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En esta colección, vas a aprender
más sobre los siguientes conceptos:

Lectura
Elementos de literatura: Biografías, autobiografías,

ensayos y artículos
Estrategias para leer: Cómo utilizar las pistas del

contexto

Cultura
Cultura y lengua: Cuba
Panorama cultural: ¿Alguna vez has realizado 

o presenciado un acto heroico?
Comunidad y oficio: Servicios humanitarios para los

refugiados

Comunicación
Así se dice: Para expresar emociones y acciones 

en el pasado; para hablar de causas y efectos;
para hacer descripciones en el pasado; para
expresar tu punto de vista; para evaluar un
trabajo escrito; para reflexionar sobre un
trabajo escrito

Vocabulario: Los sinónimos; tono y registro
Gramática: Los pronombres personales; los

pronombres demostrativos
Comparación y contraste: El complemento

indirecto en español

Escritura
Ortografía: El uso de las mayúsculas; el acento

diacrítico; la diéresis
Taller del escritor: Episodio autobiográfico

C O L E C C I Ó N  1

Esfuerzos
heroicos
Esfuerzos
heroicos

MARCAR: go.hrw.com
PALABRA CLAVE:
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Guajiros (1922) de Leopoldo Romañach. Oleo sobre lienzo (35.5'' x 48'')
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Punto de partida
Voluntad y esfuerzo
personal

Hay diferentes formas de hero-
ísmo. Hay personas a las que
llamamos «héroes» o «heroí-
nas» por las hazañas que han
realizado, porque han arries-
gado su propio bienestar para
ayudar a los demás o porque sus
actos han influido positivamente
en la vida de otras personas. 

Todos los personajes princi-
pales de esta colección ejempli-
fican alguna forma de heroísmo.
Al leer las lecturas, piensa en las
cualidades que los caracterizan.

Haz una lista de tus propios
héroes y las cualidades que
poseen. Luego, con la ayuda de
un(a) compañero(a), crea un dia-
grama de Venn. En un círculo,
escribe las cualidades que, según
tú, caracterizan a tu héroe. Tu
compañero(a) hará lo mismo en
el otro círculo. En el círculo del
centro, concluyan con las cuali-
dades que los dos héroes tienen
en común. 

ANTES DE LE E R
de Autobiografía de un esclavo

2 ESFUERZOS HEROICOS

fuerte
_______
_______

inteligente
_______
_______

valiente
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Telón de fondo
La economía de Cuba en el
siglo XIX se basaba en la
producción de azúcar. Esta
industria dependía de la mano
de obra de los esclavos 
traídos de África y sus descen-
dientes. Sin embargo, muchas
personas estaban en contra 
de la esclavitud. Entre ellas se
encontraba Domingo del
Monte, un abogado, escritor 
y mentor de jóvenes
escritores. 

Del Monte celebraba en su
casa tertulias literarias que el
poeta esclavo Juan Francisco

Manzano visitó en más de una
ocasión. En una de esas tertu-
lias Manzano leyó su poema,
«Mis treinta años», en el que
hablaba de los sufrimientos de
su vida. Al parecer, Del Monte
pensó que el dar a conocer la
historia de Juan Francisco
ayudaría a la causa contra el
tráfico de esclavos. Así, hizo
una colecta para conseguir el
dinero necesario para comprar
la libertad de Manzano. Del
Monte le pidió al poeta que
escribiera la historia de su 
vida. Manzano lo complació
escribiendo la Autobiografía de
un esclavo.

Diálogo con el texto
Cuando leas el 
fragmento de
Autobiografía de
un esclavo que
viene a continuación, toma
nota de tus reacciones. Los
comentarios de un lector
aparecen como ejemplo al
margen de la primera página.

La Habana, Cuba, grabado en
acero, Estados Unidos, aprox. 1857
The Granger Collection, New York.
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1. se privó: se quedó sin sentido.
2. padre coadjutor: cura que sirve de asistente al párroco de una iglesia.
3. esquela: mensaje enviado por escrito.

Transcurrió algún tiempo sin la menor novedad cuando
aconteció la muerte casi súbita de mi madre que se

privó1 y nada pudo declarar. A los cuatro días de este caso
lo supe. Le tributé como hijo y amante cuanto sentimiento
se puede considerar. Entonces mi señora me dio tres pesos
para las misas del alma o de San Gregorio. Se las mandé
decir al padre coadjutor.2 Algunos días después me mandó
mi señora al Molino para que recogiese lo que mi madre
había dejado. Di al administrador una esquela3 con la que
me entregó la llave de su casa en la cual sólo hallé una caja
grande muy antigua, pero vacía. Tenía esta caja un secreto
que yo conocía. Hice saltar el resorte y hallé en su hueco
algunas joyas de oro fino. Entre ellas las de más mérito eran
tres manillones antiguos de cerca de tres dedos de ancho y
muy gruesas, dos rosarios, uno todo de oro y otro de oro y
coral, pero rotos y muy sucios. Hallé también un lío de
papeles que testificaban varias deudas. Había entre ellos
uno de doscientos y pico de pesos y otro de cuatrocientos y
tantos pesos. Éstos debían cobrarse a mi señora y después
de éstos otra porción de menores cantidades.

Cuando yo nací, me dedicó mi abuelo desde el campo
una potranca baya de raza fina y de ésta nacieron cinco que
mi padre iba dedicando a cada uno de mis hermanos. Ellas
parieron a su vez y vino a haber el número de ocho. Entre
éstas una era deforme y parecía un caballo. Era rosilla
oscura y siempre parecía que tenía el pelo untado de aceite,
por lo que el señor Don Francisco Pineda la quiso comprar,
pero parece que mi padre pedía demasiado por ella. Ésta y
otra se malograron en el servicio de la hacienda cargando
baúles a La Habana estando para parir. De éstas había los
recibos o pagarés.

4 ESFUERZOS HEROICOS

Parece que quería mucho
a la madre.

Heredó algunas joyas de
su madre.

Juan Francisco y sus
hermanos tenían 
caballos.

Usaban los caballos para
cargar baúles.

Juan Francisco 
Manzano
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Aduéñate de estas palabras
halagüeña, -ño adj.: que agrada o deleita; prometedor.
consentimiento m.: aprobación, aceptación.

AUTOBIOGRAFÍA DE UN ESCLAVO 5

Llegado el día siguiente di cuenta a mi ama de
lo que había y también de los recibos o papele-
tas. Pasados seis o más días pregunté a mi
señora si había su merced revisado los papeles
que le había entregado. Me contestó en tono
agradable que todavía no. Di esta respuesta a la
parda Rosa Brindis que cuidaba de la educación
de mi hermana María del Rosario. Como María
del Rosario era libre, la tenía ella a instancias de
mi señora mientras no fuera capaz de
gobernarse. Rosa me instaba a que no dejase de
recordarle a mi señora cada vez que pudiese,
pues quería la parte de mi hermana para su
manutención, pues la había criado. Ella sabía
que la señora le tenía guardado a mi madre
dinero para que lo compartiese entre todos sus
hijos si ella muriese. Y yo, como mayor de
todos, debía de echar a andar esto. Con tal
aviso, cuando pasados algunos días más,
aguijado sin cesar por esta mujer, me determiné
a hablar con mi señora por segunda vez, lleno
de las más halagüeñas esperanzas.

Cuál sería mi asombro cuando, incómoda,
me respondió mi señora: «¿Estás muy apurado
por la herencia? ¿No sabes que soy heredera
forzosa de mis esclavos? En cuanto vuelvas a
hablar de la herencia te pongo donde no veas
el sol ni la luna. Marcha a limpiar las caobas.»

Esta escena pasó en la sala del señor Don
Félix Quintero, serían las once de la mañana. Al
día siguiente manifesté a Rosa lo que había
pasado. No me acuerdo de todo lo que dijo,
sólo que todas sus duras expresiones iban a
caer sobre las cenizas de mi pobre madre.

De allí a dos días, eran algo más de las doce
cuando apareció, pidió permiso para hablar a
mi señora y cuando se le concedió estuvo con
ella largo rato. Yo estaba en la despensa que
estaba frente a la puerta de la calle haciendo
qué sé yo qué, cuando entró la Rosa. Me dijo
que fuera por su casa cuando tuviese ocasión.
La hice esperar y le di dos de las tres manillas
quedándome con una. También le di todos los
pedazos de rosarios y un relicario que dicen

que en su tiempo no se conseguía ni por una
onza. Era grande, guarnecido de cordones de
oro, láminas del mismo metal y el divino rostro
de Jesús estaba en el medio. Era muy abultado y
tenía como dos cuartas de una cadenita muy
curiosamente trabajada toda de oro. La en-
volvió bien, mas estando para partir, mi ama,
que no me perdía nunca de vista, se acercó a
nosotros y manifestándole que no era de su
agrado que tuviese aquella familiaridad conmigo
ni con ninguno de sus esclavos, se concluyó con
que ella no volvería a poner sus pies en casa.

Por lo que toca a mí, desde el momento en
que perdí la halagüeña ilusión de mi esperanza
dejé de ser un esclavo fiel. Me convertí de
manso cordero en la criatura más despreciable.
No quería ver a nadie que me hablase sobre
esta materia. Quisiera haber tenido alas para
desaparecer trasplantándome a La Habana. Se
me embotaron todos los sentimientos de grati-
tud y sólo meditaba en mi fuga.

Pasados algunos días vendí a un platero la
manilla. Me dio siete pesos y algunos reales por
ella. Y en la noche cuando dejé a mi ama en casa
de los señores Gómez, le llevé los pesos al padre
coadjutor para misas por mi madre. Los reales
fueron para velas para las ánimas. No tardó
mucho tiempo mi señora en saber por el mismo
padre que había mandado decir tantas misas. Me
preguntó de dónde tenía ese dinero. Mas, como
lo que yo menos apreciaba por entonces era
vivir, le dije sin rodeos que había vendido una
manilla. Quiso saber a quién, mas como di
palabra al platero de no decirlo, me sostuve
diciendo que a uno que no conocía. «Pues ahora
sabrás para qué naciste», me dijo. «Tú no puedes
disponer de nada sin mi consentimiento». Fui
preso al Molino. Ya era ésta la tercera vez.
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Me preguntó Don Saturnino lo que había. Se
lo dije todo con enfado. La desesperación
había ocupado el lugar de todos mis sentimien-
tos. Mi madre era lo único que allí tenía y ésa
no existía. Mis lágrimas corrían en abundancia
mientras contaba a Don Saturnino la distribu-
ción del dinero. Me mandó desatar y me
mandó para su cocina encargándome que no
saliese de allí. Me daba de lo que él comía y
dormía en el pesebre de los caballos. Me
enseñó la carta de recomendación y a la verdad
es que me hubiera pesado toda la vida por la
licencia que me tomé.

Pero yo, criado en la oscuridad de tanta
ignorancia, ¿qué podía saber? Al cabo de ocho
o diez días me llamó y me hizo poner unas
prisiones porque venía la señora a almorzar al

día siguiente. Me mandó al campo encargán-
dome que si me preguntaban si había sufrido
azotes que dijese que sí.

A las nueve poco más o menos recibió orden
el contramayoral de enviarme para la casa de
vivienda. Me resistí a ir, pero amenazado con
dureza tuve por buen partido obedecer al
administrador que me recibió con una muda de
ropa fina de color, eso es, pantalones y chupa,
que vestí. Cuando le fui a entregar aquellos
andrajosos despojos me dijo con cierto aire de
firmeza estas palabras que me aterraron:
«¿Sabes lo que te digo? En menos de dos meses

6 ESFUERZOS HEROICOS

Aduéñate de estas palabras
andrajoso, -sa adj.: viejo y sucio.

Esclavos trabajando en una plantación de azúcar durante los meses de noviembre y diciembre.

C
O

RB
IS

/T
he

 B
et

tm
an

n 
A

rc
hi

ve

Copyright © by Holt, Rinehart and Winston.  All rights reserved.



AUTOBIOGRAFÍA DE UN ESCLAVO 7

has venido a mi poder en tres ocasiones y nada
te ha sucedido. Pon los medios para no volver
más porque te llevan los demonios. Anda, que
la señora te espera. Anda y cuidado.»

Este señor, de nacionalidad gallega, era de
genio vivo y duro de carácter. Era joven, como
de 25 a 28 años y tanto los del campo como los
de la casa de vivienda le temían en sumo grado;
pues no sólo yo andaba en estos vaivenes.

Cuando llegué a los pies de mi señora me
postré y pedí perdón de mi falta. Me mandó
sentar en el comedor y acabando de almorzar
me mandó un abundante plato que yo no
probé. Mi corazón ya no era bueno y La Habana,
juntamente con los felices días que en ella gocé,
estaba impresa en mi alma. Yo sólo deseaba
verme en ella. Notó mi señora el caso que había
hecho de la comida y no dejó de maravillarse de
que no me alegrase el corazón un buen plato.

Es de admirarse que mi señora no pudiese
estar sin mí 10 días seguidos. Así era que mis
prisiones jamás pasaban de 11 o 12 días.
Siempre me pintaba como al más malo de
todos los nacidos en el Molino, de donde decía
que era yo criollo. Esto era otro género de
mortificación que yo tenía. La amaba a pesar de
la dureza con que me trataba. Yo sabía muy
bien que estaba bautizado en La Habana.

Otra vez en el pueblo no sé por qué me trata
entonces con dulzura. Yo nunca podré olvidar
que le debo muchos buenos ratos y una muy
distinguida educación...

Al cabo de tres o cuatro meses de mi último
acontecimiento, se armó viaje a Madruga,
donde debía mi señora tomar baños.4 Fuimos
en efecto. Con sus males tomó mi señora su
antiguo mal humor. Se me echaba en rostro sin
cesar la libertad que tomé de disponer de
aquellas prendas, habiendo menores que eran
en número de cinco, reputando esto un hurto
por mi parte. «Vaya a ver en qué manos se

pondría la herencia y bienes de los otros, para
que lo jugase todo en cuatro días.» Sin cesar se
me amenazaba con el Molino y Don Saturnino.
Las últimas expresiones de éste estaban
grabadas en mi corazón y yo no tenía la menor
gana de volverme a ver con él.

Pregunté cuántas leguas distaba de allí La
Habana y supe que doce. Hallé que no las
podría vencer en una noche de camino a pie y
desistí de pensar más en verme en la Habana.
Esperaba que cuando fuese allá mi suerte se
decidiría, siempre con la idea de ser libre.

Un día, este día de resignación, principio de
cuantos bienes y males el mundo me ha dado a
probar, es como sigue. Era sábado. Debía, antes
del almuerzo, según teníamos de costumbre,
asearme ya que vestía dos veces a la semana. Para
ello me fui al baño de la paila5 que estaba al
frente de la casa en un declive a unos treinta
pasos. Estando bañándome me llamaron por
orden de la señora. Ya se puede considerar cómo
saldría. Me recibió preguntando qué hacía en el
baño. Le contesté que me aseaba para vestir.
«¿Con qué licencia lo has hecho?» «Con ninguna»,
contesté. «¿Y por qué fuiste?» «Para asearme.»

Esta escena fue en el comedero o colgadizo
de la puerta de calle. Allí mismo mis narices se
rompieron y fui para adentro echando dos
venas de sangre. Esto me apesadumbró y
abochornó, pues a la otra puerta vivía una
mulatica de mi edad primera que me inspiró
una cosa que yo no conocía. Era una incli-
nación angelical, un amor como si fuera mi
hermana. Yo le regalaba sartas de maravillas de
colores que ella recibía dándome algún dulce
seco o fruta. Yo le había dicho que era libre y
que mi madre había muerto hacía poco.

4. tomar baños: ir a un lugar donde a los enfermos se les
dan baños con propiedades curativas.

5. paila: recipiente grande para cargar agua.

Aduéñate de estas palabras
asearme, de asearse v.: lavarse.
declive m.: pendiente, cuesta o inclinación del terreno.
inclinación f.: afecto, amor.
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No bastó lo dicho. Como a las diez me hizo mi
ama quitar los zapatos y me pelaron. Aunque
esto era muy frecuente, esta vez me sirvió de la
mayor mortificación.6

Me hizo tomar un barril y me mandó cargase
agua para la casa. El arroyo distaba del frente de
la casa unos treinta pasos y hacía una bajadita.
Cuando llené mi barril me hallé en la necesidad
no sólo de vaciarle la mitad, sino también de
suplicar a uno que pasaba que me ayudase a
echarlo al hombro.

Cuando subía la lomita que había hasta la
casa, con el peso del barril y mis fuerzas nada
ejercitadas, se me faltó un pie y caí dando en
tierra con una rodilla. El barril cayó algo más
adelante y rodando me dio en el pecho. Los dos
fuimos a parar al arroyo. El barril se inutilizó y
se me amenazó con el Molino y Don Saturnino
a quien yo temía. Se suponía aquel suceso
como de premeditada intención, y la amenaza
era grave. No llegué a la noche sin desgarrar
muchos esputos de sangre.

Este tratamiento me mostró de nuevo los
errados cálculos que había formado de mi
suerte.

Desengañado de que todo era un sueño y
que mi padecer se renovaba, me acometió de
nuevo la idea de que tenía que verme en La
Habana. Al día siguiente, que era domingo,
cuando la gente estaba en misa, me llamó un
criado libre de la casa y estando a solas con él
me dijo: «Hombre, ¿qué, tú no tienes vergüenza
de estar pasando tantos trabajos? Cualquier
negro bozal7 está mejor tratado que tú. Un
mulatico fino, con tantas habilidades como tú
al momento hallará quien lo compre.»

Por este estilo me habló mucho rato con-
cluyendo con decirme que si llegaba al tribunal
del capitán general y hacía un puntual relato de
todo lo que me pasaba podía salir libre. Me

6. mortificación: sufrimiento.
7. bozal: el esclavo recién traído de África que no había
sido educado en ninguno de los oficios de la casa. 
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Aduéñate de estas palabras
se inutilizó, de inutilizarse v.: dañarse, inhabilitarse.
premeditada, -do adj.: planeado o pensado con 

anticipación.
afligió, de afligir v.: causar tristeza o angustia. 
impertinente adj.: inoportuno; que no viene al caso.
incesante adj.: que ocurre de forma continua, sin 

parar.
sosegar v.: calmar las inquietudes de ánimo.

insinuó el camino que de allí venía a La Habana,
diciéndome que aprovechara la primera oportu-
nidad y que no fuera bobo. Esto me afligió
muchísimo, pues si al menor aviso temía más de
lo regular, cuánto más temería con las terribles
insinuaciones que me hizo y que no pongo aquí
por demasiado impertinentes. 

Eran las once de la mañana del día lunes
cuando vi llegar a Don Saturnino. Se apeó y le
tomaron el caballo. Desde el momento en que
este señor entró se me acibaró8 toda la vida. El
corazón me latía con incesante agitación y mi
sangre toda en un estado de efervescencia9 no
me dejaba sosegar.

Regularmente el lugar común de medi-
tación era mi cuarto. Mientras estaba en él
pensaba en alguna cosa con sosiego. Así,
estando en él, como a las cuatro, oí que habla-
ban dos, una hembra y otro criado. Ésta era de
manos y preguntando aquél a qué vendría el
administrador, ésta respondió con viveza: «¿A
qué ha de venir? A llevarse a Juan Francisco.» Me
compadeció aquello y yo quedé enterado de mi
mala suerte.

No me es dado pintar mi situación amar-
guísima en este instante. Un temblor general
cundió por todo mi cuerpo y me atacó un dolor
de cabeza. Apenas me podía valer. Ya me veía
atravesando el pueblo de Madruga como un
facineroso,10 atado, pelado y vestido de caña-
mazo11 cual me vi en Matanzas, sacado de la
cárcel pública para ser conducido al Molino.

8. se me acibaró: se me volvió algo amargo o angustioso.
9. efervescencia: estado de agitación, exaltación. 

10. facineroso: delincuente. 
11. cañamazo: tela tosca o rústica.
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AUTOBIOGRAFÍA DE UN ESCLAVO 9

Recordando las últimas amonestaciones12 del
ya citado Don Saturnino, me veía en el Molino sin
padres en él, ni a un pariente y, en una palabra,
mulato entre negros. Mi padre era algo altivo y
nunca permitió no sólo corrillos en su casa sino
que ninguno de sus hijos jugase con los negritos
de la hacienda. Mi madre vivía con él y sus hijos,
por lo que no éramos muy bien queridos.

Todo esto se me presentó a mi alborotada
imaginación y en aquel momento determiné
mi fuga. 

El que me había insinuado el partido que
debía de tomar como favorable, a eso de las
cinco de la tarde me dijo: «Hombre, saca ese
caballo de allí y ponlo allá para que esté al
fresco. Allí estará haciendo ruido y despertarán
los amos cuando lo vayas a coger para Don
Saturnino.» Al decirme esto me entregó también
las espuelas y agregó: «Allí está la silla sin pisto-
lera. Tú sabrás dónde está todo para cuando se
necesite.» Una mirada suya me convenció de
que me hablaba para que aprovechara este
momento. 

Él siempre fue así, muy llevado con mi padre 
y trataba a mi madre con algún respeto aun
después de viuda. No estaba yo con todo esto lo
bastante resuelto. Consideraba que dejaba a mis
hermanos en el Molino y que tenía que andar
toda una noche solo por caminos desconocidos y
expuesto a caer en manos de algún comisionado.

