
Wally Findlay Galleries, New York/Super Stock

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

Lectura
Elementos de literatura: Poesía
Estrategias para leer: Establecer diferencias entre

hechos y opiniones

Cultura
Cultura y lengua: Chile
Panorama cultural: ¿De dónde eres? ¿Qué piensas

de tu ciudad? ¿Es un lugar ideal para vivir y 
trabajar?

Comunidad y oficio: Oportunidades en el mercado
nacional e internacional

Comunicación
Así se dice: Para aclarar un punto de vista; para

hablar de la naturaleza usando comparaciones;
para contrastar dos ideas; para hablar de lo que
se debe hacer; para reflexionar sobre un trabajo
escrito

Vocabulario: El lenguaje figurado
Gramática: Los usos de se; la voz pasiva
Comparación y contraste: La voz pasiva y activa en

español e inglés

Escritura
Ortografía: Las letras b y v; los diptongos y los

hiatos
Taller del escritor: Artículo informativo

C O L E C C I Ó N  3

El frágil medio
ambiente

El frágil medio
ambiente

MARCAR: go.hrw.com
PALABRA CLAVE:

WN3 AMBIENTE
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correctamente un ensayo,
necesitas identificar el
problema de que se trata y lo
que propone el autor para
darle solución. Un análisis de
este tipo de ensayo conlleva
preguntarte hasta qué punto
resuelve el problema la solu-
ción presentada en él. Una
manera de hacerlo es pensando
en qué situaciones podrían no
producirse los resultados que
el escritor espere. Si te parece
que la solución propuesta no
logra resolver el problema en
ciertas situaciones, entonces
podrías decir que el ensayo
merece una calificación baja.

Punto de partida
La ciudad ideal
¿Te podrías imaginar un mundo
sin árboles? En la siguiente
lectura, la poeta chilena
Gabriela Mistral habla acerca
de la necesidad de mantener
un vínculo estrecho con la
naturaleza. También cree que
los jóvenes deberían crecer en
lugares donde se encuentren
en contacto con ella.

Evalúa la importancia de la
naturaleza en tu vida y res-
ponde a las siguientes pregun-
tas. Anota tus respuestas en el
cuaderno de notas.

• ¿Cuántos parques hay en tu
vecindario o en los alrede-
dores?

• ¿Con qué frecuencia visitas
los parques? ¿Casi nunca? 
¿A menudo?

• ¿Te parece suficiente el
número de parques
que hay en tu
comunidad?

• Sin contar los parques, 
¿en qué otras partes
de tu comunidad hay
árboles?

• ¿Crees que hace falta
que se siembren 
más árboles en tu
comunidad? ¿Por qué?

• En una escala del 1 al 5,
¿en qué medida dirías
que tienes contacto
con la naturaleza? El
número 1 representa
el grado mínimo y el 5,
el máximo. 

Estrategias para leer
Analiza un ensayo sobre
problemas y soluciones
A menudo, la gente escribe
ensayos para considerar un

problema o un
tema concreto.
El de Mistral
puede conside-
rarse un ensayo
con un pro-
blema y una
solución, pues
ambos elemen-
tos están
expuestos y
desarrollados a
través del texto.
Para analizar

ANTES DE LE E R
de La fiesta del árbol

Santiago de Chile

Caracas, Venezuela
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Vi a mi paso por Panamá algo que yo había
soñado muchas veces: lo que sería la ciudad
ideal.

En el sitio elegido para hacer el Panamá
norteamericano,1 había vegetación espléndida.
Se hicieron solamente claros en el bosque para
las casas; se trazó una red de caminos rurales, 
y aquello fue una población, sin haber dejado
de ser el campo. Se respetaron las palmeras
magníficas, los cedros2 espesos, los luminosos
bananeros. Los civilizadores —aquí la palabra
es verdadera—, en vez de desposeer a la vege-
tación, sólo le pidieron su amparo para alzar
sus casas.

Afortunadamente, empieza a nacer en noso-
tros un nuevo sentido de la vida. No es la vuelta
a la Naturaleza que quería Rousseau,3 violenta y
absurda; es una especie de transacción entre la
vida moderna y la vida antigua. Con todo el
refinamiento contemporáneo, queremos plan-
tar la casa en el campo, gozar como el primitivo
el aura4 de la tierra, sin desprendernos de las
ventajas que nos ha dado la época, como son la

1. el Panamá norteamericano: Se refiere a la Zona del
canal de Panamá, construido en 1914, en donde vivían los
ciudadanos estadounidenses hasta que fue devuelto a
Panamá en 1999.
2. cedro: tipo de árbol.