Cuál sería mi sorpresa cuando acabando de
cenar, y estando yo sentado a solas sobre un
trozo meditando si me determinaría13 o no, vi
que Don Saturnino se llegaba a mí y me
preguntó dónde dormía. Le señalé sobre una
barbacoa, pero esto acabó de echar el resto a
mi resolución. Tal vez sin esta pregunta no me

hubiera determinado nunca ya que yo era muy
miedoso. Bien pudo haber sido hecha esta
pregunta con toda ignorancia y que todo
fuesen habladurías de criados y que todo
variase a la hora como en otras ocasiones. Sin
embargo, yo no pude recibirla sino como de
muy mal anuncio en vista de lo que estaba ya
en mi conocimiento. Así determiné partir a
todo riesgo.

Pensé en la mala suerte de un tío mío que
habiendo tomado igual determinación para
irse de donde el señor Don Nicolás, el señor
Don Manuel y el señor Marqués, fue traído
como todo un cimarrón.14 Sin embargo, estaba
resuelto a echar una suerte y padecer.

Con este motivo velé hasta más de las doce.
Aquella noche se recogieron todos temprano
por ser noche de invierno y estar algo lluviosa.
Ensillé el caballo por primera vez en mi vida. Le
puse el freno, pero con tal temblor que no
atinaba a derechas con lo que hacía. Acabada
esta diligencia me puse de rodillas, me enco-
mendé a los santos de mi devoción, puse el
sombrero y monté.

Cuando iba a andar para retirarme de la casa
oí una voz que me dijo: «Dios te lleve con bien.
Arrea duro.» Yo creía que nadie me veía y todos
me observaban, pero ninguno se me opuso
como supe después. Lo que me sucedió luego
lo veremos en la segunda parte que sigue a esta
historia.

12. amonestaciones: avisos acompañados de amenazas.
13. me determinaría: me decidiría a hacer algo.

14. cimarrón: esclavo que huía a los montes en busca de
la libertad.

Aduéñate de estas palabras
atinaba, de atinar v.: lograr o acertar a hacer 

algo. 
diligencia f.: tarea; trámite.
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10 ESFUERZOS HEROICOS

CONOCE AL ESCRITOR
Juan Francisco Manzano nació y vivió
toda su vida en Cuba. No se sabe con
exactitud la fecha de su nacimiento, pero se
cree que nació entre 1795 y 1806. Según se
acostumbraba a hacer con los esclavos, Juan
Francisco recibió el apellido de su dueño,
don Juan Manzano. Su vida de esclavo do-
méstico fue algo menos dura que la de los
esclavos que trabajaban en el campo. El
trabajar en la casa le permitió adquirir cierto
nivel de educación y pudo aprender varios
oficios como los de sastre y repostero.
Aprendió además a leer y a escribir; la
lectura de escritores de la época fue deter-
minante en su deseo de escribir y en su
futuro como poeta.

Fueron las creaciones del esclavo poeta lo
que llamó la atención de Domingo Del 

Monte, escritor y pensador reformista, 
que invitó a Manzano a participar en sus 
tertulias literarias. Con la ayuda de algunos
hombres importantes que escucharon al
esclavo leer sus poemas, Del Monte reunió
el dinero necesario para obtener la
manumisión de Juan Francisco, es decir, 
la compra de su libertad. Después de 
ser liberado, Manzano se fue a vivir a 
La Habana, donde se convirtió en un
afamado repostero. Al momento de su
muerte en 1856, Juan Francisco Manzano
nos dejó una obra literaria que incluye
poesías y el relato de su vida. La Autobio-
graf ía de un esclavo posee un estilo sencillo,
un poco distinto de su poesía, en la que
imitó a los escritores de su época.

Mujeres paseando en un carruaje por las calles de La Habana, Cuba.
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La Habana y su puerto (Havana and the Harbor) de E. Wullmann
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Para expresar emociones y acciones en el pasado 
Puedes usar estas expresiones para contestar las preguntas de Crea 
significados.

Me dio pesar (coraje, gusto) cuando...
Se sintió atemorizado (desesperado,

desengañado) al saber que...
Tuvo que aguantar (sufrir)... porque...
Se vio obligado (forzado) a... puesto que...

12 ESFUERZOS HEROICOS

Primeras impresiones
1. Explica cómo te sentiste al leer el

fragmento de esta autobiografía. ¿Cómo
crees que se sintió Manzano en los
momentos difíciles que tuvo que
afrontar? ¿Piensas que reaccionarías
como Manzano en una situación como 
la suya?

Interpretaciones del texto
2. Apunta las cinco características o cuali-

dades que, a tu parecer, más ayudaron a
Manzano en sus momentos de necesidad.
Luego compara tu lista con la de un(a)
compañero(a) y justifica tus respuestas.

Conexiones con el texto
3. Contesta las siguientes preguntas y discute las respuestas con

tus compañeros. ¿Con qué dificultades concretas se encontró
Manzano? ¿Cuál habría sido para ti la más difícil de afrontar?
¿Por qué? ¿Habrías tenido el valor de escaparte si hubieras
estado en su lugar? Explica tu respuesta.

CR EA SIG N I FICADOS

Repaso del texto
a. ¿Qué papeles importantes

había en la caja que
encontró el esclavo en
casa de su madre?

b. ¿Qué pasó con la herencia
de su madre?

c. ¿Qué castigos se le
impusieron?

d. ¿Qué decidió hacer al final?

?¿Te acuerdas?
Se usa el pretérito para indicar lo que
alguien sintió o hizo en un momento
determinado: 
Se sintió humillado cuando su ama lo

maltrató delante de la joven.

Cuaderno 
de práctica, 
págs. 1–2
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OPC ION ES: Prepara tu portafolio

Cuando empecé a

asistir a mi nueva

escuela, tenía miedo de

sentirme solo. Para colmo,

sacaba malas notas y 

mis padres pensaban 

que no me esforzaba lo

suficiente. Estaba muy

triste pero mi amiga

Ángela me dio confianza

para superar estos

problemas.

Cuaderno del escritor

1. Compilación de datos para un 
episodio autobiográfico
A medida que pasa el tiempo y aumenta la crueldad de su

dueña, Manzano va perdiendo la esperanza. Está cada vez más
triste y abatido. Sin embargo, empieza a recuperar de nuevo
las fuerzas y a pensar en su deseo de libertad, hasta descubrir
una fortaleza interior que no sabía que tenía.

Toma apuntes sobre alguna ocasión en la que tuviste que
afrontar un problema grave o una situación difícil. Guarda los
apuntes para utilizarlos más adelante.
• ¿Qué ocurrió?

• ¿Qué descubriste con ese incidente sobre ti mismo(a) y
sobre otras personas?

• ¿Qué imágenes, sonidos, palabras y emociones recuerdas
de este episodio?

Investigación y 
exposición oral

2. Historia 
Imagina que eres un experto
en el tema de la esclavitud y
del trabajo en las planta-
ciones. Busca información
sobre el tema en la biblioteca
y repasa los detalles de la
autobiografía que mencionan
reglas o leyes relacionadas
con esa vida. ¿Qué cosas
no podía hacer el esclavo
sin permiso? ¿Tenía alguna
posesión? ¿Quién heredaba
los bienes de un esclavo?
Prepara una lista de los datos
que averigües acerca de
este tema.

Estrategias de
pensamiento

3. Periodismo 
de investigación
A veces, por medio 

de un reportaje sobre los
problemas de una persona 
o una comunidad, se genera
interés y se pueden encon-
trar soluciones para elimi-
narlos. Piensa en personas
de tu escuela o de tu comu-
nidad que se vean afectadas
por un problema serio, y
prepara una serie de pregun-
tas para entrevistarlas.
Piensa en preguntas cuyas
respuestas sean fáciles de ve-
rificar. Después, intercambia

las preguntas con un(a)
compañero(a) para que cada
uno evalúe el trabajo del
otro. Se podrían realizar al-
gunas de estas entrevistas en
la clase.
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Historia y cultura de Cuba
Para ser un país realmente pequeño, Cuba ha ejercido una enorme influencia política y cultural a nivel
mundial. Cristóbal Colón desembarcó en la isla por primera vez en octubre de 1492. Aunque los
conquistadores españoles jamás encontraron allí las cantidades de oro que buscaban, hallaron en estas
tierras un punto estratégico que más tarde les facilitaría el acceso a nuevos territorios americanos y la
defensa de los mismos.

Además de su valor estratégico, Cuba poseía también tierras muy fértiles. Durante la época colonial,
se lograron grandes avances en la agricultura, especialmente en el cultivo de la caña de azúcar, debido 
a la explotación de la mano de obra de los esclavos africanos. A mediados del siglo XlX, Cuba producía
una tercera parte del azúcar consumido mundialmente. La economía de la isla llegó a depender total-
mente del azúcar, lo cual hizo que la esclavitud no fuese abolida sino hasta 1886. La época colonial duró
sólo doce años más, y en 1898 la isla se independizó de España.

La lucha por establecerse y definirse como pueblo y país se realizó a lo largo del siglo XX. Los esta-
dounidenses que habían participado en la guerra contra España ocuparon Cuba hasta 1902, que es 
cuando se proclamó formalmente la independencia de la nación. La etapa turbulenta subsiguiente fue ca-
racterizada por la corrupción política, la cual culminó con el golpe militar del general Fulgencio Batista el
10 de marzo de 1952. Los intelectuales y estudiantes universitarios reaccionaron contra la imposición de
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un gobierno anticonstitucional e iniciaron un movimiento revolucionario armado en 1959. Una gran parte
del pueblo cubano se incorporó a la lucha, con el sueño de un gobierno más justo y de una vida mejor.

La Revolución de 1959, dirigida por el comandante Fidel Castro, entre otros, logró así cambiar la
dirección de la historia cubana. Estos líderes se presentaron como defensores del pueblo e iniciaron
cambios drásticos en la sociedad, en el gobierno y en la economía. En 1961, cuando Castro se declaró
marxista-leninista, Cuba se convirtió en un país satélite de la Unión Soviética. Mucha gente que en un
principio se había alegrado de la derrota de Batista empezó a huir del país. El gobierno estadounidense
protestó en contra de esta nueva alianza política y, en consecuencia, impuso un embargo económico.
Este embargo ha definido las relaciones entre los dos países durante más de cuatro décadas, en las que
Fidel Castro ha gobernado como dictador.

Hoy en día, la vida cotidiana en Cuba se desarrolla dentro de las oportunidades y limitaciones del
socialismo. La presencia del gobierno es una realidad opresiva con la que se convive diariamente. El
nacionalismo rige en todo: se difunde a través de todos los medios, desde el salón escolar y los estadios
de béisbol hasta los programas de televisión emitidos por los dos canales, que son dirigidos y censurados
por el Estado. Se fomenta el culto a los deportes, entre los que sobresalen el béisbol, el atletismo y el
boxeo. El tratamiento médico y el sistema educativo, que llegan hasta las regiones más remotas del país,
son gratuitos. El Estado raciona la comida, la electricidad, la gasolina, y el agua, así como muchas otras
necesidades cotidianas. Por consiguiente, ha existido un mercado negro desde el principio de la Revolu-
ción hasta el presente.

Desde que terminó el apoyo soviético en 1991, Cuba ha venido enfrentando una crisis económica 
y una gran escasez de alimentos, provisiones médicas y otros subsidios distribuidos por el gobierno. 
El escaso suministro de gasolina ha hecho de las bicicletas y los carros tirados por caballos medios
comunes de transporte. El mercado negro, el crecimiento del turismo y de los fondos enviados por
cubanos que residen en el extranjero han contribuido a mantener una solución temporal. Muchos
cubanos huyen de la isla; de los que permanecen en ella, algunos mantienen su fe en la Revolución
mientras que los demás se han resignado a la misma y han perdido
las esperanzas de experimentar un cambio significativo. Así que el
porvenir político del país está aún por revelarse.

A pesar de todas estas circunstancias políticas y económicas,
persevera la esencia de la cultura cubana. La gente convive en zonas
urbanas como las de La Habana, Cienfuegos y Santiago, así como en
zonas que son dedicadas al cultivo de la tierra. Cuba mantiene la
gran fusión de culturas, razas y religiones que ha resultado de las
interacciones entre los europeos y africanos a lo largo de la historia.
Esta mezcla se difunde en la música, el arte, la literatura y la manera
de actuar ante la vida. Las canciones de Omara Portuondo y Silvio
Rodríguez, las pinturas de Wilfredo Lam, y los versos de José Martí
y Nicolás Guillén son testimonio de que los recursos más ricos de la
isla son el pueblo cubano y su cultura.

La Habana Vieja La época colonial se ve reflejada en la bella arqui-
tectura de esta zona de la capital. 
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La música cubana La mezcla de los
ritmos africanos y las melodías españo-
las ha dado como resultado una amplia
gama musical de donde ha salido el gua-
guancó, la conga, el danzón, el son, la
guaracha, la guajira, la rumba y el cha-
cha-chá. De los ritmos caribeños, 
mezclados con el jazz y otras formas
musicales, nació la salsa. Ya que Cuba
vibra con esta música, no es difícil encon-
trar donde bailar. Los cubanos también
aprovechan de la celebración del carna-
val en julio para estrenar sus pasos.

El paisaje cubano Cuba es una isla conocida por su
belleza natural y la fertilidad de sus tierras. En los
campos la vida es tranquila pero el trabajo es duro.
Se cultiva el famoso tabaco cubano al lado occidental
del país, mientras que la caña de azúcar es la cosecha
principal del centro del país. En las llanuras del este,
abundan las granjas y los guajiros, y en las orillas de
toda la isla se hallan aldeas de pescadores.
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La Pequeña Habana, Miami Más de un
millón de cubanos exiliados y cubano-
americanos reside en Estados Unidos,
la mitad de los cuales vive en Miami,
Florida. Su presencia ha convertido la
ciudad en una gran metrópolis bilingüe
cuyo comercio con América Latina ha
florecido. La migración que comenzó
hace más de cuarenta años aun continúa
hoy día: aunque la mayoría entra al país
legalmente, hay cubanos que al no tener
este recurso, intentan atravesar en
balsas las noventa millas de mar abierto
que separan a Cuba de la Florida.

José Martí (1853–1895) Uno de los grandes escritores 
de las letras hispánicas, José Julián Martí y Pérez es la figura
patriótica más famosa e importante en la lucha de Cuba por
su independencia. A pesar de publicar artículos a favor de la
independencia y fundar el Partido Revolucionario Cubano, el
joven Martí murió en una insurrección contra los españoles.
Sus escritos y sus actos heroicos han sido siempre motivo de
orgullo para los cubanos.

El Ballet Nacional Con escasos recursos, Alicia Alonso
fundó El Ballet de La Habana, hoy El Ballet Nacional de
Cuba, en 1948. El gobierno comenzó a apoyarlo en 1959.
Bajo la dirección de Alonso, la compañía ha creado una
nueva generación de bailarines, cuyo estilo original y
ecléctico ha traspasado fronteras. En junio de 1999 la
UNESCO otorgó a Alonso la Medalla Pablo Picasso por
su extraordinaria contribución a la danza internacional.
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Para hablar de causas y efectos 
Puedes usar estas expresiones para hacer
la actividad en esta página.

Como resultado (consecuencia) de...
Dado (Puesto) que Cuba dependía de...
La situación actual proviene de...
Este evento ha ocasionado 

(provocado, producido)...
Si no hubiera sucedido..., el país sería...

A lo cubano
embarcar a alguien dejar a alguien

esperando
paquetero(a) cuentista
pujón, pujona alguien que hace chistes

sin ninguna gracia

ser la pata del diablo ser pícaro(a),
travieso(a)

trompo alguien que baila muy bien
vivir del cuento arreglárselas sin tener

que trabajar

—¿Te enteraste que Eduardo pudo entrar a la universidad?
—¡Ese Eduardo! Aparte de ser la pata del diablo, tiene suerte. 
—Lo vi ayer y estaba arrebatado de contento. Hasta me invitó a ir a un baile el sábado.
—Bueno, espero que no te deje embarcada como lo hizo con Lucía la semana pasada. Te

advierto que es una persona que vive del cuento, así que ten cuidado.
—Tendrá sus puntos débiles, pero baila como un trompo y aunque es medio paquetero a

veces, nos divertimos mucho cuando salimos a pasear.
—Bueno, eso sí, él no es pujón en lo absoluto. ¡Que la pasen bien!

Modismos y regionalismos 
El español de los cubanos se distingue por su entonación y otros rasgos de la pronunciación,
la cual tiende a ser más parecida a la andaluza que a la castellana. Típicamente no se pronuncia
la /d/ entre vocales; por ejemplo, terminado se diría terminao. Otro aspecto muy caracterís-
tico del español cubano es la aspiración de la /s/ al final de sílaba. La gente dice que los cubanos
«se comen las eses». Por ejemplo, se dice lo fóforo en vez de los fósforos.

Actividad
En grupos, investiguen un tema o
evento que les interese de la his-
toria de Cuba. Identifiquen tres
efectos que haya tenido en el país.
Presenten los resultados a la clase
y luego discutan estas preguntas:
¿Qué relación existe entre el 
tema que investigaron y la situa-
ción política y económica actual de
Cuba? ¿Cómo sería Cuba si los
eventos que investigaron hubieran
ocurrido de una manera diferente?
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Cómo utilizar las pistas del contexto
A lo largo de este libro, aprenderás estrategias de lectura. Usar
estrategias de lectura significa leer atentamente y utilizar las pistas
que ofrece el texto para responder a las preguntas que tengas.

Al leer puedes encontrarte con palabras desconocidas. Antes de
ponerte a consultar el diccionario, mira el contexto de la palabra,
es decir, las palabras y las oraciones que la rodean o la situación
global en la que se utiliza la palabra. Puede que aparezca una refe-
rencia a o una definición aproximada de la palabra desconocida en
las siguientes oraciones. Quizá te haga falta todavía el diccionario
para comprobar si has acertado en su significado; pero si utilizas
con provecho las pistas del contexto podrás comprender mejor lo
que leas en menos tiempo. 

Lee el siguiente pasaje de Autobiografía de un esclavo y trata de
adivinar el significado de leguas utilizando pistas del contexto:

Pregunté cuántas leguas distaba de allí La Habana y supe que
doce. Hallé que no las podría vencer en una noche de camino a
pie y desistí de pensar más en verme en La Habana.

Aunque no sepas el significado de leguas, el autor ofrece detalles
que te pueden ayudar a entender la palabra. La referencia al tiempo
que toma recorrer el camino sugiere que leguas es una medida de
distancia.

En el próximo ejemplo las pistas del contexto no ofrecen una
definición exacta de la palabra en cuestión, pero sí ofrecen
suficiente información como para que puedas deducir su signifi-
cado. Juan Francisco ayuda a un pintor y cuando termina dice:

... concluida la función fui gratificado como los demás con un
doblón de a dos pesos. Yo guardaba este dinero con intenciones
de gastarlo en La Habana.

Aunque no sepas qué quiere decir gratificado puedes tratar de
deducirlo por el contexto. Sabemos que Juan Francisco estaba
trabajando para un pintor. Al terminar el trabajo sabemos que
recibe dinero y lo ahorra para gastarlo luego. Entonces, si es 
gratificado con dos pesos después de terminar el trabajo podemos
suponer que quiere decir pagado.

Juega a ser detective, lee las pistas y resuelve el misterio
La siguiente lista describe los diversos tipos de pistas que al leer
debes buscar en el contexto (las palabras subrayadas son las
palabras desconocidas que se pueden deducir por medio del
contexto).

ESTRATEG IAS PARA LE E R
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Inténtalo tú
Ahora que has visto cómo
funcionan las pistas del
contexto, escribe oraciones que
proporcionen pistas de palabras
que puedan resultar descono-
cidas para otras personas.
Escoge algunas palabras del
GLOSARIO que está al final de
este libro. Muestra tus
oraciones a otros estudiantes y
haz que adivinen el significado
de las palabras desconocidas.

1. Definiciones y paráfrasis: Busca palabras que definan la
palabra desconocida o que la expliquen con otras palabras.

En este lugar me lucraba mucho, pues tenía doblones sin
pedir. Tantos que no sabía qué hacer con el dinero. 

2. Ejemplos: Busca ejemplos que te ayuden a entender el signifi-
cado de una palabra desconocida.

... hallé en su hueco algunas joyas de oro fino. Entre ellas
las de más mérito eran tres manillones antiguos de
cerca de tres dedos de ancho y muy gruesas, dos
rosarios, uno todo de oro y otro de oro y coral, pero
rotos y muy sucios.

3. Comparaciones: Busca pistas que indiquen la semejanza
entre una palabra desconocida y una palabra o frase conocida.

Mi señora mandó que me castigaran y entonces vino el
mayoral, Don Saturnino, que era como un guardia que
estaba encargado de mantener el orden y de
castigar a los que desobedecían.

4. Contraste: Busca pistas que indiquen que una palabra
desconocida significa lo contrario de una palabra o frase
conocida.

Por lo que toca a mí, desde que 
perdí la ilusión de mi esperanza ya 
no era un esclavo fiel. Me convertí 
de manso cordero en la criatura 
más despreciable. 

5. Causa y efecto: Busca pistas que 
indiquen cómo se relaciona una palabra 
desconocida con la causa o el resultado 
de una acción, sentimiento o idea.

Me despedí de toda la familia y 
todos llorábamos, pues vivíamos 
en la más perfecta unión. Me fui tan 
contrito y entre tantas reflexiones...
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Punto de partida
Contra viento y marea
Por lo general, relacionamos la
palabra «héroe» con grandes
personajes que se destacan por
haber realizado hazañas que 
los han hecho famosos. Sin
embargo, la vida de una familia,
una comunidad o un pueblo
puede estar marcada por héroes
anónimos que en un momento
clave han sido su salvación. A
veces, como pasa con la mujer
del cuento «En la noche» de
Horacio Quiroga, no es nece-
sario que alguien realice actos
heroicos toda la vida para con-
vertirse en un héroe. Basta con
que haya sido nuestro «ángel de
la guarda» en el momento en
que lo necesitábamos.

Toma nota
Trata de recordar una
anécdota de tu vida familiar o
personal, o un momento en
que alguien de tu comunidad
hizo un gran esfuerzo para

ayudar a otro. Escribe breve-
mente sobre las cualidades que
el «héroe» de esa situación
demostró. ¿Cuáles de esas
cualidades reconoces en ti?
¿Hay alguna de ellas que te
gustaría tener? Guarda tus
notas para un episodio auto-
biográfico.

Elementos de literatura
Las historias de aventuras
Por lo general, asociamos el
relato de aventuras con
novelas como Viaje al centro 
de la tierra de Julio Verne y 
Robinson Crusoe de Daniel
Defoe. Pero el relato de
aventuras también existe en
otros géneros narrativos,
como la poesía épica, el
cuento y el corrido. En las
historias de aventuras hay más
acción que reflexión; la activi-
dad de los personajes es más
física que mental. El cuento de
Quiroga que vas a leer a conti-
nuación es un ejemplo de esto.

ANTES DE LE E R
En la noche
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1. Alto Paraná: parte del río Paraná al sur de Paraguay. El
río comienza en Brasil y desemboca en el Río de la Plata.
2. restingas: puntas de arena o piedra bajo la superficie del río.
3. Egeo: parte del mar Mediterráneo entre Grecia y Turquía.
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Horacio Quiroga

L
as aguas cargadas y espumosas del Alto
Paraná1 me llevaron un día de creciente
desde San Ignacio al ingenio San Juan,

sobre una corriente que iba midiendo seis
millas en la canal, y nueve al caer del lomo de
las restingas.2

Desde abril yo estaba a la espera de esa
crecida. Mis vagabundajes en canoa por el
Paraná, exhausto de agua, habían concluído
por fastidiar al griego. Es éste un viejo marinero
de la Marina de guerra inglesa, que probable-
mente había sido antes pirata en el Egeo,3 su
patria, y con más certidumbre contrabandista
de caña en San Ignacio, desde quince años
atrás. Era, pues, mi maestro de río.

—Está bien—me dijo al ver el río grueso—.
Usted puede pasar ahora por un medio, medio
regular marinero. Pero le falta una cosa, y es
saber lo que es el Paraná cuando está bien
crecido. ¿Ve esa piedraza —me señaló— sobre
la corredera del Greco? Pues bien; cuando el
agua llegue hasta allí y no se vea una piedra de
la restinga, váyase entonces a abrir la boca ante
el Teyucuaré, y cuando vuelva podrá decir que
sus puños sirven para algo. Lleve otro remo
también, porque con seguridad va a romper
uno o dos. Y traiga de su casa una de sus mil
latas de kerosene, bien tapada con cera. Y así y
todo es posible que se ahogue.

Con un remo de más, en consecuencia, me
dejé tranquilamente llevar hasta el Teyucuaré.

La mitad, por lo menos, de los troncos, pajas
podridas, espumas y animales muertos, que
bajan con una gran crecida, quedan en esa
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7. rápidos: corrientes de agua que corren con violencia.

4. ensenada: lugar en que se estanca el agua, rodeado de
tierra y con salida a un río o al mar; bahía.
5. remanso: lugar en que la corriente del río se detiene.
6. sargazos: algas.
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profunda ensenada.4 Espesan el agua, cobran
aspecto de tierra firme, remontan lentamente
la costa, deslizándose contra ella como si
fueran una porción desintegrada de la playa
—porque ese inmenso remanso5 es un verda-
dero mar de sargazos.6

Poco a poco, aumentando la elipse de
traslación, los troncos son cogidos por la co-
rriente y bajan por fin velozmente girando
sobre sí mismos, para cruzar dando tumbos
frente a la restinga final del Teyucuaré, erguida
hasta 80 metros de altura.

Estos acantilados de piedra cortan perpen-
dicularmente el río, avanzan en él hasta reducir
su cauce a la tercera parte. El Paraná entero

tropieza con ellos, busca salida, formando una
serie de rápidos7 casi insalvables aun con aguas
bajas por poco que el remero no esté alerta. 
Y tampoco hay manera de evitarlos, porque
la corriente central del río se precipita por 
la angostura formada, abriéndose desde la
restinga en una curva tumultuosa que rasa el
remanso inferior y se delimita de él por una
larga fila de espumas fijas.

A mi vez me dejé llevar por la corriente. Pasé
como una exhalación sobre los mismos rápidos
y caía en las aguas agitadas de la canal, que me
arrastraron de popa y de proa, debiendo tener
mucho juicio con los remos que apoyaba alter-

Aduéñate de estas palabras
perpendicularmente adv.: en un ángulo recto.
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nativamente en el agua para restablecer el
equilibrio, en razón de que mi canoa medía 60
centímetros de ancho, pesaba 30 kilos y tenía
tan sólo dos milímetros de espesor en toda su
obra; de modo que un firme golpe de dedo
podía perjudicarla seriamente. Pero de sus
inconvenientes derivaba una velocidad fantás-
tica, que me permitía forzar el río de sur a norte
y de oeste a este, siempre, claro está, que no
olvidara un instante la inestabilidad del aparato.

En fin, siempre a la deriva, mezclado con
palos y semillas, que parecían tan inmóviles
como yo, aunque bajábamos velozmente sobre
el agua lisa, pasé frente a la isla del Toro, dejé
atrás la boca del Yabebirí, el puerto de Santa
Ana, y llegué al ingenio, de donde regresé en
seguida, pues deseaba alcanzar San Ignacio en
la misma tarde.

Pero en Santa Ana me detuve, titubeando. El
griego tenía razón: una cosa es el Paraná bajo o
normal, y otra muy distinta con las aguas
hinchadas. Aun con mi canoa, los rápidos salva-
dos al remontar el río me habían preocupado,
no por el esfuerzo para vencerlos, sino por la
posibilidad de volcar. Toda restinga, sabido es,
ocasiona un rápido y un remanso adyacente; y
el peligro está en esto precisamente: en salir de
una agua muerta para chocar, a veces en
ángulo recto, contra una correntada que pasa
como un infierno. Si la embarcación es estable,
nada hay que temer; pero con la mía nada más
fácil que ir a sondar el rápido cabeza abajo, por
poco que la luz me faltara. Y como la noche
caía ya, me disponía a sacar la canoa a tierra y
esperar el día siguiente, cuando vi a un hombre
y una mujer que bajaban la barranca y se apro-
ximaban.

Parecían marido y mujer; extranjeros a ojos
vista, aunque familiarizados con la ropa del
país. Él traía la camisa arremangada hasta el
codo, pero no se notaba en los pliegues del
remango la menor mancha de trabajo. Ella
llevaba un delantal enterizo y un cinturón 
de hule que la ceñía muy bien. Pulcros burgue-

ses,8 en suma, pues de tales era el aire de satis-
facción y bienestar, asegurados a expensas del
trabajo de cualquier otro.

Ambos, tras un familiar saludo, examinaron
con gran curiosidad la canoa de juguete, y
después examinaron el río.

—El señor hace muy bien en quedarse
—dijo él—. Con el río así, no se anda de
noche.

Ella ajustó su cintura.
—A veces —sonrió coqueteando.
—¡Es claro! —replicó él—. Esto no reza con

nosotros... Lo digo por el señor.
Y a mí:
—Si el señor piensa quedarse le podemos

ofrecer buena comodidad. Hace dos años que
tenemos un negocio; poca cosa, pero uno hace
lo que puede... ¿Verdad, señor?

Asentí de buen grado, yendo con ellos hasta
el boliche9 aludido, pues no de otra cosa se
trataba. Cené, sin embargo, mucho mejor que
en mi propia casa, atendido con una porción
de detalles de confort, que parecían un sueño
en aquel lugar. Eran unos excelentes tipos mis
burgueses, alegres y limpios, porque nada
hacían.

Después de un excelente café, me
acompañaron a la playa, donde interné aún
más mi canoa, dado que en el Paraná cuando
las aguas llegan rojas y cribadas de remolinitos,
suben dos metros en una noche. Ambos
consideraron de nuevo la invisible masa del río.

—Hace muy bien en quedarse, señor
—repitió el hombre—. El Teyucuaré no se
puede pasar así como así de noche, como está
ahora. No hay nadie que sea capaz de pasarlo...
con excepción de mi mujer.
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8. burgueses: de la clase media o acomodada.
9. boliche: establecimiento comercial pequeño que
generalmente se dedica a servir bebida o comida.

Aduéñate de estas palabras
adyacente adj.: próximo, que está al lado.
pulcro, -cra adj.: limpio, aseado, bien arreglado.
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Yo me volví bruscamente a ella, que
coqueteó de nuevo con el cinturón.

—¿Usted ha pasado el Teyucuaré de noche?
—le pregunté.

—¡Oh, sí, señor!... Pero una sola vez... y sin
ningún deseo de hacerlo. Entonces éramos un
par de locos.

—¿Pero el río?... —insistí.
—¿El río? —cortó él—. Estaba hecho un

loco, también. ¿El señor conoce los arrecifes de
la isla del Toro, no? Ahora están descubiertos
por la mitad. Entonces no se veía nada... Todo
era agua, y el agua pasaba por encima
bramando,10 y lo oíamos de aquí. ¡Aquél era
otro tiempo, señor! Y aquí tiene un recuerdo
de aquel tiempo... ¿El señor quiere encender
un fósforo?

El hombre se levantó el pantalón hasta la
corva, y en la parte interna de la pantorrilla vi
una profunda cicatriz, cruzada como un mapa
de costurones duros y plateados.

—¿Vió, señor? Es un recuerdo de aquella
noche. Una raya...

Entonces recordé una historia, vagamente
entreoída, de una mujer que había remado un
día y una noche enteros, llevando a su marido
moribundo. ¿Y era ésa la mujer, aquella burgue-
sita arrobada de éxito y de pulcritud?

—Sí, señor, era yo —se echó a reír, ante mi
asombro, que no necesitaba palabras—. Pero
ahora me moriría cien veces antes que inten-
tarlo siquiera. Eran otros tiempos; ¡eso ya pasó!

—¡Para siempre! —apoyó él—. Cuando me
acuerdo... ¡Estábamos locos, señor! Los desen-
gaños, la miseria si no nos movíamos... ¡Eran
otros tiempos, sí!

¡Ya lo creo! Eran otros los tiempos, si habían
hecho eso. Pero no quería dormirme sin
conocer algún pormenor; y allí, en la oscuridad
y ante el mismo río del cual no veíamos a
nuestros pies sino la orilla tibia, pero que

sentíamos subir y subir hasta la otra costa, me
di cuenta de lo que había sido aquella
epopeya11 nocturna.

* * *
Engañados respecto de los recursos del país,

habiendo agotado en yerros12 de colono recién
llegado el escaso capital que trajeran, el ma-
trimonio se encontró un día al extremo de 
sus recursos. Pero como eran animosos,
emplearon los últimos pesos en una chalana13

inservible, cuyas cuadernas recompusieron
con infinita fatiga, y con ella emprendieron un
tráfico ribereño, comprando a los pobladores
diseminados en la costa miel, naranjas,
tacuaras,14 paja —todo en pequeña escala—,
que iban a vender a la playa de Posadas,
malbaratando casi siempre su mercancía, pues
ignorantes al principio del pulso del mercado,
llevaban litros de miel de caña cuando habían
llegado barriles de ella el día anterior, y naran-
jas, cuando la costa amarilleaba.

Vida muy dura y fracasos diarios, que aleja-
ban de su espíritu toda otra preocupación que
no fuera llegar de madrugada a Posadas y
remontar en seguida el Paraná a fuerza de
puño. La mujer acompañaba siempre al
marido, y remaba con él.

En uno de los tantos días de tráfico, llegó un
23 de diciembre, y la mujer dijo:

—Podríamos llevar a Posadas el tabaco que
tenemos, y las bananas de Francés-cué. De
vuelta traeremos tortas de Navidad y velitas de
color. Pasado mañana es Navidad, y las vende-
remos muy bien en los boliches.

A lo que el hombre contestó:

10. bramando: dando bramidos; sonidos que emite el
viento, el mar o un río cuando está agitado.

11. epopeya: aventura; conjunto de actos heroicos.
12. yerros: equivocaciones.
13. chalana: embarcación pequeña que sirve para trans-
porte en aguas poco profundas.
14. tacuaras: especie de bambú con cañas largas.

Aduéñate de estas palabras
diseminado, -da adj.: esparcido, extendido.
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—En Santa Ana no venderemos muchas;
pero en San Ignacio podremos vender el resto.

Con lo cual descendieron la misma tarde
hasta Posadas, para remontar a la madrugada
siguiente, de noche aún.

Ahora bien; el Paraná estaba hinchado con
sucias aguas de creciente que se alzaban por
minutos. Y cuando las lluvias tropicales se han
descargado simultáneamente en toda la cuenca
superior, se borran los largos remansos, que
son los más fieles amigos del remero. En todas
partes el agua se desliza hacia abajo, todo el
inmenso volumen del río es una huyente masa
líquida que corre en una sola pieza. Y si a la
distancia el río aparece en la canal terso y
estirado en rayas luminosas, de cerca, sobre él
mismo, se ve el agua revuelta en pesado moaré
de remolinos.

El matrimonio, sin embargo, no titubeó un
instante en remontar tal río en un trayecto de
60 kilómetros, sin otro aliciente que el de
ganar unos cuantos pesos. El amor nativo al
centavo que ya llevaban en sus entrañas se
había exasperado ante la miseria entrevista, y
aunque estuvieran ya próximos a su sueño
dorado —que habían de realizar después—,
en aquellos momentos hubieran afrontado el
Amazonas entero, ante la perspectiva de
aumentar en cinco pesos sus ahorros.

Emprendieron, pues, el viaje de regreso, la
mujer en los remos y el hombre a la pala en
popa. Subían apenas, aunque ponían en ello su
esfuerzo sostenido, que debían duplicar cada
veinte minutos en las restingas, donde los
remos de la mujer adquirían una velocidad
desesperada, y el hombre se doblaba en dos
con lento y profundo esfuerzo sobre su pala
hundida un metro en el agua.

Pasaron así diez, quince horas, todas iguales.
Lamiendo el bosque o las pajas del litoral, la
canoa remontaba imperceptiblemente la inmen-
sa y luciente avenida de agua, en la cual la
diminuta embarcación, rasando la costa, parecía
bien pobre cosa.

15. propendiera: ayudara.
16. vertiginosamente: muy rápidamente.

El matrimonio estaba en perfecto tren, y no
eran remeros a quienes catorce o diez y seis
horas de remo podían abatir. Pero cuando ya a
la vista de Santa Ana se disponían a atracar
para pasar la noche, al pisar el barro el
hombre lanzó un juramento y saltó a la canoa:
más arriba del talón, sobre el tendón de
Aquiles, un agujero negruzco, de bordes
lívidos y ya abultados, denunciaba el aguijón
de la raya.

La mujer sofocó un grito.
—¿Qué?... ¿Una raya?
El hombre se había cogido el pie entre las

manos y lo apretaba con fuerza convulsiva.
—Sí...
—¿Te duele mucho? —agregó ella, al ver su

gesto. Y él, con los dientes apretados:
—De un modo bárbaro...
En esa áspera lucha que había endurecido

sus manos y sus semblantes, habían eliminado
de su conversación cuanto no propendiera15 a
sostener su energía. Ambos buscaron verti-
ginosamente16 un remedio. ¿Qué? No recor-
daban nada. La mujer de pronto recordó:
aplicaciones de ají macho, quemado.

—¡Pronto, Andrés! —exclamó recogiendo
los remos—. Acuéstate en popa; voy a remar
hasta Santa Ana.

Y mientras el hombre, con la mano siempre
aferrada al tobillo, se tendía a popa, la mujer
comenzó a remar.

Durante tres horas remó en silencio, concen-
trando su sombría angustia en un mutismo
desesperado, aboliendo de su mente cuanto
pudiera restarle fuerzas. En popa, el hombre
devoraba a su vez su tortura, pues nada hay
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Aduéñate de estas palabras
aliciente m.: incentivo; algo que atrae o anima.
se había exasperado, de exasperar v.: agravar o

agudizar un estado de ánimo.
mutismo m.: silencio.
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Aduéñate de estas palabras
implacable adj.: que no se puede aplacar o calmar;

intenso y severo.
extenuación f.: cansancio extremo.
cenit m.: punto más alto en el cielo en relación al punto

en el que uno se encuentra en la Tierra.

17. camalotes: plantas acuáticas.
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comparable al atroz dolor que ocasiona la
picadura de una raya —sin excluir el raspaje
de un hueso tuberculoso. Sólo de vez en
cuando dejaba escapar un suspiro que a despe-
cho suyo se arrastraba al final en bramido. Pero
ella no lo oía o no quería oírlo, sin otra señal de
vida que las miradas atrás para apreciar la
distancia que faltaba aún.

Llegaron por fin a Santa Ana; ninguno de los
pobladores de la costa tenía ají macho. ¿Qué
hacer? Ni soñar siquiera en ir hasta el pueblo.
En su ansiedad la mujer recordó de pronto
que en el fondo del Teyucuaré, al pie del
bananal de Blosset y sobre el agua misma,
vivía desde meses atrás un naturalista, alemán
de origen, pero al servicio del Museo de París.
Recordaba también que había curado a dos
vecinos de mordeduras de víbora, y era, por
tanto, más que probable que pudiera curar a
su marido.

Reanudó, pues, la marcha, y tuvo lugar
entonces la lucha más vigorosa que pueda
entablar un pobre ser humano —¡una mujer!—
contra la voluntad implacable de la Naturaleza.

Todo: el río creciendo y el espejismo
nocturno que volcaba el bosque litoral sobre la

canoa, cuando en realidad ésta trabajaba en
plena corriente a diez brazas; la extenuación
de la mujer y sus manos, que mojaban el puño
del remo de sangre y agua serosa; todo: río,
noche y miseria sujetaban la embarcación.

Hasta la boca del Yabebirí pudo aún ahorrar
alguna fuerza; pero en la interminable cancha
desde el Yabebirí hasta los primeros cantiles
del Teyucuaré, no tuvo un instante de tregua,
porque el agua corría por entre las pajas como
en la canal, y cada tres golpes de remo levanta-
ban camalotes17 en vez de agua; los cuales
cruzaban sobre la proa sus tallos nudosos y
seguían a la rastra, por lo cual la mujer debía ir
a arrancarlos bajo el agua. Y cuando tornaba a
caer en el banco, su cuerpo, desde los pies a las
manos, pasando por la cintura y los brazos, era
un único y prolongado sufrimiento.

Por fin, al norte, el cielo nocturno se entene-
brecía ya hasta el cenit por los cerros del
Teyucuaré, cuando el hombre, que desde hacía
un rato había abandonado su tobillo para asirse
con las dos manos a la borda, dejó escapar un
grito.

La mujer se detuvo.
—¿Te duele mucho?
—Sí... —respondió él, sorprendido a su vez

y jadeando—. Pero no quise gritar... Se me
escapó.

Y agregó más bajo, como si temiera sollozar
si alzaba la voz:

—No lo voy a hacer más...
Sabía muy bien lo que era en aquellas

circunstancias y ante su pobre mujer
realizando lo imposible, perder el ánimo. El
grito se le había escapado, sin duda, por más
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—Comprendo también... ¡Pero no puedo!
¡Ay!...

Y enloquecido de dolor y cada vez más alto:
—¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo!...
La mujer quedó largo rato aplastada sobre

los brazos, inmóvil, muerta. Al fin se incorporó
y reanudó muda la marcha.

Lo que la mujer realizó entonces, esa misma
mujercita que llevaba ya diez y ocho horas de
remo en las manos, y que en el fondo de la
canoa llevaba a su marido moribundo, es una
de esas cosas que no se tornaban a hacer en la
vida. Tuvo que afrontar en las tinieblas el
rápido sur del Teyucuaré, que la lanzó diez
veces a los remolinos de la canal. Intentó otras
diez veces sujetarse al peñón para doblarlo con
la canoa a la rastra, y fracasó. Tornó al rápido,
que logró por fin incidir19 con el ángulo
debido, y ya en él se mantuvo sobre su lomo
treinta y cinco minutos remando vertiginosa-
mente para no derivar. Remó todo ese tiempo
con los ojos escocidos por el sudor que la
cegaba, y sin poder soltar un solo instante los
remos. Durante esos treinta y cinco minutos
tuvo a la vista, a tres metros, el peñón que no
podía doblar, ganando apenas centímetros
cada cinco minutos, y con la desesperante
sensación de batir el aire con los remos, pues el
agua huía velozmente.

Con qué fuerzas, que estaban agotadas; con
qué increíble tensión de sus últimos nervios
vitales pudo sostener aquella lucha de
pesadilla, ella menos que nadie podría decirlo.
Y sobre todo si se piensa que por único estimu-
lante, la lamentable mujercita no tuvo más que
el acompasado alarido de su marido en popa.

El resto del viaje —dos rápidos más en el
fondo del golfo y uno final al costear el último
cerro, pero sumamente largo— no requirió un
esfuerzo superior a aquél. Pero cuando la
canoa embicó20 por fin sobre la arcilla del
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19. incidir: cortar, romper.
20. embicó: dio en tierra.

que allá abajo, en el pie y el tobillo, el atroz
dolor se exasperaba en punzadas fulgurantes
que lo enloquecían.