3. Rousseau: Jean–Jacques Rousseau (1712–1778), filósofo
francés en cuya obra Confesiones se aprecia la perspectiva
romántica a través de la cual veía a la naturaleza.
4. aura: energía, aliento.

Aduéñate de estas palabras
vegetación f.: conjunto de todas las plantas de una

región.
trazó, de trazar v.: delinear o diseñar.
desposeer v.: despojar a alguien de lo que posee.
refinamiento m.: esmero, cuidado, perfección.

La ciudad de Panamá

deLa fiesta del árboldeLa fiesta del árbol
Gabriela Mistral
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Aduéñate de estas palabras
quebrantarse de quebrantar v.: romper; violar una

ley u obligación.
velar v.: cuidar mucho de algo o alguien.
se anula, de anularse v.: eliminarse, suprimirse.
emanan, de emanar v.: provenir, venir, salir, surgir.
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8. morbosa: enferma, moralmente insana.
9. transigido: que ha sido tolerante en parte con lo que
uno está en desacuerdo.
10. tiranía: abuso del poder, dominio excesivo.

5. alianza: unión entre personas o cosas para un mismo fin.
6. matizada: mezclada, unida.
7. vértigo de agio: mareo producido por el trabajo.

facilidad en el trabajo y la comunicación rápida
entre los hombres. Y éste es el acuerdo, que
nunca debió quebrantarse, la alianza5 que Dios
quiere entre las criaturas.

Los hombres hemos mirado con exceso este
mundo como campo de explotación. Fuimos
puestos en la Naturaleza no sólo para aprove-
charla, sino para contemplarla y velar por ella
con amor. Somos la conciencia en medio de la
Tierra, y esa conciencia pide la conservación
matizada6 con el aprovechamiento, la ternura
mezclada con el servicio.

Yo deseo que la ciudad futura sea solamente
el conjunto de los palacios levantados para el
comercio, la masa de las fábricas, el agrupa-
miento necesario de las oficinas públicas. Las
casas de los hombres, que queden lejos de esa
mancha de humo y de ese vértigo de agio.7 Así,
el rico y el obrero tendrán, al caer la tarde,
sobre sus espíritus, la misericordia del descan-
so verdadero y el ofrecimiento suave del pai-
saje. Así, ellos poseerán los dos hemisferios de
la vida que hacen al hombre completo: la diaria
acción y el recogimiento.

Pero sobre todo, yo deseo que desaparezca
el tipo de nuestras ciudades por una cosa: por
la infancia, que se desarrolla monstruosamente

en las poblaciones fabriles. El niño debe crecer
en el campo; su imaginación se anula o se hace
morbosa8 si no tiene, como primer alimento, la
tierra verde, el horizonte límpido, la perspec-
tiva de montañas. El niño criado en el campo
entra en la ciudad con un capital de salud; lleva
todas sus facultades vivas y ricas, y posee dos
virtudes profundas, que son las del campesino
en todo el mundo: la fuerza y la serenidad, que
emanan de la tierra y del mar.

Yo soy uno de los inadaptados de la urbe,
uno de los que han transigido9 sólo parcial-
mente con la tiranía10 de su tiempo. Mi trabajo
está siempre en las ciudades; pero la tarde me
lleva a mi casa rural. Llevo a mi escuela al otro
día un pensamiento y una emoción llenos de la
frescura y la espontaneidad del campo. Se me

El parque de Palermo, Buenos Aires, Argentina

El parque de la Alameda, la ciudad de México
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CONOCE A LA ESCRITORA
Gabriela Mistral (1889–1957) es el
seudónimo de la famosa poeta chilena 
cuyo nombre verdadero era Lucila Godoy
Alcayaga. Sus primeros años de vida fueron
duros y dolorosos. Su padre abandonó a la
familia cuando ella era aún muy pequeña.
Lucila pasaba la mayor parte del tiempo
fuera de casa, admirando el paisaje. Era una
niña tranquila y bastante tímida, lo cual le
costaba la burla de sus compañeros de
clase. Cuando tenía once años, dejó la
escuela. Había comenzado a escribir poesía
y a publicar algunos de sus trabajos bajo
diferentes seudónimos. A la edad de quince
años, se enamoró de un muchacho que
trabajaba en la estación de ferrocarril de la
ciudad. Al morir el muchacho de repente,
quedó destrozada.

En 1914 participó en un concurso de
poesía en Santiago de Chile, con poemas
que había escrito tras la muerte del hom-
bre que amaba. Utilizó por primera vez 
el nombre de Gabriela Mistral, tal vez
haciendo referencia al arcángel Gabriel y 
al mistral, un fuerte viento proveniente del
norte que sopla en el sur de Francia, o un
homenaje a los poetas Gabriele D’Annunzio
y Frédéric Mistral. Sus «Sonetos de la
muerte» ganaron el primer premio.