Pero ya habían caído bajo la sombra del
primer acantilado, rasando y golpeando con el
remo de babor la dura mole que ascendía a
pico hasta cien metros. Desde allí hasta la
restinga sur del Teyucuaré el agua está muerta
y remansa a trechos. Inmenso desahogo del
que la mujer no pudo disfrutar, porque de popa
se había alzado otro grito. La mujer no volvió la
vista. Pero el herido, empapado en sudor frío y
temblando hasta los mismos dedos adheridos
al listón de la borda, no tenía ya fuerza para
contenerse, y lanzaba un nuevo grito.

Durante largo rato el marido conservó un
resto de energía, de valor, de conmiseración18

por aquella otra miseria humana, a la que
robaba de ese modo sus últimas fuerzas, y sus
lamentos rompían de largo en largo. Pero al fin
toda su resistencia quedó deshecha en una
papilla de nervios destrozados, y desvariado de
tortura, sin darse él mismo cuenta, con la boca
entreabierta para no perder tiempo, sus gritos
se repitieron a intervalos regulares y acompasa-
dos en un ¡ay! de supremo sufrimiento.

La mujer, entre tanto, el cuello doblado, no
apartaba los ojos de la costa para conservar la
distancia. No pensaba, no oía, no sentía:
remaba. Sólo cuando un grito más alto, un
verdadero clamor de tortura rompía la noche,
las manos de la mujer se desprendían a medias
del remo.

Hasta que por fin soltó los remos y echó los
brazos sobre la borda.

—No grites... —murmuró.
—¡No puedo! —clamó él—. ¡Es demasiado

sufrimiento!
Ella sollozaba:
—¡Ya sé!... ¡Comprendo!... Pero no grites...

¡No puedo remar!
Y él:

18. conmiseración: compasión.
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puerto de Blosset, y la mujer pretendió bajar
para asegurar la embarcación, se encontró de
repente sin brazos, sin piernas y sin cabeza
—nada sentía de sí misma, sino el cerro que se
volcaba sobre ella—; y cayó desmayada.

* * *
—¡Así fué, señor! Estuve dos meses en cama,

y ya vió cómo me quedó la pierna. ¡Pero el
dolor, señor! Si no es por ésta, no hubiera
podido contarle el cuento, señor —concluyó
poniéndole la mano en el hombro a su mujer.

La mujercita dejó hacer, riendo. Ambos
sonreían, por lo demás, tranquilos, limpios y
establecidos por fin con su boliche lucrativo,
que había sido su ideal.

Y mientras quedábamos de nuevo mirando
el río oscuro y tibio que pasaba creciendo, me
pregunté qué cantidad de ideal hay en la
entraña misma de la acción, cuando prescinde
en un todo del móvil que la ha encendido, pues
allí, tal cual, desconocido de ellos mismos,
estaba el heroísmo a la espalda de los míseros
comerciantes.

CONOCE AL ESCRITOR
Horacio Quiroga (1878–1937) es uno de
los más conocidos escritores de cuentos de
América Latina. Nació en Salto, Uruguay,
pero trabajó y vivió en Argentina en la región
selvática de Misiones durante varios años.
Allí desarrolló un gran interés por la belleza
salvaje de la selva tropical. Algunos de sus
cuentos tienen lugar en esa zona, situada a lo
largo del río Paraná.

Los elementos de misterio y horror en los
cuentos de Quiroga sugieren una influencia
del escritor estadounidense Edgar Allan Poe,
mientras que sus Cuentos de la selva (1918)
han sido comparados con los relatos de
Rudyard Kipling. Uno de sus cuentos más
populares, «Anaconda», tiene lugar en la
selva, y trata de un grupo de serpientes 
que quiere evitar que los científicos 

descubran un antídoto para el veneno 
que ellas producen.

La vida de Quiroga estuvo marcada por
duros golpes. Poco después de haber nacido
Quiroga, su padre murió en un accidente de
caza. Años más tarde su padrastro se suicidó,
como lo hicieron también su primera esposa,
un hijo y una hija. Aquejado de cáncer,
Quiroga se quitó la vida a los cincuenta y
ocho años.

Aduéñate de estas palabras
lucrativo, -va adj.: que produce ganancias.
prescinde, de prescindir v.: no contar con algo;

excluir, descartar.
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Primeras impresiones
1. Cuando el narrador se encuentra por

primera vez con la pareja, no la relaciona
para nada con la aventura o el heroísmo.
Repasa esa primera impresión de los
personajes y di cómo contrasta con 
lo que sabes de ellos ahora que has
terminado de leer el cuento. 

Interpretaciones del texto
2. La pareja ve su propio pasado de aventureros como algo muy

lejano. Dice la mujer: «Ahora me moriría cien veces antes de
intentarlo siquiera. Eran otros tiempos; ¡eso ya pasó!» ¿Crees
que en realidad ha pasado tanto tiempo? ¿Qué ha cambiado en
la vida de los personajes? Con un(a) compañero(a), toma notas
sobre la trayectoria de la vida de los personajes y traten de
explicar por qué ya no están interesados en tener aventuras. 

Conexiones con el texto
3. A pesar del tiempo que ha pasado, el esposo no ha olvidado 

el gran esfuerzo que realizó su mujer para salvarle la vida. Si
hubieras estado tú en una situación similar, ¿qué sentirías por 
la persona que te salvó la vida? ¿Cómo se lo agradecerías? 

CR EA SIG N I FICADOS

Repaso del texto
Escribe cinco preguntas sobre
los detalles más importantes
del cuento. Cuando hayas
terminado, intercambia las
preguntas con otro(a) estu-
diante y traten de contestarlas.

Para hacer descripciones en el pasado
Puedes usar estas expresiones para contestar las preguntas de Crea
significados.

Parecían presumidos (arrogantes), pero 
en realidad...

Antes eran emprendedores (ambiciosos), 
pero ahora...

Mucho ha cambiado. En aquel entonces
era(n)...

De jóvenes, aspiraban a (se esforzaban por)...

?¿Te acuerdas?
Se usa el imperfecto para describir
cómo solía ser algo o alguien, o lo que
se acostumbraba a hacer en el pasado:
En esa época eran aventureros. 
Trabajaban vendiendo víveres a los

pobladores de la costa.

Cuaderno 
de práctica, 
págs. 3–4
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OPC ION ES: Prepara tu portafolio

Representación artística

3. Historia y arte
Escoge un personaje que
consideres un héroe. Puedes
consultar una enciclopedia o
tus libros de historia, pero
también puedes escoger a
alguien famoso que aparezca
en la televisión o en el
periódico. Toma notas sobre
su vida y el impacto que
tuvo en su pueblo o nación.
Haz un dibujo que ilustre 
lo que a tu juicio es el
momento más importante
de su vida. 

Cuaderno del escritor

1. Compilación de datos para un
episodio autobiográfico

Como ocurre en el cuento «En la noche», a veces hacemos
grandes esfuerzos para ayudar a un ser querido que nos
necesita. Tú también puedes escribir un episodio autobiográ-
fico sobre algo que hayas hecho para ayudar a alguien. Desa-
rrolla tus apuntes de TOMA NOTA para escribir la historia.

Relato de aventuras

2. Lo mejor de todo fue...
Piensa en un viaje emocionante o un paseo que hayas realizado
y en los obstáculos o problemas que se te presentaron.
¿Qué tuviste que hacer para terminar la aventura con éxito?

Para completar el

número de horas de

servicio a la comunidad,

se me asignó visitar

una vez por semana 

a unos ancianos que

vivían solos. Después 

de ver la soledad y el

aislamiento en que

vivían, decidí...

El río Paraná, escenario de los cuentos más famosos de Quiroga.
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Punto de partida
«¡No te rindas!»
¿Has oído decir esto? ¿Crees
que siempre es cierto, que lo
es a veces o que no lo es
nunca? Haz una lista de las
ocasiones en que, según tu
opinión, es sensato y admisible
abandonar algo que se haya
comenzado. Después, haz una
lista de cuándo se debe perse-
verar en algo. Comenta las
conclusiones con el resto de 
la clase.

Toma nota
Responde por
escrito a la
actividad anterior. ¿Estás de
acuerdo con tus compañeros
sobre cuándo está bien y
cuando está mal darse por
vencido? ¿Qué experiencias
personales influencian tu
opinión?

Elementos de literatura
Tema
El tema es la idea central que
un autor expresa a través de
una obra literaria. Los temas
pueden ser implícitos o 
explícitos. En la mayoría de 
los casos, tendrás que leer 
con cuidado para descubrir el
tema. Se debe utilizar las pistas
que proporciona el autor,

evaluar la obra en su totalidad
y aventurar una opinión bien
fundada. A veces el autor
comunica abiertamente cuál es
el tema de la obra. Al leer
«Trabajo de campo», busca
cómo y cuándo da a conocer el
tema la autora.

Estrategias para leer
Las pistas del contexto
¿Qué haces cuando al leer
encuentras una palabra que no
entiendes? En muchos casos,
es posible encontrar el sentido
de una palabra desconocida
utilizando las pistas del
contexto. Estas pistas son
indicaciones que proporcionan
otras palabras de la misma
oración o del mismo párrafo.
Por ejemplo, en la oración
«aquel invierno estaba
aburrida y deprimida, y se
pasaba las horas mirando por
la ventana», puedes adivinar el
sentido de «deprimida» si te
fijas en que las acciones del
personaje indican que está
desanimada. 

ANTES DE LE E R
Trabajo de campo 

El tema es la idea
central de una obra
literaria. 
Para más información, ver 
el GLOSARIO DE TÉRMINOS

LITERARIOS.

Copyright © by Holt, Rinehart and Winston.  All rights reserved.



El «fiel», así lo llamaban mis padres y sus amigos, en su propia
adaptación de la palabra inglesa field. Los primeros empleos

que tuve fueron trabajando en el «fiel». Crecí en el valle de Salinas,
donde, si eras joven y mexicano, los únicos empleos de verano
que podías conseguir eran en la agricultura.

Aunque trabajar en los campos no tiene absolutamente nada de
romántico, sí es una experiencia rica en lecciones importantes
para la vida, lecciones acerca del trabajo, los valores familiares y
lo que significa crecer como mexicano en los Estados Unidos. Los
campos eran el escenario donde se representaban las verdades de
la vida... las luchas, las dificultades, las humillaciones, el humor,
las amistades y la compasión. Para muchos jóvenes mexicanos el
trabajo en el campo es prácticamente un rito de iniciación.

Trabajo de campo
Rose Del Castillo Guilbault

Copyright © by Holt, Rinehart and Winston.  All rights reserved.
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Recuerdo con extraordinaria nitidez la
primera vez que trabajé en los campos. Tenía
once años, era verano y me sentía deprimida y
aburrida. Quería irme de vacaciones, como
muchos de mis compañeros de clase, pero mis
padres no me lo podían costear.

Mi madre compartía mis sentimientos: ella
ansiaba ver a su familia en México. Entonces
se le ocurrió la idea de que podíamos ganar
los 50 dólares que necesitábamos para los
billetes del autobús Greyhound a Mexicali si
las dos trabajábamos en la cosecha del ajo que

estaba a punto de comenzar en la granja
donde vivíamos.

El primer obstáculo para reunir el dinero fue
convencer a mi padre, mexicano chapado a la
antigua, de que nos dejara hacerlo. Él le había
dicho claramente a mi madre que no quería
que trabajara. Para él, el hecho de que su
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Aduéñate de estas palabras
nitidez f.: claridad.
costear v.: pagar los gastos.
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esposa trabajara significaba que él era incapaz
de mantener a su familia.

Hasta hoy no me puedo explicar cómo lo
convencimos de que no había nada malo en ello.
Quizá fue porque el trabajo era por muy poco
tiempo... cinco días... o quizá porque hacía más
de un año que no íbamos a México. Mi padre
sabía que para mi madre el visitar a sus parientes
una vez al año era una necesidad vital. En
cualquier caso, mi padre accedió a mediar con su
jefe al día siguiente para que nos dejara formar
parte de la cuadrilla que iba a recoger los ajos.

Al jefe no le pareció bien la idea de
emplearnos. No porque le preocupara contratar
a una mujer y a una niña; le preocupaba más
nuestra falta de experiencia y nuestra capacidad
de resistencia. Después de todo, este trabajo era
cosa de hombres, y él tenía un plazo que
cumplir. ¿Qué pasaría si las cosas se retrasaban
por nuestra culpa y había que mantener un
trabajador por un día más?

—¿Desde cuándo es un arte recoger ajos? 
—replicó mi madre cuando mi padre le habló
esa noche de las reservas del jefe. Pero luego él
añadió que el jefe había decidido probar suerte
con nosotras.

Comenzamos inmediatamente... a las seis de
la mañana del día siguiente. Era una fría y gris
mañana de agosto, envuelta todavía en una
niebla húmeda. Para protegernos del relente1

de aquella temprana hora de la mañana,
llevábamos varias capas de ropa... una camiseta
de manga corta, una camisa de manga larga y
una chaqueta... que luego nos quitaríamos,
cuando apretara el sol de la tarde. Nos pusimos
un pañuelo alrededor de la cabeza y encima
una gorra de punto. Este era nuestro uniforme
de trabajo, el mismo uniforme que llevan hoy
en día hombres y mujeres y que se puede ver al
pasar manejando junto a los campos del valle
de California.

Un capataz nos enseñó la forma correcta de
recoger los ajos:

—Se engancha el saco a este cinturón
especial. Así le quedan a uno las manos
libres para recoger los ajos y echarlos
dentro del saco.

Observamos atentamente cómo se
enganchaba el saco a la cintura y
caminaba sin prisa por el surco, inclinán-
dose ligeramente, mientras sus manos
giraban a gran velocidad como una
máquina cosechadora, lanzando al aire las
cabezas de ajo, que caían limpiamente
dentro del saco.

—¡Fácil! —dijo, enderezándose.
Y aprendí lo fácil que era... hasta que

el saco empezó a llenarse. Entonces no
sólo quería salirse el saco del gancho del
cinturón, sino que además, para una flaca
de once años como yo, resultaba casi
imposible moverse.

Pasé la mañana ideando maneras 
de sujetar el saco alrededor de mi
cintura. Probé a amarrarlo con el
pañuelo y a ceñírmelo en diferentes
partes del cuerpo. Pero era inútil;
cuando se llenaba hasta cierto nivel, 
no había forma de moverlo. Así que
recurrí a un método más laborioso pero
efectivo, que consistía en arrastrar el
saco con las dos manos, dejarlo en un
lugar fijo y correr de un lado para otro
recogiendo puñados de ajos para deposi-
tarlos después en el saco. Debía parecer tan
ridícula como un Keystone Kop.2

Aduéñate de estas palabras
incapaz adj.: que no tiene la habilidad de hacer algo.
mediar v.: rogar a una persona en favor de otra.
plazo m.: periodo de tiempo señalado para hacer algo.
capataz m.: encargado, jefe.
ceñírmelo, de ceñirse v.: atarse, sujetarse bien.

1. relente: humedad.

2. Keystone Kop: uno de los personajes policíacos de las
comedias del cine mudo dirigidas por Mack Sennett.  Los
Keystone Kops nunca lograban arrestar a nadie, o cuando lo
lograban, resultaba ser la persona equivocada.
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Oí risas que procedían de los campos
lejanos. Miré a mi alrededor, preguntándome
de qué iba la broma, y tardé un poco en darme
cuenta de que se estaban riendo de mí. Me dio
un vuelco el corazón cuando el suelo crujió a
mis espaldas bajo las pisadas impacientes del
capataz. ¿Iba a decirme que me fuera a casa?

—¡No! No, no lo estás haciendo bien —me
dijo, gesticulando aparatosamente delante de mí.

—Pero yo no lo puedo hacer igual que
usted. El saco pesa demasiado —le expliqué.

De repente resonaron voces masculinas:
—¡Déjala, hombre! Déjala en paz. Que la

chica lo haga a su manera.
El capataz se encogió de hombros, levantó

los ojos y se alejó, murmurando en voz baja. Mi
madre se acercó a mí, sonriendo. Era la hora de
almorzar.

Después del almuerzo, el sol de la tarde me
obligó a ir más despacio. Las gotas de sudor que
descendían por mi espalda me producían una
pegajosa sensación de comezón. Era desalenta-
dor ver que todo el mundo me adelantaba,
trabajando surco tras surco. La tarde transcurrió
lentísima, como si el saco de ajos a medio llenar
que yo arrastraba le pesara tanto como a mí.

Al final de la jornada, me sentía como si 
alguien me hubiese puesto un hierro caliente
entre los hombros.

De los días siguientes tengo un vago recuerdo
de agujetas y cabezas de ajo. Los surcos parecían
estirarse como ligas de goma, alargándose con
cada día que pasaba. Las sonrisas y las palabras
de aliento de mi madre... una salvación los
primeros días... ya no me consolaban.

Incluso en casa me perseguía el ajo endia-
blado. Se me metía en la piel y en la ropa. Por
más que me restregaba, parecía que el ajo me
salía por los poros y el sofocante olor no me
dejaba dormir.

En la que había de ser la última mañana, ya
no podía levantarme de la cama. Tenía el
cuerpo tan dolorido que el más leve
movimiento era una tortura para mis músculos.

Me temblaban las piernas de tanto doblarlas y
sentía como si me hubiesen partido los
hombros. Todo mi cuerpo era un dolor
punzante. El campo me había vencido.

—No puedo —le dije a mi madre sollozando,
con lágrimas que sabían a ajo.

—Merece la pena esforzarse cuando la re-
compensa es buena —me dijo suavemente.

—No me importan las vacaciones. Estoy
demasiado cansada. No merece la pena —dije 
llorando.

—Sólo quedan unos pocos surcos. ¿Estás
segura de que no puedes terminar? —insistió
mi madre.

Pero para mí aquellos pocos surcos podían
haber sido cientos. Me sentía mal por rendirme
después de trabajar tanto, pero no me parecía
justo pagar un precio tan alto por ir de
vacaciones. Después de todo, mis amigos no
tenían que hacerlo.

Mi madre estuvo muy callada todo el día. Yo
había olvidado que aquellas habrían sido
también sus vacaciones. Al llegar a casa, mi
padre se extrañó de vernos sentadas y bien
arregladas. Escuchó en silencio la explicación
de mi madre y, después de meditar un
momento, dijo:

—Bueno, si todos arrimamos el hombro,
todavía podemos terminar los surcos esta
noche, dentro del plazo.

Al contemplar a mi padre, con los ojos
teñidos de sangre, las pestañas y el pelo cubier-
tos de polvo, y la ropa de trabajo manchada de
barro, me estremeció una extraña sensación,
mezcla de lástima y de gratitud. Sabía por sus
hombros encorvados que él venía muy cansado
de su propio trabajo agotador. Y ofrecerse a
terminar lo que nos quedaba por hacer era
nada menos que un acto de amor.
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Aduéñate de estas palabras
desalentador adj.: que desanima, que quita el deseo de

hacer algo.



Copyright © by Holt, Rinehart and Winston.  All rights reserved.

TRABAJO DE CAMPO 37

Estaba entre la espada y la pared. La idea de
enfrentarme de nuevo con el campo me ponía
los pelos de punta. Pero no dije nada y me
tragué el disgusto hasta que se me hizo un
nudo en la garganta.

En aquel atardecer de verano trabajamos los
tres codo a codo, bromeando, charlando y
riendo mientras terminábamos la faena.3 Había
oscurecido, y el último saco de ajos lo
colocamos en silencio en la fila. El resplandor
sonrosado del sol poniente me hizo sentir tan a
gusto como el alivio de saber que por fin el
trabajo estaba hecho y terminado.

A partir de entonces trabajé todos los
veranos, primero en los campos (¡nunca
jamás recogiendo ajos!) y más tarde en los
cobertizos donde se empaquetaban verduras,
siempre junto a mi madre. Trabajar juntas
creó un lazo especial entre nosotras. Y a
través de esta relación, y del contacto diario
con otras familias mexicanas empujadas a esta
sociedad agrícola, recibí una educación tan
sólida y rica como la tierra que habíamos
trabajado.

—Traducción de Manuel Losada-Rodríguez

3. faena: trabajo.

CONOCE
A LA ESCRITORA
En la actualidad, Rose Del
Castillo Guilbault sirve
como vicepresidente de
comunicaciones y relaciones
públicas en una gran empresa.
Creció en una granja, a millas
de distancia de cualquier 
centro urbano. Su familia no
tenía mucho dinero, pero su
infancia fue feliz, gracias a sus padres, que
eran cariñosos y comprensivos. «Mi padre
trabajaba en los campos conduciendo
tractores y yo le echaba una mano en diver-
sas tareas de la granja. La pequeña casa en
que vivíamos era sencilla y fea, pero mi
madre, con su creatividad y su energía, la
convertía en un lugar cálido y alegre.
Cantaba, contaba historias e infundía
personalidad a todos nuestros animales,
dándole a cada uno una voz diferente con
su propia modalidad de la ventriloquía».
Fue la madre de Rose quien despertó en
ella la afición a contar historias.

«En las tardes calurosas,
cuando mi madre y yo habíamos
terminado nuestras tareas y no
había nada que hacer excepto
rendirse al calor y holgazanear,
nos entreteníamos contando
historias. Los mexicanos tienen
una importante tradición oral, y
así se transmiten de generación
en generación leyendas, mitos,
lecciones religiosas y las histo-
rias de cada familia. Entonces

me recostaba a escuchar, hipnotizada, como
en un trance, y dejaba vagar la imaginación
entre las imágenes verbales de mi madre. 
Mi mente era la pantalla del cine; su voz, el
proyector».

Cuando Rose fue a la universidad, buscó
libros escritos por personas de origen
similar al suyo. Pero al no encontrar
demasiados, decidió escribir su propio 
libro. «Sin embargo, no hay todavía en el
mercado suficientes libros acerca de
personas como mi madre y yo. Por eso
escribo, para dar a conocer a otros
nuestras historias».
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CR EA SIG N I FICADOS

Primeras impresiones
1. ¿Sentiste lástima por la autora? ¿Por qué? 

Interpretaciones del texto
2. En «Trabajo de campo» la autora define

explícitamente más de un tema.
Menciona uno de ellos.

3. ¿Cuál es el momento crucial del
cuento, es decir, el momento cuando la
narradora da un giro y cambia de rumbo?
¿Qué provoca este cambio de dirección?

Conexiones con el texto
4. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el

trabajar en equipo? Da ejemplos, si es
posible, de tus propias experiencias.

Preguntas al texto
5. La madre le dice a Rose: «Merece la pena

esforzarse cuando la recompensa es buena». ¿Estás de acuerdo?

6. ¿Por qué crees que la autora decidió escribir sobre esta experiencia
concreta y no sobre el trabajo agrícola en general?

Repaso del texto
a. ¿Qué es lo que motiva a 

la familia a trabajar en la
cosecha del ajo?

b. ¿Cómo se viste la familia
para trabajar en los
campos?

c. ¿Qué hace Rose para que
sea más fácil la labor de
recoger los ajos?

d. ¿Cómo se siente Rose en la
última mañana de la recolec-
ción y qué decide hacer?

Para expresar tu punto de vista
Puedes usar estas expresiones para contestar las preguntas de Crea 
significados.

Según mi parecer,... tiene que ver con 
(se trata de)...

En mi opinión, otro(a)... que se plantea es...
A mi juicio, el (la)... resulta cuando...
No creo que... esté relacionado con...
No me parece que... sea (deba)...

?¿Te acuerdas?
Recuerda que al manifestar una
opinión o un juicio, si se expresa
certeza se usa el indicativo:
Rose está segura de que puede

hacer el trabajo.
De otra forma, si se expresa duda, se
usa el subjuntivo: 
El capataz duda que ella pueda

hacerlo.

Cuaderno 
de práctica, 
págs. 5–6
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OPC ION ES: Prepara tu portafolio

dos equipos. Un equipo
defenderá las ventajas de
una vida de ocio. El otro
justificará las virtudes del
trabajo. Cada persona
expresará su opinión sin
interrupción, basando 
sus argumentos en su
conocimiento, su propia
experiencia o la experiencia
de otros. Los dos equipos
pueden turnarse al exponer
su punto de vista.

Investigación/Dibujo

4. Producto de
California

El ajo es sólo uno de los
muchos productos agrícolas
que cosechan los trabaja-
dores migratorios en
California. Los trabajadores
se desplazan según las 
cosechas y siguen su 
camino cuando termina la
recolección. Haz una inves-
tigación sobre los productos

agrícolas que se cultivan en
California. En un grupo
pequeño, dibujen un mapa
del estado e indiquen en
qué lugares se cultivan
determinados productos.
Utilicen símbolos para
indicar las estaciones del
año, los tipos de frutas y
verduras y el número de
trabajadores en cada zona.
Expongan los mapas en la
clase.

Redacción creativa

2. El placer del
trabajo en el campo

A lo largo de la historia,
Rose Del Castillo Guilbault
utiliza imágenes que
muestran que el trabajo 
en el campo es duro y
desagradable. Lee de nuevo
los pasajes en los que se
queja de su trabajo. ¿Y si la
autora hubiera encontrado
el trabajo en el campo fácil 
y placentero? Escribe de
nuevo uno de los pasajes 
de «Trabajo de campo»,
utilizando imágenes propias
que den una idea de lo
agradable que es ese trabajo.
Compara tu versión con 
el original.

Hablar y escuchar

3. ¿Trabajo o placer?
Si nunca tuvieras que
trabajar, ¿qué harías? Formen

Cuando cuidaba a 

los tres niños de los

Goodman, empezaron a

lanzarse comida unos a

otros durante la cena.

Tuve que limpiar toda la

cocina. Acabé teniendo

que limpiar el techo

también, para quitarle 

las manchas de salsa 

de tomate.

Cuaderno del escritor

1. Compilación de ideas para
un episodio autobiográfico

¿Has tenido alguna vez un trabajo de tiempo parcial los fines
de semana o durante el verano? Quizás hayas cuidado a un
niño pequeño o realizado tareas domésticas, como cortar el
césped o limpiar tu cuarto. Escoge una ocasión en la que
tuviste que hacer algún trabajo y comenta brevemente por
escrito las dificultades que se te presentaron.
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¿Alguna vez has realizado o presenciado
un acto heroico?
En el cuento «En la noche» de Horacio Quiroga, el narrador
oye la historia de una mujer que desafía la naturaleza para

salvarle la vida a su esposo. El acto heroico que ella realizó es
un ejemplo de las maneras en que ponemos a prueba nuestras

convicciones y valores. ¿Qué consideras tú un acto heroico? ¿Una
persona tiene que arriesgar su vida para efectuar un acto heroico? 

Lee lo que consideran un acto heroico estos jóvenes. ¿Estás de acuerdo
con ellos?

Daniela Ruz 
Chile 

Yo tenía un buen amigo cuya hermana menor tuvo una enfermedad
muy grave al hígado y la única posibilidad de que ella se salvara
era donándole un nuevo hígado, pero no encontraron donantes.
Así que mi amigo decidió hacerse los exámenes para ver si le
servía, y gracias a Dios sí le servía y él donó una parte de su
hígado para que su hermana pudiera vivir. Gracias a Dios los dos
están muy bien hoy y esta historia tuvo un final feliz.

¿Tú crees que es importante que la gente realice actos heroicos?
Yo creo que sí, porque uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar
y ahí va a estar clamando ayuda. Nunca hay que mirar a quién se
hace el bien, sencillamente hay que hacerlo.
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Fernando de Tovar 
México

Fue hace como seis años que yo estaba en la casa de un amigo 
y pude presenciar un acto heroico de gran valor, ya que la casa
empezó a incendiarse. Pero gracias a Dios tanto su familia como yo
habíamos podido salir, menos su abuela, ya que estaba en una silla
de ruedas en el segundo piso. Los bomberos no llegaban, y ninguno
de nosotros nos atrevíamos a entrar a tratar de rescatarla, ya que
las llamas ya habían crecido bastante. Pero, en el momento en
que se enteró un vecino de él de que eso estaba sucediendo, él
entró sin pensarlo y sacó a la señora cargándola. Ése fue un
acto heroico de gran valor para todos los que estábamos
viendo la escena y para mí. Pienso que él fue un gran héroe en
ese momento.

Para pensar y hablar
A. ¿De qué sufría la hermana del amigo de Daniela? ¿Cómo la ayudó

su hermano? Según Daniela, ¿por qué hay que ayudar a los demás?
B. ¿Qué tipo de desastre describe Fernando? ¿Por qué la abuela no

pudo salir de la casa? ¿Cómo sobrevivió?
C. Con un(a) compañero(a), compara las dos respuestas. ¿Qué

situación les parece más peligrosa? ¿Por qué?
D. Escucha una entrevista con Jéssica, una joven mexicana. Contesta

las siguientes preguntas según lo que ella dice.
1. ¿Qué hizo ella para salvar al perro en la calle?
2. ¿Quién curó al perro?
3. ¿Qué le pasó al perro al final?

★
Océano Pacífico

Golfo de
México

Ciudad de México

Estados Unidos

MÉXICO
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exclusivo del autor. En este
tipo de literatura personal se
incluyen los diarios y las
cartas. Aunque Ana Frank
escribía a veces como si otros
pudieran leer sus palabras
algún día, nunca se hubiera
podido imaginar que un día su
Diario sería leído por gente de
todo el mundo. Era ella misma
la destinataria exclusiva de sus
pensamientos más íntimos.

¡Extra! ¡Lee las 
últimas noticias!
Cada vez que abres un
periódico, tienes la oportu-
nidad de explorar varios tipos
de escritos que también
hablan de situaciones reales.
Por ejemplo, los artículos de
noticias ofrecen crónicas de
acontecimientos importantes.
Un buen artículo de noticias
capta el interés de los lectores
y responde de manera rápida
y eficaz a las preguntas
¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?,
¿dónde?, ¿por qué? y ¿cómo? 

Los artículos de opinión
son textos breves y persua-
sivos que presentan la postura
de un periódico sobre algún

tema polémico. En las cartas
al director, los lectores a
menudo presentan su propia
postura. Por último, los
ensayos tratan de un tema de
forma limitada, presentando
normalmente un punto de
vista particular. En general, 
los ensayos se publican en 
la página de opinión del
periódico.

Hecho y opinión
Cuando se leen estos géneros
literarios, es importante
distinguir entre hechos y
opiniones. Un hecho es algo
que ha ocurrido o que se
puede comprobar, como sería
la fecha en que acabó la
Segunda Guerra Mundial. Una
opinión es una creencia o un
juicio que no se puede
demostrar: por ejemplo, la
certeza de Ana Frank de que,
a pesar de todo, en el fondo
los seres humanos son
buenos.

Aunque estos géneros se
basan en hechos reales,
normalmente contienen una
mezcla de hechos y opiniones.
Un artículo de opinión de un

El género biográfico
Hay literatura que
cuenta sucesos 

verídicos y literatura
que narra hechos ficticios
nacidos de la imaginación del
autor. Entre la literatura que
trata de la vida real de una
persona, se distinguen la
biografía, en la que el autor
escribe sobre la vida de otra
persona, y la autobiografía,
en la que el escritor describe
su propia vida. 

Una autobiografía o biografía
completa puede llegar a tener
cientos de páginas. También
hay versiones mucho más
cortas de ambas modalidades.
El episodio autobiográfico,
por ejemplo, describe una
sola experiencia del propio
autor. Una semblanza es 
una descripción breve que
proporciona información
selecta de la vida de un
individuo y los rasgos más
característicos de su perso-
nalidad.

Aunque el género biográ-
fico se dirige normalmente al
público lector, a veces se
escribe por placer o para uso

BIOGRAFÍAS, AUTOBIOGRAFÍAS, ENSAYOS Y ARTÍCULOS
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«ficción» en el sentido más
primario del término, ya que
esta palabra procede de un
verbo latino que significa
«moldear» o «dar forma».
Incluso en las historias reales,
el escritor debe «dar forma»
al material y buscar una
manera de presentar hechos,
pensamientos y emociones.

Quizá la mejor forma de
describir las semejanzas y las
diferencias entre los dos tipos
de literatura sea mediante 
una comparación entre la

fotografía y la pintura. La
pintura no puede presentar
imágenes del mundo real
como lo hace la fotografía. La
cámara nunca miente. Pero al
mismo tiempo, los mejores
fotógrafos son verdaderos
artistas de la imaginación,
capaces de dar forma a la
realidad que nos muestran,
eligiendo los ángulos,
componiendo los cuadros y
manipulando la luz. De este
modo, consiguen ser artistas,
al dar forma a lo que ven.

periódico es un buen ejemplo.
El escritor de un artículo 
de opinión se propone
convencer a los lectores de
que adopten cierto punto 
de vista u opinión sobre un
asunto. Para ello presenta
pruebas, ejemplos y la opinión
de expertos.

¿Ficción o realidad?
A veces es difícil distinguir
entre la realidad y la ficción. 
El personaje de un cuento,
por ejemplo, puede ser una
copia casi perfecta de una
persona de la vida real.
Además, tanto los novelistas
como los escritores de histo-
rias reales a menudo utilizan
elementos de la poesía, como
el ritmo, las imágenes senso-
riales, las metáforas y los
símiles. Asimismo, algunas
formas poéticas, como el
corrido, pueden guardar una
estrecha relación con sucesos
de la vida real.

Para dar forma a sus textos,
los escritores se valen, en
mayor o menor medida, de
elementos y técnicas de la
imaginación. A un nivel básico,
pues, todo escrito es
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Sor Juana Inés de la Cruz

Encarece de animosidad la elección
de estado durable hasta la muerte

Si los riesgos del mar considerara,
ninguno se embarcara; si antes viera
bien su peligro, nadie se atreviera
ni al bravo toro osado provocara.

5 Si del fogoso bruto ponderara!
la furia desbocada en la carrera
el jinete prudente, nunca hubiera
quien con discreta mano lo enfrenara.

Pero si hubiera alguno tan osado
10 que, no obstante el peligro, al mismo Apolo!

quisiese gobernar con atrevida
mano el rápido carro en luz bañado,

todo lo hiciera, y no tomara sólo
estado que ha de ser toda la vida.

Retrato de Sor
Juana Inés de la
Cruz en su
hábito de la
orden de San
Jerónimo.

5. ponderara: considerara.
10. Apolo: dios del sol, los oráculos, la música y la 

poesía en la mitología grecorromana.

Aduéñate de estas Palabras
osado, -da adj.: valiente, atrevido.
provocara, de provocar v.: incitar, causar una

reacción.
fogoso, -sa adj.: ardiente.
desbocada, -do adj.: sin dirección ni control alguno.
discreta, -to adj.: prudente, sensata.

Cuaderno 
de práctica, 
págs. 7–9

A leerA leerA leer

Laurie Platt Winfrey, Inc.
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CONOCE A LA ESCRITORA
Sor Juana Inés de la Cruz
(1651–1695) era una mujer
dotada de un talento extraordi-

nario, cuyo genio perdura a través de los
siglos, desde su época a la nuestra. Vivió
en una época en que pocas mujeres
podían permitirse el lujo de explorar 
sus ideas y su talento. Traspasando las
limitaciones de la sociedad de su tiempo,
Sor Juana nos ha dejado algunos de los
mejores poemas líricos que se han
escrito en cualquier lengua.

Su verdadero nombre era Juana
Ramírez y se convirtió en favorita de la
corte española de la Ciudad de México.
A la edad de dieciséis años, entró en un
convento. Aunque lo que se esperaba de
ella era que dedicara todo su tiempo a 
la oración y a la meditación, Sor Juana
cubrió de libros las paredes de su celda
y exploró el mundo de las ideas por
medio de la lectura, la conversación y,
sobre todo, la escritura. Escribió ensa-
yos sobre religión, poemas amorosos,
comedias y una reflexión sobre su vida
en la que defendía su derecho a pensar
por sí misma. Sus obras y poemas se
tienen en gran estima.

Su espíritu curioso y la capacidad de
su intelecto le ganaron la enemistad de
las autoridades eclesiásticas. Finalmente,
fue obligada a renunciar a todos sus
libros y a ser lo que la sociedad espe-
raba de ella. Mientras atendía en el
convento a monjas enfermas durante
una epidemia, cayó ella también enferma
y murió. Pero su obra no fue olvidada.
Sor Juana es recordada como una figura
importante de la literatura escrita en
español y de la literatura mundial. 
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MARCAR: go.hrw.com
PALABRA CLAVE:

WN3 ESFUERZOS-CYO

Comunidad y oficioComunidad y oficio

Las olas migratorias siguen llegando a Esta-
dos Unidos, y dentro de ellas el número de
hispanohablantes ha crecido bastante en los
últimos veinte años. A mediados de los años
noventa, los mexicanos, cubanos, salvadoreños,
colombianos, peruanos, guatemaltecos y ecuato-
rianos componían casi el 30% de los inmigrantes.
Sin embargo, entrar y establecerse legalmente en
cualquiera de los cincuenta estados es un proceso
largo y complicado, aun para los refugiados.

El Proyecto de Asilo Político de Austin 
(PAPA) facilita el acceso al sistema legal a los
refugiados que llegan a la zona central de Texas
en busca de asilo político. Esta
organización se estableció en 
1987 con el propósito de ayudar 
a los centroamericanos cuyos
países se encontraban en con-
flictos armados o guerras.

Originaria de Vermont, Sarah
Duzinski trabaja para PAPA como
coordinadora y asistente social. 
Se encarga de los clientes hispano-
hablantes, que en su mayoría son
centroamericanos y cubanos. 

Para realizar su trabajo, Sarah se mantiene al
tanto no sólo de las leyes y del sistema legal
estadounidense, sino también de la situación
política en los países de donde provienen sus
clientes. Sarah explica: «Nuestros clientes
enfrentan grandes decisiones y muchas veces
han experimentado eventos traumáticos antes
de llegar a nuestra oficina. El ser bilingüe es
esencial para asegurar que haya buena comuni-
cación y que el cliente entienda sus derechos
legales». Además de ocuparse de los casos, la
gente de PAPA educa a la comunidad presentando
charlas que tratan de la realidad actual del

refugiado. Para Sarah, «este trato
con la comunidad es clave para
eliminar el miedo y los malen-
tendidos tanto por parte de los
inmigrantes como de la comu-
nidad, que puedan resultar en la
discriminación o explotación de
las personas que buscan asilo....
Empecé a trabajar en PAPA
porque me interesaba dedicarme
al servicio social; el español me
ha facilitado realizar esta meta».

Servicios humanitarios 
para los refugiados

I NVESTIGAC ION ES 
A. Utiliza Internet u otros recursos para contestar las siguientes preguntas: ¿Qué organiza-

ciones ofrecen servicios a los refugiados o a los inmigrantes? ¿Qué tipos de servicios
ofrecen? ¿Es necesario o ventajoso hablar español para trabajar en estas organizaciones? 

B. En grupos, escojan una de las organizaciones que investigaron. Hagan una entrevista a uno
de sus empleados. Incluyan las siguientes preguntas: ¿Por qué se dedica Ud. a este tipo de
trabajo? ¿Por qué son importantes los programas que realiza su organización? ¿Por qué es
importante saber otros idiomas para hacer el trabajo? Presenten un reportaje a la clase
sobre esa persona y su oficio.
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■ Vocabulario en contexto
A. Faltan palabras Autobiografía de un esclavo
Completa el resumen de este cuento con las palabras que faltan. Cambia la
forma de la palabra si es necesario.

Al recoger las cosas de mi madre después de su muerte, encontré una

caja con tres antiguos y un de papeles sobre varias deudas

que debía de cobrar a mi señora. No sabía que ella era la forzosa de

sus esclavos y por tanto yo podía perder toda esperanza de recibir algo. A escon-

didas vendí algunas de las , y me envió preso al Molino. Días más tarde

cuando me hizo llamar, y le pedí perdón por mis faltas. Me hizo

cambiar la ropa por una de ropa fina y me dio un buen plato

de comida, pero ya se me habían los sentimientos de gratitud. Meses

más tarde mientras cargaba agua en un barril, resbalé y me caí. El barril 

y mi señora, quien consideró que éste había sido un acto , me amenazó

con devolverme al Molino. El corazón me latía con agitación y un

temblor por todo mi cuerpo. Esa noche, después de hacer algunas

, a los santos y emprendí mi hacia La Habana.

B. Faltan palabras «En la noche» 
Completa las oraciones sobre este cuento con las palabras que faltan. Cambia la
forma de la palabra si es necesario.

1. El hombre le contó al narrador la de aquella vez en que su mujer
el río Paraná, remando durante más de diez y ocho horas para

salvarle la vida a él.

16.15.14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.7.

6.

5.

4.

3.2.

1.

VocabularioVocabulario
Cuaderno 
de práctica, 
págs. 10–11

muda fuga premeditado cundir
encomendarse embotar diligencia súbito
incesante manillón lío postrarse
heredero andrajoso prenda inutilizarse

tregua aguijón arrobada remontar
implacable atracar popa
tendón de Aquiles raya ribereño
diseminado aferrado pesadilla
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2. La pareja había establecido una especie de tráfico vendiendo y
comprando víveres a los pobladores por la costa. 

3. Cuando se disponían a , una le picó y el hombre lanzó un grito
de dolor.

4. Este pez le clavó su en el .

5. El hombre se tendió en la , con la mano siempre al tobillo,
mientras la mujer remaba en silencio.

6. Fue una lucha sin contra la naturaleza para salvar al hombre
moribundo.

7. Aquella mujercita de éxito y de pulcritud había sido la protagonista de
tal hazaña.

C. ¿Qué significa? «En la noche» 
Escoge el significado que mejor corresponde a las palabras subrayadas. Usa las pistas
del contexto y vuelve a la lectura si hace falta.

1. Estos acantilados de piedra cortan perpendicularmente el río...
a. en línea recta b. en línea diagonal

2. Toda restinga ocasiona un rápido y un remanso adyacente...
a. aparente b. cercano

3. Remó por tres horas concentrando su angustia en un mutismo desesperado.
a. silencio b. llanto

4. Finalmente habían establecido el boliche lucrativo, con el que siempre habían
soñado.
a. optativo b. productivo

5. La mujer remó por tres horas, aboliendo de su mente cuanto pudiera quitarle
fuerzas.
a. quitando b. apurando

D. ¿Qué significa? «Trabajo de campo» 
Busca la definición que corresponde a cada una de las palabras.

1. encogerse de hombros
2. ceñirse
3. restregarse
4. merecer la pena
5. recompensa
6. arrimar el hombro
7. surco
8. plazo
9. rendirse

10. gesticular
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a. unirse para trabajar
b. hacer muecas
c. mover los hombros por no querer responder
d. hendidura que se hace en la tierra con el arado
e. atarse, sujetarse
f. justificarse el esfuerzo
g. resignarse, dejar de oponer resistencia
h. frotarse, friccionar
i. periodo de tiempo señalado para hacer algo
j. premio, retribución
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E. ¡A escuchar! Autobiografía de un esclavo, «En la noche» y
«Trabajo de campo» 

Vas a escuchar una serie de oraciones sobre los tres cuentos. Identifica a qué
personaje se refiere cada una de las oraciones.