Aunque nunca se casó ni tuvo hijos,
dedicó su vida a trabajar en favor de los
niños, especialmente de las zonas mar-
ginales. En los años veinte, Mistral trabajó

como consejera de
José Vasconcelos,
ministro mexicano
de educación. Viajó
mucho por zonas
rurales, creó escue-
las y actuó como
promotora de 
la enseñanza en
ciudades remotas.
Su experiencia en
educación, así como su
renombre como escritora, llevó a que la
nombraran embajadora y diplomática de
Chile en lugares tan diversos como Nápoles
(Italia), París (Francia) y Madrid (España).
Participó en misiones que ayudaron a
mejorar las vidas de los niños en muchos
lugares. Sus artículos sobre América Latina 
y su poesía fueron leídos y admirados por
muchos lectores, y gran parte del resto 
de su vida la empleó en viajes y servicios
dedicados a los niños, los pobres y los 
desamparados.

Con el tiempo, la poesía de Mistral
paulatinamente evolucionó desde la deses-
peración de su primer libro, Desolación
(1922), a una mayor fe y esperanza. En 1945
ganó el Premio Nobel de Literatura. Se la
recuerda como una de las mayores poetas
de todos los tiempos y una trabajadora
infatigable por un mundo mejor. Tal vez 
te guste leer su libro Ternura (1924), que
trata de temas como la maternidad y la
esperanza.

disminuye o se me envenena la vida del espíritu
cuando quebranto el pacto.

Plantaremos hoy los árboles que no hemos
de gozar, que no sombrearán para nuestro repo-
so. Somos generosos: damos a los que vendrán
lo que no recibimos. Los grandes pueblos se

hacen con estas generosidades de una ge-
neración hacia la siguiente. Las instituciones, la
legislación, todo lo que se hace para beneficio
de los que vienen, son también plantaciones de
bosques, cuyas resinas no serán fragancia que
aroma nuestra dicha.
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Para aclarar un punto de vista
Puedes usar estas expresiones para hacer el Repaso del texto de Crea 
significados.

Según tengo entendido, Ud. opina que... ¿Es eso cierto?
¿Es verdad que Ud. está de acuerdo con... ?
¿Me equivoco al deducir que Ud. está a favor de... ?
En otras palabras, Ud. considera que...
¿Quiere Ud. decir que... ?
¿Diría Ud. que... es un ejemplo de... ?

CR EA SIG N I FICADOS

Primeras impresiones
1. Basándote en tus respuestas a las

preguntas que aparecen antes de la
lectura, ¿hay suficientes zonas verdes en
tu comunidad?

Interpretaciones del texto
2. Describe la noción que tiene la autora de

la ciudad ideal.

3. ¿Por qué piensa la autora que el término
«los civilizadores» es apropiado para
referirse a quienes construyeron la ciudad 
de Panamá? 

4. Según la autora, ¿que tipo de relación debe existir entre el hombre y la
naturaleza?

5. ¿Cómo dice Mistral que sufren los niños si no crecen rodeados por la
naturaleza? ¿Qué propone para resolver este problema?

Preguntas al texto
6. ¿Estás de acuerdo con que los hogares de la gente deberían estar lejos de

los lugares donde trabajan? ¿Por qué?

Más allá del texto
7. ¿Cómo imaginas la ciudad ideal? ¿Es como la que imagina Mistral? 

¿Cómo difiere tu ciudad ideal de la de Mistral?

152 EL FRÁGIL MEDIO AMBIENTE

Repaso del texto
Imagina que eres un periodista
que entrevista a la autora. El
objetivo de tu entrevista es
aclarar si has comprendido
sus puntos de vista en «La
fiesta del árbol». Escribe cinco
preguntas que te gustaría
hacerle. Intercambia tu lista
de preguntas con un(a)
compañero(a). Trata de
responder a sus preguntas
como lo haría Mistral.

Cuaderno 
de práctica, 
págs. 45–46
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OPC ION ES: Prepara tu portafolio

Crear modelos

3. Construir la
comunidad ideal
Antes de la construcción
definitiva, los arquitectos y
los urbanistas crean
maquetas (modelos en
miniatura) para mostrar a la
gente el aspecto de sus
edificios, vecindarios y
ciudades. Utiliza materiales
adecuados, como cartón y
pintura, para crear una
maqueta de la comunidad
que la autora podría consi-
derar como ideal. Si lo
prefieres, crea un modelo
basado en tus propias
nociones de lo que sería un
lugar ideal para que viva y
trabaje la gente.