Personajes: el esclavo, el hombre moribundo, la heroína, la joven campesina

■ Mejora tu vocabulario
Los sinónimos
Los sinónimos son palabras que expresan una misma idea pero que tienen dife-
rentes matices de significado o diferentes connotaciones. Las connotaciones son 
los valores e impresiones agradables, desagradables o indiferentes que nos comu-
nican las palabras. Por ejemplo, ¿le dirías a una amiga que se ve esbelta o flaca?
¿Cuáles son las connotaciones de cada una de estas palabras? Para expresarse con
mayor claridad y precisión es necesario tener en cuenta esas variaciones de signifi-
cado al igual que el contexto en que se van a usar las palabras y sus sinónimos.

F. Los sinónimos en Autobiografía de un esclavo y 
«Trabajo de campo»

Escoge el sinónimo del cuadro que mejor corresponde a las palabras subrayadas.
Cambia la forma de la palabra si hace falta.

1. Se decidió a hablar con su señora lleno de halagüeñas esperanzas.
2. Su señora le advirtió que no podría disponer de nada sin su consentimiento.
3. Se aseaba en la paila que estaba en un declive a unos treinta pasos de la casa.
4. La mulatica le inspiraba una inclinación angelical.
5. Un criado libre de la casa le hizo comentarios terribles y algo impertinentes.
6. Sus padres no le podían costear el viaje de vacaciones a México.
7. Si su esposa trabajara, todos creerían que él era un incapaz que no podía

mantener a su familia.
8. El capataz le dijo que no estaba haciendo bien el trabajo.
9. Era desalentador ver que todos terminaban surco tras surco y se le adelantaban.

VOCABULARIO 49

jefe indiscreto inútil un cariño desmoralizante
pagar desnivel alegre bañarse permiso
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Tono y registro 
La clase de palabras que se use determina el tono o registro de una conversación o
un escrito. Presta atención a las siguientes invitaciones: 

La primera es una invitación informal que se puede hacer el día mismo de la
reunión, mientras que la segunda es una invitación formal que refleja el carácter
solemne de la ocasión. El tono o registro de las palabras debe ir de acuerdo con 
la ocasión, el contexto y la personalidad de la persona que habla o escribe.

Otros factores que influyen en el tipo de lenguaje que se usa en una situación deter-
minada son la edad, la educación, el nivel socio-económico de las personas, el
medio de comunicación mismo, el tema y el ambiente. El lenguaje informal, por lo
general, incluye expresiones coloquiales como Vamos entrada por salida; jerga como
La pasamos chévere, y expresiones apocopadas como mija, o ¿quiubo? En el lenguaje
formal, en cambio, se nota el buen uso de la pronunciación, la ortografía y la gramá-
tica. Es importante saber distinguir cuándo se debe usar el lenguaje formal o
informal, en especial cuando se le dirige la palabra a un desconocido o a una
persona de más edad o mayor rango.
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new art TK

S503PEC01 VOC001 A

Gabriel Martínez López David Sánchez Correa
Elena González de Martínez Antonia Figueroa de Sánchez

Participan el matrimonio de sus hijos

Laura  y David
Y se complacen en invitarles a la Ceremonia Religiosa que se celebrará

el sábado doce del presente a las diecinueve treinta horas,
en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen

Puebla, marzo del dos mil dos

Oye Marta, nos vemos en la casa esta noche. Vamos 

a ir a cenar y a bailar más tarde. Llega cuando puedas. 

Luis

p.d. Trae algo de tomar, si te acuerdas...
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G. Tono y registro «Trabajo de campo» 
Las expresiones subrayadas en las siguientes oraciones son ejemplos del lenguaje
informal. Escoge la palabra o expresión del cuadro que mejor corresponde a las
palabras subrayadas y vuelve a escribir la oración para darle un registro más alto.

1. Déjela en paz, que ella lo haga como quiera.
2. El endiablado olor a ajo me perseguía y hasta se me metía en la piel.
3. Me daba vuelcos el corazón cuando todos se reían.
4. La chamba no era nada fácil para una niña flacuchenta como yo.
5. La idea de arrimarme de nuevo al campo me ponía los pelos de punta.
6. Me tragué el disgusto.
7. Se me hizo un nudo en la garganta.

■ Aplicación
H. ¡A contestar! 
Contesta las siguientes preguntas con oraciones completas. Al escribir
tus respuestas, ten en cuenta el significado de las palabras subrayadas.

1. Un estudiante te mortifica constantemente. Esto te aflige porque te sientes
incapaz de defenderte. ¿Qué puedes hacer?

2. Se ha diseminado un rumor acerca de tu mejor amiga, que te pone los pelos de
punta. ¿Cómo puedes ayudarla?

3. El director de tu escuela piensa abolir las reuniones de los clubes estudiantiles
durante el almuerzo. ¿Quién podría mediar para que esto no suceda? Explica.

4. Tu amiga a veces se ve algo andrajosa aunque está en capacidad de costearse
buena ropa. ¿Qué le recomendarías para mejorar su apariencia?

5. ¿Una persona chapada a la antigua es implacable o flexible en sus ideas?
6. ¿Puedes hacer lo que te plazca en tu casa o en el colegio? Explica.

I. ¡A escribir!
Acabas de asistir a una entrevista y ahora escribes una carta de agradecimiento.
Explica que te interesa el puesto, que estás dispuesto(a) para trabajar inmediatamente
y que tus requisitos de salario son negociables. Incluye las siguientes palabras o
expresiones y consulta el glosario para verificar su significado si hace falta. Para consejos
sobre cómo redactar correspondencia comercial, ver el MANUAL DE COMUNICACION.

Palabras: por medio de la presente, agradecer, oportunidad, labor, complacerse,
trabajador, aliciente, valer la pena, costear, incesante, recompensa

VOCABULARIO 51

me angustiaba disimulé me impregnaba como le convenga
aterraba labor no la mortifique tuve deseos de llorar
delgada acercarme horrible

Vocabulario esencial

Ver la página 73

Para la lista de

´
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GramáticaGramática
■ Los pronombres personales 
Un pronombre es una palabra que toma el lugar de un
sustantivo y cumple las mismas funciones que éste. Los
pronombres personales son aquéllos que indican a la
persona de quien se habla; toman diferentes formas al
realizar distintas funciones en la oración. Por ejemplo, en
el siguiente párrafo los tres pronombres se refieren a la
misma persona (el padre) y cada uno tiene una función y
una forma distintas:

El primer obstáculo fue convencer a mi padre. Él había dicho que no quería que
mi madre trabajara. No me puedo explicar cómo lo convencimos. Cuando se
ofreció a terminar nuestro trabajo, sentí una extraña sensación.

■ Los pronombres de sujeto 
Los pronombres de sujeto señalan a la persona que realiza la acción del verbo
o de la cual se expresa algo:

Yo creí que nadie me veía. (señala al hablante, es decir, a la primera persona)
Ustedes hacen muy bien en quedarse. (señala al oyente, es decir, a la segunda

persona)
Mi madre compartía mis sentimientos: ella ansiaba ver a su familia. (señala a la

persona a la que se refieren el hablante y el oyente, es decir, a la tercera
persona)

Los pronombres de sujeto son:

Cuaderno 
de práctica, 
págs. 12–19

Ampliación
• Más sobre los pronom-

bres de sujeto
Hoja de práctica 1-A

• Variantes de la 
segunda persona
Hoja de práctica 1-B

• Más sobre los pronom-
bres complementarios
Hoja de práctica 1-C

• Más sobre los 
pronombres reflexivos
Hoja de práctica 1-D

Singular

Plural

yo

tú, usted

él, ella

nosotros(as)

vosotros(as), ustedes

ellos, ellas

1. En Argentina, Uruguay,
Paraguay, Guatemala, 

Honduras, El Salvador, Nicaragua,
Costa Rica y en partes de otros
países, se usa el pronombre vos en
lugar de tú: Quiero ir al cine con vos;
eso es, si tenés ganas.

2. El uso corriente de vosotros(as),
una forma plural de tú, está limitado
a España. En el resto del mundo
hispanohablante, se emplea ustedes
como plural de tú, vos y usted;
en estas regiones el uso de
vosotros(as) sólo se da en textos
antiguos y en ceremonias religiosas.

¡Ojo!
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Práctica 
A. Lee el siguiente diálogo y apunta los pronombres de sujeto que se encuentren

en él. Al lado de cada uno escribe el sustantivo a que se refiere, ya sea explícita
o implícitamente.

1. CARLOS ¿Así que ustedes vieron el accidente?
2. MONICA Sí. Lorenzo y yo estábamos comprando boletos cuando oímos la

avioneta estrellarse contra una casa. Estábamos nosotros a sólo 
50 metros. Por suerte, Lorenzo tenía su celular...

3. CARLOS ¿Fue él quien hizo la llamada al 911?
4. MONICA Sí, llamó mientras corría hacia la avioneta. En ese momento llega-

ron dos hombres más. Juntos ellos ayudaron a los pasajeros.
5. CARLOS ¿Y qué hiciste tú?
6. MONICA Me quedé atrás. Yo no soy médico como Lorenzo.
7. CARLOS ¿Hubo muertos?
8. MONICA Cuatro; todos ellos de esta ciudad.

■ Los pronombres de complemento 
directo e indirecto

1. El complemento directo es la persona o cosa que recibe la acción del verbo
transitivo. Puede ser reemplazado por un pronombre de complemento
directo:
—¿Cuándo terminarás tu trabajo? —¿Viste a Silvia y Toño?
—Me parece que nunca lo terminaré. —No, no los vi en ninguna parte.

2. El complemento indirecto es la persona o cosa que recibe el complemento
directo: Le envío cartas a Juan. En esta oración, Juan es el complemento indi-
recto y le es el pronombre de complemento indirecto. Suele usarse con
dar, mostrar, decir y otros verbos que expresan ideas parecidas. También
puede indicar a la persona o cosa que se beneficia o se perjudica con la acción
del verbo:
Me pisó el pie. A Emilia se le murió el gato.
Nos lavaron el coche. Le quitaron la bicicleta a José.

El complemento indirecto se usa con muchos verbos de percepción, tales
como parecer, gustar, encantar e impresionar: Les gustó mucho esa
película.

3. En muchos casos, las oraciones que tienen complemento indirecto también
tienen complemento directo. Cuando se usan pronombres para referirse a
ambos complementos, el pronombre de complemento indirecto va primero, 
y le(s) se transforma en se:
No nos lo lea ahora. Me las regalaron. Ya se lo diré.
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4. Cuando uno o más pronombres de complemento directo e indirecto van
después de cualquier forma verbal, se unen a ésta. Muchas veces la
unidad que resulta lleva acento ortográfico, pero no siempre:
Quiero regalártelo. Hazlo.
Devuélvele ese libro a Juana. Quiero ayudarte.
Y así se fue, llevándola sobre la espalda. Diles que ya me fui.

Los pronombres de complemento directo e indirecto son:

Práctica
B. Elisa cree haberle prestado un libro a su amiga Magdalena y le ha dejado una

nota pidiéndole que se lo devuelva. Lee la respuesta de Magdalena e identifica
los sujetos, los complementos directos, los complementos indirectos y los
pronombres que les corresponden.

C. Completa las oraciones con el pronombre adecuado. Luego di qué tipo de
pronombre personal es (de sujeto, de complemento directo o de comple-
mento indirecto) y a qué se refiere.

1. 1813 es el año en que dieron a Bolívar el título de Libertador.

2. Bolívar dejó tras él seis repúblicas que reconocen como Padre 
de la Patria.

3. Bolívar es héroe; es signo de unidad y grandeza.

la acentuación

Ver la página R63

¿Se te ha olvidado?

Singular Plural

me nos

te os

lo, la los, las

Pronombres de 
complemento directo

Singular Plural

me nos

te os

le (se) les (se)

Pronombres de 
complemento indirecto

Elisa: Perdóname, pero yo no lo tengo. Tú no me lo has

prestado. Piensa. ¿Pudiste habérselo dado a Raquel? Ya

sabes que ella siempre te lo ha elogiado. Bueno, espero que

encuentres tu libro pronto y nos dejes en paz, chica.

—Magdalena
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4. Su nombre de pila era Simón; dicen que fue su padrino Aristiguieta 
quien lo puso.

5. En 1802, Bolívar se casó con la mujer que amaba, pero perdió
pocos meses más tarde. 

6. El recuerdo de su esposa muerta acompañaba siempre aunque
comprendía que si hubiera vivido, su destino heroico no se habría
cumplido.

7. En 1827 nombraron presidente de la Gran Colombia. Renunció al
cargo en 1830, poco antes de su muerte.

8. La figura heroica de Bolívar continúa dándo inspiración a histo-
riadores, poetas, músicos y a escultores.

D. Contesta las preguntas usando pronombres y siguiendo las indicaciones que
están entre paréntesis.

MODELO ¿Le compro la revista a Pilar? (sí)
Escribes Sí, cómprasela. 

1. ¿Ya le devolviste el abrelatas a doña Marta? (sí)
2. ¿Cuándo le regalaste esa sortija? (hace dos años)
3. ¿Vas a enviarnos las fotos? (no)
4. ¿Te dio Carmen esta novela? (sí)
5. ¿Sigue Ricardo leyéndoles fábulas a los niños? (sí)
6. ¿Te quito esta cobija? (no)
7. ¿Saben Uds. quién les robó el carro? (sí)

E. Combina los elementos en una oración, escribiendo los pronombres juntos o
por separado, según sea el caso.

MODELO diga / se / lo / a / ella
Escribes Dígaselo a ella.

1. quiero / pedir / te / un / favor
2. no / se / lo / des / a / Manuel
3. sigue / escribiendo / le / cartas / de / amor
4. no / se / lo / digas / a / David
5. Tomás / va / a / contar / te / lo
6. compra / nos / lo / hoy
7. si / no / te / lo / manda / avisa / me

F. Escribe un párrafo sobre un héroe o una heroína tuya. Explica qué hizo y qué
cualidades personales ha mostrado para merecer tu admiración. Incluye por 
lo menos dos pronombres de sujeto, dos de complemento directo y dos de
complemento indirecto.
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■ Los pronombres de 
complemento preposicional

Los pronombres de complemento preposicional son las formas que
adoptan los pronombres personales después de la mayoría de las preposiciones.

Este regalo es para ti. No tenemos nada contra ustedes.
¿Quieres ir al baile conmigo?

El pronombre de complemento preposicional precedido por a da énfasis o aclara
el significado del pronombre de complemento directo o indirecto, pero nunca lo
sustituye:

Le traje un pastelito a ella. Lo vi a él pero no la vi a ella.

Los pronombres de complemento preposicional son:

Práctica
G. Lee las siguientes oraciones basadas en Autobiografía de un esclavo. Agrega la

preposición a más un pronombre de complemento preposicional e indica si 
es para dar énfasis o para aclarar el complemento.

MODELO Esto me abochornó; a ella no.
Escribes Esto me abochornó a mí; a ella no.

1. Le tenía guardado dinero.
2. Me dijo que fuera por su casa.
3. No se los di a Rosa; te los di.
4. Por lo que me toca, desde ese momento dejé de ser fiel.
5. Me preguntó de dónde venía ese dinero.
6. Yo le había dicho que era libre.
7. No lo podía creer: me pelaron, Juan Francisco.
8. Don Saturnino se apeó y le quitaron el caballo.

■ Los pronombres reflexivos
Los pronombres reflexivos se usan cuando el sujeto hace a la vez de sujeto y
de complemento:

Maricela se levanta. Estamos vistiéndonos.

Singular Plural

mí nosotros(as)

ti, usted vosotros(as), ustedes

él, ella ellos, ellas

?¿Te acuerdas?
La fórmula con + pronombre 
de complemento preposicional
tiene dos casos especiales:
conmigo y contigo.
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1. El pronombre reflexivo puede funcionar como complemento directo:
Fernando y yo nos lavamos. Victoria se peinó.

2. También puede funcionar como complemento indirecto:
Claudia se partió un trocito de torta. Quítate el abrigo.
Fernando y yo nos lavamos las 

manos.

3. Cuando se reemplaza el complemento directo por un pronombre de comple-
mento directo, el pronombre reflexivo siempre va primero:
Nos las lavamos. Quítatelo.

Los pronombres reflexivos son:

Práctica
H. Completa el siguiente párrafo con los pronombres reflexivos correctos. Indica

si cada pronombre reflexivo funciona como complemento directo o indirecto.

Mi héroe favorito de las tiras cómicas llama Super Hugo. A mí

divierte este personaje porque la pasa preocupándo

por su apariencia. Antes de ir a salvar al mundo, Super Hugo siempre

afeita la barba. Y antes de atrapar al malo, dice: «Antes de ponerlo 

en su lugar, pongo los guantes». ¡Imagína ! Cada vez que mis 

amigos y yo leemos sus aventuras, morimos de risa.

I. Imagina que un(a) amigo(a) te llama a tu casa a las siete de la mañana. Cuéntale
lo que tú y tu familia están haciendo en ese momento. Usa por lo menos seis
de los verbos del cuadro.

MODELO Mi hermano está poniéndose los zapatos.

8.

7.6.

5.

4.3.2.

1.

Ten cuidado de no confundir el pronombre
de complemento indirecto se (cuando

funciona como variante de le o les) por el pro-
nombre reflexivo se:

Nosotros se lo lavamos a él. (complemento
indirecto)

Ellos mismos se lavaron la cara. (reflexivo)

¡Ojo!
Singular

Plural

me

te

se

nos

os

se

levantarse cepillarse maquillarse
desayunarse afeitarse secarse
bañarse vestirse
ducharse ponerse
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■ Los pronombres posesivos
Los pronombres posesivos se usan para abreviar las fórmulas
adjetivo posesivo + sustantivo o sustantivo + adjetivo posesivo tónico,
cuando el sustantivo es conocido:

Mis libros están allí en la mesa y los tuyos están aquí.
Su maestro me parece bueno, pero el nuestro es fantástico.
Sé de quién es este perro, ¿y los perritos? ¿Son suyos?

El pronombre posesivo... 
1. Va precedido por un artículo definido, a menos que le preceda una forma del

verbo ser:
La casa suya será muy grande y elegante, pero me gusta más la nuestra.
Ese libro no es mío. ¿Estás seguro de que no es tuyo?

2. Concuerda en número y género con los sustantivos que reemplaza:
Me prestó su bicicleta, ya que la mía estaba descompuesta.

Los pronombres posesivos son:

Práctica
J. Vuelve a escribir el siguiente párrafo. Elimina los sustantivos que sobran,

usando pronombres posesivos donde hagan falta.

Tus padres eran igual de trabajadores que los padres míos. Pero mientras que
tu padre llevaba camisa y corbata, mi padre llevaba ropa manchada de barro. 
Y el pelo de mi madre estaba siempre cubierto de polvo; no como el pelo
nuestro, brilloso y bien peinado. Nuestra vida es bastante fácil comparada con
su vida, en el campo.

los adjetivos posesivos

Ver la página R42

¿S
e te ha olvidado?

Singular

mío(s) mía(s)

tuyo(s) tuya(s)

suyo(s) suya(s)

Masculino Femenino

Plural

nuestro(s) nuestra(s)

vuestro(s) vuestra(s)

suyo(s) suya(s)

Masculino Femenino



Copyright © by Holt, Rinehart and Winston.  All rights reserved.

■ Los pronombres demostrativos 
Los pronombres demostrativos toman el lugar de los sustantivos precedidos
por adjetivos demostrativos:

¿Te gusta esta canción?                 ¿Te gusta ésta?
Me parece que aquel caballo es Me parece que aquél es 

más grande. más grande.
Esos niños traman algo.                 Ésos traman algo.

Los pronombres demostrativos masculinos y femeninos son:

Observa que llevan acento escrito.
Hay tres pronombres demostrativos neutros: esto, eso, aquello. Estos pro-
nombres no llevan acento escrito y se refieren a abstracciones, o a circunstancias
o sustantivos generales: ¿De quién es esto? Eso no es verdad. Aquello fue imposible.

Práctica
K. Completa los diálogos con los pronombres demostrativos que faltan.

1. —¿Quiénes salen en estas dos fotos?

—Bueno, en salen Enrique e Ivickza. Y en la otra... ¿no me
conoces? ¡En salgo yo!

2. —De todos los poemas que hemos leído el que más me gustó fue el de 
Sor Juana Inés de la Cruz.

— fue interesante, pero me gustó más el de Pablo Neruda que
leímos hace unos días. me impresionó mucho... era una obra
maestra.

3. —¿Oíste las últimas? ¡El presidente va a visitar nuestra escuela la semana
que viene!

—Hombre, tiene que ser pura mentira. ¿Para qué vendría el presi-
dente a nuestra escuela?

4. —¿Qué te parece? ¿Qué camisa me va mejor: ésa que ya me probé,
que tengo puesta, o que está en la vitrina? ¿O te gustó

más aquella camisa que vimos en la otra tienda?

—La verdad, te va a quedar mejor . ¿Por qué no se la pides a la
dependienta?

GRAMÁTICA 59

Singular

éste ésta

ése ésa

aquél aquélla

Masculino Femenino

Plural

éstos éstas

ésos ésas

aquéllos aquéllas

Masculino Femenino
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L. Contesta las siguientes preguntas usando pronombres demostrativos.

MODELO ¿Cuánto cuesta ese sombrero?
Escribes Ése cuesta treinta y cinco euros.

1. ¿Cuál de las dos casas piensan Uds. alquilar?
2. ¿Cuál de esos tres gatos saltó por la ventana?
3. De todos los libros míos, ¿no hay ninguno que te guste?
4. ¿Qué tal si le regalamos estos dos discos compactos?
5. Este cuento es de Quiroga. ¿Cuál es el cuento de Borges?
6. Aquellos dos perros son míos. Y el tuyo, ¿cuál es?
7. ¿Sabes quién es aquel hombre?
8. ¿Cuál de las dos llaves es la de la puerta de atrás?

M.Escribe un párrafo en el que hagas comparaciones entre tu propia ciudad 
o pueblo y otra que conozcas. Incluye las siguientes palabras u otras, y usa
adjetivos y pronombres demostrativos. Emplea por lo menos seis formas
distintas de pronombres demostrativos.

Palabras: parque, calle, edificio, centro comercial, escuela, carretera, aero-
puerto, etc.

MODELO parque
Escribes Estos parques son muy grandes, pero aquéllos son más 

bonitos …

■ Comparación y contraste
El complemento indirecto en español y sus 
equivalentes en inglés
1. En español, si se emplea una frase preposicional explicativa con el

pronombre de complemento indirecto, el complemento indirecto está
siempre precedido por la preposición a:
Les escribí una carta a mis tíos.
En inglés, a tiene por lo general el sentido de to o for:
A mí me suena bien. It sounds right to me.
Les lavaron tres camisas a They washed three shirts for

los niños. the children.
Quiero mostrártelo a ti. I want to show it to you.

2. A veces, la traducción al inglés del pronombre de complemento indirecto
no es de to o for, sino de otras preposiciones que varían según el contexto:
Le quitó el hueso al perro. He took the bone away from the dog.
Ya le puse sal a la comida. I’ve already put salt on the food.
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Le echaron una cobija a Pedro. They threw a blanket over Pedro.
No le veo la gracia. I don’t see what’s so funny about it.
Nos hizo una mueca. She made a face at us.
Les tiene miedo a los perros. He is afraid of dogs.

Práctica
A. Traduce las oraciones al inglés.

1. Nos lo está leyendo ahora.
2. Te compré este diccionario bilingüe.
3. La maestra les quitó el juguete.
4. Le puse otra mano de pintura.
5. ¿Qué le vamos a hacer?
6. Las cosas les iban muy mal.
7. Le pusieron un parche a la llanta.

B. Traduce las oraciones al español.

1. They stole the land from us.
2. They threw rice at the newlyweds.
3. It seems like a good idea to me.
4. I made the bed for you.
5. Leonardo bought a car from his uncle.
6. Carlitos isn’t afraid of anyone.
7. I took a picture of them.

C. Escribe ocho oraciones con los verbos del cuadro. Emplea pronombres
de complemento indirecto y frases preposicionales explicativas. Luego,
traduce las oraciones al inglés.

MODELO Le busqué un libro a Carlota. / I looked for a book for Carlota.
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quitar
mostrar
pedir
poner

tirar
explicar
cocinar
comprar
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Cuaderno 
de práctica, 
págs. 20–21

■ Letra y sonido 
El uso de las mayúsculas 
Es necesario utilizar letra mayúscula...
1. Al inicio de una oración: ¿Desde cuándo recojo ajo? No sé... Como diría mi abuela:

«Desde añales».

2. Con los nombres propios de personas, animales, cosas, lugares, instituciones y
entidades. Éstos incluyen apodos, seudónimos y atributos divinos:
Horacio Quiroga la Virgen Santísima Universidad de los Andes
Juana la Loca La Pinta Marte
Alfonso X Museo del Oro La Habana

Aunque los nombres propios de lugar siempre se escriben con mayúscula, se 
tiende a escribir con minúscula los sustantivos genéricos que preceden a éstos:
río Paraná isla del Toro
cerro Aconcagua calle Lerdo

3. Con los nombres de cargos oficiales si se refieren a una persona determinada y
no preceden al nombre propio:
El Rey subió al trono en 1975. El rey Juan Carlos visitará Centroamérica.

4. Con los tratamientos, especialmente las formas abreviadas: Su Excelencia, Sra.,
Lic., Ing., Uds.

5. Con los nombres de festividades: Día de la Independencia, Navidad, Cinco de Mayo.

6. Con la primera letra de los títulos de obras de arte, películas y libros; aparte de
la primera letra, sólo los nombres propios se escriben con mayúscula: La vida es
sueño, Las meninas, «En la noche», La guerra de las galaxias.

7. Con cada letra inicial de los nombres de periódicos y revistas: La Prensa Libre, 
El Mercurio, Mundo Deportivo.

8. Con las siglas de organismos, naciones, empresas o sociedades: UNESCO,
EE.UU., AVIANCA, TVE, Industrial Herrera, S.A.

En español se deben escribir con minúscula los nombres de los días de la semana,
los meses, las estaciones del año, los idiomas, las nacionalidades, las religiones y 
las materias académicas. Los puntos cardinales también se escriben con minúscula, 
a menos que formen parte de un nombre geográfico: mar del Norte, islas Orcadas 
del Sur.
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Ampliación
• La sinalefa y el enlace

Hoja de práctica 1-E

OrtografíaOrtografía
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Práctica
A. Escribe las oraciones de nuevo, usando letras mayúsculas cuando sea

necesario, según las reglas anteriores.

1. sor juana inés de la cruz es tal vez la primera feminista mexicana.
2. el río paraná es el segundo río más largo de américa del sur.
3. ¿tiene ud. la edición del 29 de abril del periódico el universal?
4. su alteza real visitó el museo del prado el martes pasado.
5. distinguido sr. verástegui: hemos despachado por jetex, s.a. el libro titulado

historia de un papa.
6. estudiantes del instituto chapultepec participarán en las festividades del día

de las madres.
7. ulises el pirata, el viejo marinero, vive ahora en la zona amazónica.

B. Completa las oraciones con la palabra correcta entre paréntesis, según las
reglas anteriores.

1. Sor Juana Inés de la Cruz nació en (san/San) Miguel (de/De) Nepantla.
2. Fue hija de padre (vasco/Vasco) y madre (criolla/Criolla).
3. A los dieciséis años se hizo religiosa en el (convento/Convento) de

(santa/Santa) Teresa la (antigua/Antigua).
4. El (obispo/Obispo) le pidió que se alejara de los libros.
5. Sor Juana Inés murió el 17 de (abril/Abril) de 1695.
6. Yo, la (peor/Peor) de (todas/Todas) es una película sobre su vida.
7. Algunos críticos la han bautizado «La (décima/Décima) (musa/Musa)».

■ La acentuación 
El acento diacrítico
El acento diacrítico se refiere al acento ortográfico que se usa para distinguir
dos o más palabras que suenan igual pero que tienen significados o usos distintos.
Las siguientes palabras llevan acento diacrítico cuando tienen significado interroga-
tivo o exclamativo:

ORTOGRAFÍA 63

como / cómo Como no sé cómo se hace, no lo hago.  

cual / cuál No sé cuál es su trabajo, lo cual me molesta.

cuando / cuándo —¿Cuándo vienes? —Cuando pare de llover.

cuanto / cuánto Te pago en cuanto sepa cuánto costó.  

donde / dónde —¿Dónde está? —Está donde lo dejaste.  

que / qué ¡Qué vida es ésta la que tenemos!  

quien / quién Busco con quien jugar. No importa quién sea.
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El uso del acento diacrítico cambia la función y el significado de las siguientes
palabras:

Los adjetivos demostrativos este(a/os/as); ese(a/os/as); aquel(los)/aquel(las)
llevan acento diacrítico cuando funcionan como pronombres:

Esta casa es suya; aquélla es mía.
Ésos no saben que aquel hombre los sigue.

Práctica 
C. Completa las oraciones con la palabra correcta entre paréntesis.

1. Crecí en el valle de Salinas, (donde/dónde) mi padre cosechaba ajo.
2. ¡(Como/Cómo) quería irme de vacaciones!
3. Mi madre dijo que podríamos ir (si/sí) trabajáramos en la cosecha.
4. Ella dijo que trabajaríamos por (solo/sólo) cinco días.
5. A (el/él) no le pareció una buena idea pero aceptó.
6. Era la última mañana, (mas/más) yo no podía levantarme.
7. Todo (mi/mí) cuerpo temblaba de dolor.
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aun (conjunción) Aun los viejos amigos me han dicho eso.
aún (adverbio) Aún es invierno aunque no haga frío.

de (preposición) Juan se mudó de Santiago a La Habana.
dé (del verbo dar) Dé un billete de diez.

el (artículo) El plato que más me gusta son los tostones.
él (pronombre) Fue él quien preparó la cena.

mas (conjunción) Tengo dulces mas no te los puedo dar.
más (adverbio) Hace más calor en la costa que en las montañas.

mi (adjetivo) Mi casa estaba en una calle cerca del malecón.
mí (pronombre) ¿No hay ninguna carta para mí?

se (pronombre) ¿Sabes cómo se escribe su nombre?
sé (del verbo ser o saber) No sé quién fue el autor de esa novela.

si (conjunción) Si quieres, te ayudo con los quehaceres.
sí (pronombre o afirmación) Dije que sí, pero no me oyó.

solo (adjetivo) Me concentro mejor cuando estoy solo.
sólo (adverbio) Sólo faltan dos días más.

te (pronombre) Te invito a un café, ¿te apetece?
té (sustantivo) ¿O prefieres tomar té?

tu (adjetivo) Lleva tu paraguas, por si acaso.
tú (pronombre) Y tú, ¿qué piensas?  



Copyright © by Holt, Rinehart and Winston.  All rights reserved.

8. Yo (se/sé) que mi madre estaba decepcionada.
9. Mi padre dijo—: (Si/Sí) todos ayudamos, podemos terminar esta noche.

10. (Aun/Aún) me conmueve el acto de amor de mi padre.

D. Lee el siguiente fragmento de Autobiografía de un esclavo. Para cada palabra
subrayada, explica por qué lleva o no acento diacrítico.

Me preguntó de dónde tenía ese dinero. Mas, como lo que yo menos apreciaba
por entonces era vivir, le dije sin rodeos que había vendido una manilla... «Pues
ahora sabrás para qué naciste», me dijo. «Tú no puedes disponer de nada sin mi
consentimiento.» Fui preso al Molino. Ya era ésta la tercera vez.

■ La diéresis
La u en las sílabas gue y gui es casi siempre muda: guerra, amargue, guitarra, erguir.
La diéresis son dos puntos que se colocan sobre la u de las sílabas gue y gui para
indicar que la u sí se pronuncia: bilingüe, vergüenza, güero, pingüino, güiro, argüir.

Práctica 
E. Pon la diéresis en las palabras que deben llevarla.

1. antiguo 4. guisado 7. guerrero
2. linguística 5. averigue 8. trilingue
3. nicaraguense 6. Uruguay 9. cigueña

■ Dictado 
A. Vas a escuchar una serie de oraciones. Escribe lo que oyes. Presta especial

atención a las conjunciones y al uso de las mayúsculas.

B. Vas a escuchar una serie de oraciones basadas en el cuento «En la noche».
Escribe lo que oyes. Presta especial atención a los acentos diacríticos y a la
diéresis.
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L A N A R R AC I ó N

EPISODIO AUTOB IOG RÁFICO
Un episodio autobiográfico es una narración personal en la
que cuentas un acontecimiento de tu propia vida y muestras el
sentido que tuvo esta experiencia para ti. Escribir sobre una
experiencia personal es una buena forma de descubrir algo
nuevo acerca de lo que piensas y sientes.

Antes de escribir
1. Cuaderno del escritor
Para buscar ideas para tu relato, empieza por repasar las
entradas de tu CUADERNO DEL ESCRITOR. ¿Te gustaría desarrollar
alguno de los episodios que describes en tus notas?

2. Ordena tus ideas
Para que se te ocurran más ideas, dibuja un cuadro como el que
sigue a continuación. ¿Qué asociaciones despiertan en tu mente
las palabras que encabezan las columnas? (Puedes utilizar
palabras distintas si quieres.)

3. Escritura libre
Escribe lo primero que se te ocurra sobre uno de los temas
siguientes o de otro que se te ocurra. Escribe sin parar durante
cinco minutos. No te preocupes de la ortografía ni de la gramática.
Simplemente escribe tus ideas en el papel.
• ideales • amistades • situaciones embarazosas
• tareas • lealtad • éxito
• sorpresas • rivalidad entre compañeros
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Tarea
Escribe un episodio 
autobiográfico.

Pautas para temas
Usa estas pautas al explorar
posibles temas:
• ¿Tengo un recuerdo vivo

de la experiencia?
• ¿Estoy dispuesto a com-

partir la experiencia con
otros?

• ¿De qué me sirvió la
experiencia? ¿Qué he
sacado en limpio de ella?

Escritura libre
Recuerdo cuando Marisol, en
su fiesta de quinceañera, con
su precioso vestido de satén
blanco, salió a la pista de baile
con papá. No me había dado
cuenta de que mi hermana
era ya una mujer...

Vacaciones Familia Deportes Discusiones Música Ropa



También puedes escribir espontáneamente empleando
cualquiera de estos comienzos:

• Recuerdo cuando...

• Ojalá me hubiera portado de otra manera cuando...

• Verdaderamente aprendí algo nuevo cuando...

Al acabar, vuelve a leer lo que has escrito y marca las partes que
puedas desarrollar en tu relato autobiográfico.

4. Objetivo y público
Piensa en el objetivo y el público de tu episodio autobiográfico.
Tu objetivo en este tipo de texto es compartir una experiencia
y explicar qué significado tiene para ti. Concéntrate en este
objetivo y describe en una o dos oraciones qué sentido tuvo el
episodio para ti. Hazte estas preguntas:

• ¿Qué pensé y sentí durante la experiencia?

• ¿Cómo era yo antes de la experiencia?

• ¿Cómo he cambiado a consecuencia de la experiencia?

Tu público probablemente será tu profesor, tus compañeros
de clase o tus familiares y amigos. Piensa en maneras de captar
la atención del público y de escribir un episodio interesante.
Recuerda que tu público probablemente no presenció los
acontecimientos que vas a describir. Pregúntate qué tipo de
contexto o antecedentes les hace falta.

5. Compilación de datos
Recoge datos para tu episodio autobiográfico. Quizá 
quieras colocar estos datos en un cuadro como el que 
sigue a continuación.

Datos para un episodio autobiográfico
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Tema de un episodio
autobiográfico
Cuando estuve en la fiesta
de quinceañera de Marisol,
mi hermana mayor, aprendí
una agridulce lección: que
nuestra niñez estaba
llegando a su fin.

Personajes Acontecimientos Lugar Pensamientos
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Pautas para redactar
Cuando escribas un diálogo,
asegúrate de que tenga
naturalidad: que suene como
habla la gente en la vida real.
También usa verbos que
expresen cómo habla una
persona (murmuró, insistió,
suspiró, vaciló, gritó, etc.).

Esquema para un 
episodio autobiográfico

I. Introducción
A. Capta la atención

del público.
B. Presenta

antecedentes.
II. Cuerpo

Cuenta los acontecimien-
tos en el orden en que
sucedieron, con informa-
ción sobre personas,
lugares, pensamientos y
emociones.

III. Conclusión
A. Explica las conse-

cuencias.
B. Muestra el significado

de tu experiencia.
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El borrador
1. Organización
Cuando te preparas para redactar, el objetivo más importante
es poner tus pensamientos por escrito. Un primer borrador
es como un experimento: así descubres lo que tienes que
contar sobre el tema. Escribir un borrador te da la oportunidad
de organizar el material. Sigue un esquema como el que
aparece a la izquierda.

2. Relaciona ideas
Cuenta los hechos del episodio autobiográfico en orden
cronológico, es decir, en la secuencia en que ocurrieron. Aquí
tienes algunas palabras de enlace que pueden ser útiles a
la hora de relacionar ideas.

en primer  lugar entonces antes
en segundo lugar luego mientras
al (  ) siguiente al fin al mismo tiempo
cuando más tarde tanto
de repente ya después

Presta especial atención al uso de los tiempos verbales.
Usa los tiempos de manera lógica y consistente.

3. El desarrollo
Trata de describir a las personas, los lugares y los hechos de
tu relato tan gráficamente como puedas. Recuerda que la
autobiografía se vale a menudo de las técnicas del cuento y
la poesía: por ejemplo, diálogo e imágenes sensoriales.

Trata de recordar las palabras exactas de las personas que
protagonizaron el episodio autobiográfico, y cita esas palabras
directamente en forma de diálogo.

Tu experiencia será vívida y gráfica para tus lectores si
incluyes imágenes concretas basadas en los cinco sentidos:
vista, oído, gusto, olfato y tacto.

Evaluación y revisión
1. Respuestas entre compañeros
Reúnete con un pequeño grupo de compañeros de clase para
leer por turnos los borradores en voz alta. Después de cada
lectura, los miembros del grupo deben completar al menos
una de las oraciones que aparecen en la siguiente página a la
derecha.
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Escucha las preguntas y los comentarios del grupo y toma notas
de cosas que te gustaría modificar o añadir a tu trabajo.

2. Autoevaluación
Usa las siguientes sugerencias para revisar tu texto. Puedes
añadir, borrar o reorganizar cosas. Haz también otros cambios
necesarios en la expresión o el orden de las palabras.

Compara los siguientes modelos:

Pautas de evaluación
1. ¿Capto el interés del lector

desde el principio?

2. ¿Está claro el contexto?

3. ¿He contado lo que pasó
en orden cronológico?

4. ¿He incluido detalles
vívidos, que den a lugares,
personas y acontecimien-
tos un aspecto verídico?

5. ¿He incluido mis propios
pensamientos y emociones?

6. ¿Quedan claras las conse-
cuencias y la importancia
del episodio?

Técnicas de revisión
1.Empieza con una 

afirmación o una cita
sorprendente.

2. Añade los hechos 
necesarios.

3.Reorganiza los aconte-
cimientos en orden.

4.Añade imágenes sensoriales
basadas en la vista, el oído,
el gusto, el olfato y el tacto.

5. Añade detalles concretos
acerca de tus reacciones.

6.Revisa la conclusión para
hacerla más concreta y
personal.

Borrador 1
Mi hermana mayor se llama Marisol. Nunca

olvidaré el día de su hermosa fiesta de quinceañera
el pasado mes de mayo. Todo el mundo esperaba con
anticipación la fiesta de Marisol. Para su fiesta, una
chica escoge un grupo de acompañantes que se
llama «la corte de honor».

Evaluación: Este párrafo presenta muchos hechos
pero muy pocas imágenes.

MODELOS

Para evaluar un trabajo
escrito

Lo que más me gustó del 
episodio fue...

Me gustaría saber más de...
Una parte que no 

comprendí claramente 
fue...

Creo que la parte más 
importante fue...

¿Cómo te sentiste 
cuando...?
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Corrección de pruebas
Intercambia trabajos con un(a) compañero(a) de clase y revisen
cuidadosamente sus episodios autobiográficos. Señalen
cualquier error gramatical, de ortografía y puntuación que
encuentren. 

Publicación
He aquí algunas de las posibles maneras de publicar o dar a
conocer tu episodio autobiográfico:

• Usa tu texto como punto de partida de un guión teatral para
estudiantes más jóvenes.

• Lee tu relato en voz alta delante de familiares y amigos.

• Acompaña tu episodio con dibujos o fotografías y comienza
un álbum de recuerdos.

Reflexión
Reflexiona sobre tu experiencia al escribir un episodio auto-
biográfico. Te sería útil usar las guías para reflexionar que apare-
cen a la izquierda.
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Borrador 2
«¡Rosa, tú serás la dama más linda de mi corte de

honor!»
Así fue como Marisol, mi hermana mayor, empezó

a planear su fiesta de quinceañera conmigo, seis
meses antes del pasado mes de mayo. Siempre
recordaré el día en que mi hermana mayor se
convirtió en una mujer. Ser una de sus acompañan-
tes era como ver bajar el telón sobre nuestra niñez.

Evaluación: Mejor. El autor nos introduce en la
escena con un fragmento de diálogo. Prosigue su
relato, compartiendo con nosotros su experiencia de
ese acontecimiento tan importante.

MODELOS

Para reflexionar sobre un
trabajo escrito

Lo que más me ayudó a 
encontrar un tema fue... 
porque...

Si fuese a cambiar algo en 
mi relato de este episodio,
sería... porque...

El escribir y revisar este 
trabajo me demostró que 
soy bueno para... pero 
debo mejorar en...



A ver si puedo...
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A ver si puedo...A ver si puedo...
Lectura
¿Sabes identificar los
elementos de las bio-
grafías, autobiografías,
ensayos y artículos? 
Págs. 42–43

¿Sabes utilizar pistas del
contexto? Págs. 19–20

Cultura
¿Puedes identificar
algunos elementos claves
en la historia de Cuba?
Págs. 14–18

Comunicación
¿Entiendes el vocabulario
de las lecturas? 
Págs. 47–51

¿Sabes usar las estrate-
gias de «Mejora tu voca-
bulario»? Págs. 49–51

A. Contesta las siguientes preguntas.
1. ¿Qué es un relato autobiográfico? ¿Qué elementos lo definen?
2. ¿Cómo se distingue un cuento de un episodio autobiográfico?