Escribir cartas

4. Expresa tu punto
de vista

Si el ensayo de Mistral te 
ha inspirado, tal vez te
interese escribirle una carta
al alcalde con ideas para
mejorar tu comunidad o
ciudad. Si estás de acuerdo
con Mistral, podrías reco-
mendar la construcción de
más parques, el mejora-
miento de los actuales o 
la siembra de más árboles
en zonas comerciales y
residenciales.

Investigación y
presentación

2. Realizar una encuesta
¿Crees que la mayoría de la
gente opina, al igual que la
autora, que los seres
humanos deberían estable-
cer una relación estrecha
con la naturaleza? Escribe
un cuestionario para
averiguar qué piensa la
gente de la idea de tener
más zonas naturales en su
comunidad. Distribuye el
cuestionario entre tus fami-
liares y amigos. Presenta el
resultado en clase. Siempre
que te sea posible, utiliza
gráficas que ilustren el
porcentaje de gente que da
una respuesta concreta a
determinada pregunta.

Cuaderno del escritor 

1. Compilación de ideas 
para un artículo informativo

Elige algún aspecto que te interese de la conservación de la
naturaleza o la preocupación por el medio ambiente. Por
ejemplo, puedes elegir algunos de los asuntos que se
presentan en el cuaderno de la derecha.

Una vez hayas escogido los temas, reúnete con otros
compañeros e intercambien ideas sobre lo que saben o lo
que les gustaría averiguar de los temas escogidos. Toma
algunos apuntes y guárdalos.

—parques nacionales

—bosques tropicales

—contaminación

ambiental
—lluvia ácida
—la capa de ozono

—reciclaje
—especies en peligro 

de extinción

—pantanos
—alimentos 

orgánicos
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154 EL FRÁGIL MEDIO AMBIENTE

ESTRATEG IAS PARA LE E R
Establecer diferencias entre hechos y opiniones

Cuando leas ensayos u
otro tipo de narrativa
que no sea ficción, te
encontrarás con comen-
tarios que pueden ser
hechos u opiniones. En
«La fiesta del árbol»,
Gabriela Mistral expresa
sus opiniones sobre la
relación ideal entre los
seres humanos y la
naturaleza. Es cierto 
que el ensayo contiene
información sobre el 

Panamá norteamericano que se considera real y comprobable, ya que la autora
ha observado la ciudad de la Zona del Canal y ha registrado los hechos. Por
ejemplo, escribe: «Se hicieron solamente claros en el bosque para las casas».
Sin embargo, los juicios a los que llega a causa de sus esperanzas para una
generación futura son obviamente opiniones. Leyendo el ensayo, se da cuenta
uno inmediatamente de que la autora está fervientemente a favor de que los
seres humanos respeten la naturaleza.

Un hecho es algo que puede comprobarse y que está basado en un razona-
miento coherente. Las opiniones, en cambio, son creencias o actitudes que
varían de una persona a otra. Por ejemplo, el comentario de que las abejas
producen miel es un hecho. Esta información puede ser confirmada a través de
una enciclopedia u otro material de consulta u observando a las abejas. El
comentario de que la miel sabe muy bien cuando se mezcla con cereal, por otro
lado, es una opinión. Aunque tú estés de acuerdo en que la miel sabe bien
mezclada con cereal, a tu amigo, por el contrario, la combinación puede resul-
tarle desagradable.

Determina qué oraciones en el siguiente párrafo son hechos y cuáles son
opiniones:

Las abejas son criaturas sorprendentes. Como saben adaptarse con 
facilidad, sobreviven como especie desde hace mucho tiempo. El fósil 
de abeja más antiguo, el cual se dice que tiene 80 millones de años, se
encontró atrapado en ámbar. Sin embargo, los científicos han descubierto
recientemente en Arizona abejas fosilizadas en maderos petrificados, que
se convirtieron en piedra hace por lo menos 220 millones de años. Como
puedes ver, las abejas llevan viviendo desde prácticamente el inicio de los
tiempos y merecen por ello tanto respeto como los dinosaurios, si no más.
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El alerce Este hermoso árbol, oficialmente declarado «Monumento natural» de Chile, puede alcanzar hasta 
50 metros de altura. El árbol más longevo del país, el alerce puede alcanzar edades de 3.000 a 4.000 años. Existen
extensos bosques de alerce (también conocido como «lahuán») en las cordilleras del sur de Chile.
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Punto de partida
La naturaleza y el poeta
¿Has contemplado alguna vez
una puesta de sol? ¿Has estado
alguna vez en la playa y has
cerrado los ojos para escuchar
el sonido del mar? ¿Has reali-
zado alguna vez una excursión
a una montaña donde hayas
visto a un ciervo y su cervatillo
alimentarse de moras silves-
tres? ¿Recuerdas cómo te
sentiste y lo que pensaste en
un momento como aquéllos? 