B. Las siguientes oraciones se encuentran en lecturas de esta colec-
ción. Utilizando las pistas del contexto, adivina el significado de las
palabras subrayadas.
1. Rosa me instaba a que no dejase de recordarle a mi señora cada

vez que pudiese...
2. No llegué a la noche sin desgarrar muchos esputos de sangre.
3. ...en razón de que mi canoa medía 60 centímetros de ancho,

pesaba 30 kilos y tenía tan sólo dos milímetros de espesor...
4. ...pues nada hay comparable al atroz dolor que ocasiona 

la picadura de una raya...
5. ...vi una profunda cicatriz, cruzada como un mapa de costurones

duros y plateados...

C. Explica la importancia de las siguientes personas, eventos y fechas
en la historia y cultura de Cuba.
1. el siglo XIX 4. Fulgencio Batista
2. 1886 5. la Revolución de 1959
3. 1902 6. Fidel Castro

D. Usa las siguientes palabras de las lecturas para escribir un relato
corto sobre una situación difícil que tú o alguien que conozcas haya
tenido que afrontar. Escoge tres palabras de cada lectura.
Autobiografía de un esclavo: encomendarse, incesante, afligir,
embotado, desistir
«En la noche»: pesadilla, aliciente, aferrado, implacable
«Trabajo de campo»: recompensa, rendirse, desalentador, 
valer la pena

E. Escribe una frase o expresión formal e informal para cada una de las
siguientes ocasiones.

MODELO para pedir un favor
Escribes ¿Sería Ud. tan amable de ayudarme...?(formal)

Échame una mano. (informal)
1. para saludar 4. para dar las gracias
2. para despedirte 5. para quejarte de algo
3. para hacer una invitación 6. para pedir permiso
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F. Vuelve a escribir el párrafo, eliminando los sustantivos que sobran
y usando pronombres en su lugar.
Rosa es muy alta y es jugadora profesional de baloncesto. Conocí a
Rosa hace un año y le pedí que me firmara un balón. Ahora guardo
el balón en la sala junto a los trofeos de mi mamá. Mi mamá ganó
los trofeos por ser muy buena jugadora de baloncesto. Mi mamá
jugaba con sus amigos. Yo conocí a sus amigos y fui a ver a sus
amigos una vez en un partido. Su equipo ganó cinco campeonatos.
Mi mamá me enseñó a jugar al baloncesto, así que he practicado 
el baloncesto toda mi vida. Mi mamá y yo somos muy parecidas.
Ojalá que algún día mi equipo de baloncesto del colegio logre el
campeonato también. Si gano un trofeo quiero regalar el trofeo a
mi mamá. 

G. Vuelve a escribir las oraciones, usando letras mayúsculas cuando
sea necesario.
1. maricarmen e isabel son cubanas. las dos provienen de la

habana. 
2. vinieron a méxico para trabajar. al llegar se enteraron de que

ochocientos trabajadores estaban en huelga porque la empresa,
pemex, quería que trabajaran los sábados y durante la navidad. 

3. ¿y María? creo que salió para los países bajos. va a estudiar
holandés en la universidad de leiden.

H. Vuelve a escribir el siguiente párrafo en una hoja aparte, poniendo
el acento diacrítico en las palabras que lo necesiten.
¿Cuanta fatalidad rodeó a Quiroga? Te diré. Cuando este tenía dos
meses, su padre muere accidentalmente. Luego su padrastro se
suicida, lo mismo que un amigo y su primera esposa, de la cual no
se gran cosa. Seguramente piensas: «Que horror», pero aun hay
mas. Quiroga se suicida en 1937 y sus dos hijos lo hacen también
—no me acuerdo como—al igual que quien sabe cuantos otros
conocidos.

I. Tu hermana menor tiene que escribir un episodio autobiográfico
para su clase de español y te pide ayuda. Contesta sus preguntas.
1. ¿Cómo decido qué acontecimiento voy a contar?
2. ¿Cómo debo desarrollar el episodio para que sea interesante?

¿Sabes usar los pronom-
bres? Págs. 52–61

Escritura
¿Sabes usar las letras
mayúsculas? 
Págs. 62–63

¿Sabes usar los acentos
diacríticos? 
Págs. 63–65

¿Sabes escribir un
episodio autobiográfico?
Págs. 66–70
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Autobiografía de un esclavo pág. 4
afligir v.
andrajoso, -sa adj.
asearse v.
atinar v.
consentimiento m.
cundir v.
declive m.
diligencia f.
embotar v.

encomendarse v.
fuga f.
halagüeño, -ña adj.
heredero, -ra m. y f.
hurto m.
impertinente adj.
incesante adj.
inclinación f.
instar v.

inutilizarse v.
lío m.
manillón m.
muda f.
postrarse v.
premeditado, -da adj.
prenda f.
sosegar v.
súbito, -ta adj.

«En la noche» pág. 22

abolir v.
adyacente adj.
aferrado, -da adj.
aguijón m.
aliciente m.
arrobado, -da adj.
atracar v.
bramido m.
cenit m.

diseminado, -da adj.
exasperar v.
extenuación f.
implacable adj.
lucrativo, -va adj.
mutismo m.
perpendicularmente adv.
pesadilla f.
popa f.

prescindir v.
pulcro, -cra adj.
raya f.
remontar v.
ribereño, -ña adj.
tendón de Aquiles m.
tregua f.

VOCABULARIO ESENCIAL 73

Vocabulario esencial Ampliación
• Vocabulario adicional

Colección 1 

Vocabulario esencial

«Trabajo de campo» pág. 33

arrimar v.
capataz m.
ceñirse v.
chapado, -da 

a la antigua adj.
costear v.

desalentador, -ra adj. 
encogerse v.
gesticular v.
incapaz adj.
mediar v.
merecer la pena v.

nitidez f.
plazo m.
recompensa f.
rendirse v.
restregarse v.
surco m.

■ Mejora tu vocabulario pág. 49

acercarse v.
angustiarse v.
chamba f.
como le convenga adv.
complacerse v.
darle vuelcos el corazón v.

dejar en paz v.
endiablado, -da adj.
flacuchento, -ta adj.
hacérsele un nudo en 

la garganta v.
impregnar v.

mortificar v.
poner los pelos de punta v.
tragarse el disgusto v.



El autor en su contexto 
Don Juan Manuel (1282–¿1349?), sobrino del rey Alfonso X el Sabio de Castilla, fue uno de
los señores feudales más poderosos de su época y, con Chaucer y Boccaccio, uno de los

prosistas más representativos de la Edad
Media. Guerrero, político y escritor, don
Juan Manuel dio expresión en sus obras 
al ideal caballeresco de la nobleza y a los
problemas prácticos y morales que pre-
sentaba la vida política. Se le reconoce tam-
bién por su atención al estilo narrativo y
por haber elevado la ficción en prosa en
España al nivel de un arte. Su obra más
famosa, precursora de la novela europea,
es El libro de los exemplos del conde Lucanor
(o El Libro de Patronio).

La obra
El conde Lucanor consta de unos cincuenta
cuentos breves o ejemplos que presentan la
estructura llamada marco expositivo. Cada vez
que el conde Lucanor tiene un problema,
le presenta el caso a su criado y consejero
Patronio, quien le cuenta una historia didác-
tica para ayudarle a tomar una decisión. Al
final del ejemplo, un par de versos sencillos
resume la moraleja. Por medio de estos
relatos, cuyas fuentes incluyen las tradiciones
esópica1 y árabe, don Juan Manuel explora 

diversos problemas—las relaciones entre
marido y mujer, ricos y pobres, señores y 
siervos, astutos e inocentes. A través de 
anécdotas entretenidas, el autor examina la
psicología humana, describiendo una gran 
variedad de virtudes y vicios, tales como 
la generosidad, la vanidad, la avaricia y la
hipocresía. El conde Lucanor proporciona al
lector un retrato amplio y detallado de la
sociedad de su época, así como un resumen
de la filosofía moral medieval. «Lo que sucedió
a un mozo que casó con una muchacha de muy
mal carácter» reúne tanto lo didáctico como
lo divertido, los dos elementos más caracterís-
ticos de la obra de don Juan Manuel.

74 ENLACES LITERARIOS

La prosa didáctica medieval
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1. esópica, -o: relativo a Esopo, fabulista griego al
que se le atribuye una renombrada colección de 
fábulas.

Iluminación de Las Cantigas de Alfonso el Sabio.
Siglo XIII.

Biblioteca N
azionale Firenze/A

rt Resource,N
Y
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Otra vez, hablando el conde Lucanor
con Patronio, su consejero, díjole así:

—Patronio, uno de mis deudos1 me ha
dicho que le están tratando de casar con
una mujer muy rica y más noble que él, y
que este casamiento le convendría2 mucho
si no fuera porque le aseguran que es la
mujer de peor carácter que hay en el
mundo. Os ruego que me digáis si he de
aconsejarle que se case con ella, cono-
ciendo su genio,3 o si habré de aconsejarle
que no lo haga.

—Señor conde—respondió Patronio—,
si él es capaz de hacer lo que hizo un man-
cebo4 moro,5 aconsejadle que se case con
ella; si no lo es, no se lo aconsejéis.

El conde le rogó que le refiriera qué
había hecho aquel moro.

Patronio le dijo que en un pueblo había
un hombre honrado6 que tenía un hijo que
era muy bueno, pero que no tenía dinero
para vivir como deseaba. Por ello andaba el
mancebo muy preocupado, pues tenía el
querer, pero no el poder.

En aquel mismo pueblo había otro vecino
más importante y rico que su padre, que
tenía una sola hija, que era muy contraria
del mozo, pues todo lo que éste tenía de
buen carácter, lo tenía ella de malo, por 
lo que nadie quería casarse con aquel

demonio. Aquel mozo tan bueno vino un
día a su padre y le dijo que bien sabía que
él no era tan rico que pudiera dejarle con
qué vivir decentemente, y que, pues tenía
que pasar miserias o irse de allí, había pen-
sado, con su beneplácito,7 buscarse algún
partido con que poder salir de pobreza. El
padre le respondió que le agradaría8 mucho
que pudiera hallar algún partido que le
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Lo que sucedió a un mozo que casó con 
una muchacha de muy mal carácter 

El conde Lucanor

1. deudos: parientes, miembros de la familia.
2. convendría: sería conveniente o útil.
3. genio: disposición, estado de ánimo habitual.
4. mancebo: joven soltero.
5. moro: de ascendencia árabe, que profesa la
religión islámica.
6. honrado: de buena reputación.

7. beneplácito: permiso.
8. agradaría: complacería, gustaría.

Nobles de Perpiñán rindiendo homenaje al conde
de Barcelona (1172). Iluminación catalana.
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conviniera. Entonces le dijo el mancebo
que, si él quería, podría pedirle a aquel 
honrado vecino su hija. Cuando el padre 
lo oyó se asombró mucho y le preguntó
que cómo se le había ocurrido una cosa
así, que no había nadie que la conociera
que, por pobre que fuese, se quisiera casar
con ella. Pidióle el hijo, como un favor, que
le tratara aquel casamiento.Tanto le rogó
que, aunque el padre lo encontraba muy
raro, le dijo lo haría.

Fuese en seguida a ver a su vecino, que
era muy amigo suyo, y le dijo lo que el
mancebo le había pedido, y le rogó que,
pues se atrevía9 a casar con su hija, acce-
diera10 a ello. Cuando el otro oyó la peti-
ción le contestó diciéndole:

—Por Dios, amigo, que si yo hiciera esto
os haría a vos muy flaco servicio, pues vos
tenéis un hijo muy bueno y yo cometería
una maldad muy grande si permitiera su
desgracia o su muerte, pues estoy seguro
que si se casa con mi hija, ésta le matará 
o le hará pasar una vida mucho peor que 
la muerte.Y no creáis que os digo esto 
por desairaros,11 pues, si os empeñáis,12 yo
tendré mucho gusto en darla a vuestro 
hijo o a cualquier otro que la saque de
casa. El padre del mancebo le dijo que le
agradecía13 mucho lo que le decía y que,
pues su hijo quería casarse con ella, le
tomaba la palabra.

Se celebró la boda y llevaron a la novia 
a casa del marido. Los moros tienen la cos-
tumbre de prepararles la cena a los novios,
ponerles la mesa y dejarlos solos en su casa
hasta el día siguiente. Así lo hicieron, pero
estaban los padres y parientes de los novios
con mucho miedo, temiendo que al otro día
le encontrarían a él muerto o malherido.
En cuanto se quedaron solos en su casa se
sentaron a la mesa, mas antes que ella abri-
era la boca miró el novio alrededor de sí,
vio un perro y le dijo muy airadamente:14

—¡Perro, danos agua a las manos!
El perro no lo hizo. El mancebo comenzó

a enfadarse15 y a decirle aún con más enojo
que les diese agua a las manos. El perro no
lo hizo.Al ver el mancebo que no lo hacía,
se levantó de la mesa muy enfadado, sacó 
la espada y se dirigió al perro. Cuando el
perro le vio venir empezó a huir y el mozo
a perseguirle, saltando ambos sobre los
muebles y el fuego, hasta que lo alcanzó y
le cortó la cabeza y las patas y lo hizo peda-
zos, ensangrentando16 toda la casa. Muy 
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11. desairaros: humillaros, desestimaros.
12. os empeñáis: insistís con tesón.
13. agradecía: daba las gracias.
14. airadamente: con enojo.
15. enfadarse: enojarse.
16. ensangrentando: manchando de sangre.

9. se atrevía: se determinaba a hacer algo arriesgado.
10. accediera: consintiera en lo que quiere otra
persona.

Una cena de enero: iluminación de un libro de
horas flamenco (1515).
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enojado y lleno de sangre se volvió a sen-
tar y miró alrededor.Vio entonces un gato,
al cual le dijo que les diese agua a las
manos. Como no lo hizo, volvió a decirle:

—¿Cómo, traidor,17 no has visto lo que
hice con el perro porque no quiso obede-
cerme? Te aseguro que, si un poco o más
conmigo porfías,18 lo mismo haré contigo
que hice con el perro. El gato no lo hizo,
pues tiene tan poca costumbre de dar agua
a las manos como el perro.Viendo que no
lo hacía, se levantó el mancebo, lo cogió
por las patas, dio con él en la pared y lo
hizo pedazos con mucha más rabia que al
perro. Muy indignado y con la faz torva19 se
volvió a la mesa y miró a todas partes. La
mujer, que le veía hacer esto, creía que
estaba loco y no le decía nada.

Cuando hubo mirado por todas partes
vio un caballo que tenía su casa, que era el
único que poseía, y le dijo lleno de furor
que les diese agua a las manos. El caballo
no lo hizo. Al ver el mancebo que no lo
hacía, le dijo al caballo:

—¿Cómo, don caballo? ¿Pensáis que
porque no tengo otro caballo os dejaré
hacer lo que queráis? Desengañaos,20 que si
por vuestra mala ventura no hacéis lo que
os mando, juro a Dios que os he de dar tan
mala muerte como a los otros; y no hay en
el mundo nadie que a mí me desobedezca
con el que yo no haga otro tanto.

El caballo se quedó quieto. Cuando vio
el mancebo que no le obedecía, se fue a él
y le cortó la cabeza y lo hizo pedazos. Al
ver la mujer que mataba el caballo, aunque
no tenía otro, y que decía que lo mismo
haría con todo el que le desobedeciera,
comprendió que no era una broma, y le
entró tanto miedo que ya no sabía si estaba
muerta o viva.

Bravo, furioso y ensangrentado se volvió
el marido a la mesa, jurando que si hubiera
en casa más caballos, hombres o mujeres
que le desobedecieran, los mataría a todos.
Se sentó y miró a todas partes, teniendo la
espada llena de sangre entre las rodillas.
Cuando hubo mirado a un lado y a otro sin
ver a ninguna otra criatura viviente, volvió
los ojos muy airadamente hacia su mujer y
le dijo con furia, la espada en la mano:

—Levántate y dame agua a las manos.
La mujer, que esperaba de un momento a
otro ser despedazada,21 se levantó muy de
prisa y le dio agua a las manos. Díjole el
marido:

—¡Ah, cómo agradezco a Dios el que
hayas hecho lo que te mandé! Si no, por el
enojo que me han causado esos majaderos,22

hubiera hecho contigo lo mismo.
Después le mandó que le diese de

comer. Hízolo la mujer. Cada vez que le
mandaba una cosa, lo hacía con tanto 
enfado y tal tono de voz que ella creía 
que su cabeza andaba por el suelo. Así
pasaron la noche los dos, sin hablar la
mujer, pero haciendo siempre lo que él
mandaba. Se pusieron a dormir y, cuando
ya habían dormido un rato, le dijo el
mancebo:

—Con la ira que tengo no he podido
dormir bien esta noche; ten cuidado de
que no me despierte nadie mañana y de
prepararme un buen desayuno.

A media mañana los padres y parientes 
de los dos fueron a la casa, y, al no oír a
nadie, temieron que el novio estuviera
muerto o herido.23 Viendo por entre las
puertas a ella y no a él, se alarmaron más.
Pero cuando la novia les vio a la puerta se
les acercó silenciosamente y les dijo con
mucho miedo:
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17. traidor: persona que comete un delito que que-
branta la fidelidad o lealtad.
18. porfías: insistes en, discutes, te obstinas.
19. faz torva: cara que se ve fiera o airada.
20. desengañaos: reconoced la ilusión o el engaño.

21. despedazada: hecha pedazos.
22. majaderos: necios, obstinados.
23. herido: sangriento, lastimado.



—Pillos, granujas,24 ¿qué hacéis ahí?
¿Cómo os atrevéis a llegar a esta puerta 
ni a rechistar25? Callad, que si no, todos 
seremos muertos.

Cuando oyeron esto se llenaron de
asombro.Al enterarse de cómo habían
pasado la noche, estimaron en mucho al
mancebo, que sí había sabido, desde el
principio, gobernar su casa. Desde aquel
día en adelante fue la muchacha muy obe-
diente y vivieron juntos con mucha paz.
A los pocos días el suegro quiso hacer lo
mismo que el yerno y mató un gallo que
no obedecía. Su mujer le dijo:

—La verdad, don Fulano, que te has
acordado tarde, pues ya de nada te valdrá26

matar cien caballos; antes tendrías que
haber empezado, que ahora te conozco.

—Vos, señor conde, si ese deudo vuestro
quiere casarse con esa mujer y es capaz 
de hacer lo que hizo este mancebo,

aconsejadle que se case, que él sabrá cómo
gobernar su casa, pero si no fuere27 capaz
de hacerlo, dejadle que sufra su pobreza sin
querer salir de ella.Y aun os aconsejo que 
a todos los que hubieren de tratar con28

vos les deis a entender desde el principio
cómo han de portarse.29

El conde tuvo este consejo por bueno,
obró según él y le salió muy bien. Como
don Juan vio que este cuento era bueno, lo
hizo escribir en este libro y compuso unos
versos que dicen así:

Si al principio no te 
muestras cómo eres,

no podrás hacerlo 
cuando tú quisieres.
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24. pillos, granujas: personas traviesas.
25. rechistar: protestar, hacer ademán de hablar.
26. valdrá: servirá, beneficiará.

27. fuere: forma antigua del verbo ser; es.
28. tratar con: relacionarse, comunicar.
29. portarse: actuar de cierta manera.

Offering of the Heart (Ofrenda de amor).Tapiz.
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■ Actividades
Comprensión del texto 
1. ¿Qué función en el cuento sirven los personajes del conde Lucanor y Patronio?

2. ¿Por qué el padre de la muchacha no quería casarla con el buen mozo?

3. ¿Por qué se casó el mozo con la muchacha? ¿Qué hizo para que su mujer lo
obedeciera?

4. ¿Por qué estaban tan preocupados los parientes de los novios?

5. ¿Qué función tienen los dos versos al final del cuento? ¿Por qué son tan
breves?

Análisis del texto
1. ¿Cuál es la estructura del ejemplo? Si conoces los Canterbury Tales o Las mil y

una noches, compáralos con el formato de El conde Lucanor. ¿Por qué escoge
don Juan Manuel esta estructura?

2. ¿Qué importancia tienen las clases sociales en este cuento? 

3. ¿Qué hay de particular en la relación entre Patronio, un «simple» criado, y el
conde Lucanor, un hombre noble e importante?

4. ¿Qué le demuestra al lector la breve escena entre el suegro y su mujer? ¿Cómo
se desarrolla este paralelismo? ¿Qué resultados se dan y con qué efecto?

5. El narrador Patronio insiste en que el mozo era «bueno» y que la muchacha era
un «demonio». ¿Estás de acuerdo con estas denominaciones? ¿Por qué sí o no?

Más allá del texto
1. Describe la moraleja de este cuento en un lenguaje moderno. ¿Hay un dicho

parecido en inglés?

2. Hay una obra dramática de Shakespeare que tiene una trama parecida a la de
este cuento. ¿Cuál es y en qué se diferencian las dos obras?

3. Escribe una versión moderna de ocho a diez oraciones de este cuento conser-
vando la misma moraleja.

Copyright © by Holt, Rinehart and Winston.  All rights reserved.


	COLECCIÓN 1
	de Autobiografía de un esclavo
	Cultura y lengua:Cuba
	ESTRATEGIAS PARA LEER
	En la noche
	Trabajo de campo 
	PANAROMA CULTURAL
	Elementos de literature
	Soneto 149
	Comunidad y oficio
	Vocabulario
	Gramática
	Comparación y contraste
	Ortografía
	Taller del escritor
	A ver si puedo...
	Vocabulario esencial
	La prosa didáctica medieval