La simple acción de contem-
plar la naturaleza afecta a los
seres humanos de maneras
diferentes. Algunos pueden
sentir sorpresa, otros tristeza,
y algunos una alegría increíble.
Son los poetas y los artistas los
que se destacan por tratar de
plasmar esos sentimientos en
sus obras. Al leer los tres
poemas que aparecen a conti-
nuación, piensa si alguna vez

has experimentado lo expre-
sado en ellos.

Comparte tus ideas
Crea un juego de palabras con
tus compañeros. Cada estu-
diante debe hacer una lista de
elementos de la naturaleza,
como árboles, mares, bosques
y animales. Mientras uno
menciona uno de los elemen-
tos de su lista, otro debe
entonces anotar con qué cosas
lo asocia. Después de haber
terminado con una de las
listas, los compañeros deben
intercambiar sus trabajos. Las
respuestas sobre estas asocia-
ciones de palabras pueden
guardarse para futuros proyec-
tos de creación de portafolios.

ANTES DE LE E R
Árbol adentro
Paisaje
Meciendo
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Octavio Paz

Creció en mi frente un árbol,
Creció hacia dentro.
Sus raíces son venas,
nervios sus ramas,

5 sus confusos follajes pensamientos.
Tus miradas lo encienden
y sus frutos de sombra
son naranjas de sangre,
son granadas° de lumbre.

10 Amanece
en la noche del cuerpo.
Allá adentro, en mi frente,
el árbol habla.

Acércate, ¿lo oyes?

9. granada: fruto del árbol del granado que
tiene cientos de semillas carnosas de color rojo
y de sabor agridulce.

Aduéñate de estas palabras
follaje m.: conjunto de hojas de árboles y plantas.

Árbol
adentro
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Federico García Lorca

El campo
de olivos
se abre y se cierra
como un abanico.

5 Sobre el olivar
hay un cielo hundido
y una lluvia oscura
de luceros fríos.
Tiembla junco° y penumbra

10 a la orilla del río.
Se riza el aire gris.
Los olivos
están cargados
de gritos.

15 Una bandada
de pájaros cautivos,
que mueven sus larguísimas
colas en lo sombrío.

9. junco: planta de color verde oscuro con
tallos derechos que crece en lugares húmedos.

Aduéñate de estas palabras
lucero m.: brillo; estrella grande y brillante.
penumbra f.: sombra, entre la luz y la oscuridad.
sombrío, -a adj.: de poca luz, oscuro; triste.
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Gabriela Mistral

El mar sus millares de olas
mece, divino.
Oyendo a los mares amantes,
mezo a mi niño.

5 El viento errabundo en la noche
mece a los trigos.
Oyendo a los vientos amantes,
mezo a mi niño.

Dios Padre sus miles de mundos
10 mece sin ruido.

Sintiendo su mano en la sombra,
mezo a mi niño.

Aduéñate de estas palabras
errabundo, -da adj.: vagabundo, que va de una 

parte a otra.

MECIENDO
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CONOCE A LOS ESCRITORES
Octavio Paz (1914–1998) nació en la
Ciudad de México en el seno de una familia
de intelectuales y escritores. Llegó a ser
poeta, ensayista y filósofo de renombre
internacional y dedicó su vida a la poesía, la
historia y a la política. Comenzó a escribir
poesía cuando tenía siete años e inició su
carrera literaria a los diecisiete, al colaborar
en la fundación y dirección de la revista lite-
raria Barandal. En 1932 empezó a estudiar
Derecho y publicó su primer libro de
poemas, Luna silvestre. En 1937 Paz viajó al
Yucatán para organizar una escuela para los
hijos de trabajadores y campesinos. Fue allí
donde la magia de las ruinas mayas en la
selva lo inspiró a componer el conocido
poemario Entre la piedra y la flor (1941). En
1938 ayudó a fundar y dirigir la revista Taller,
a través de la cual se dio paso a una nueva
generación de escritores mexicanos.

Como resultado de su poema «¡No
pasarán!», escrito en 1937, Paz fue invitado
a España por el famoso poeta chileno Pablo
Neruda. Allí se reunió en un congreso inter-
nacional con otros escritores que se oponían
a la rebelión militar que desencadenó la
Guerra Civil Española (1936–1939). 

En 1945 Paz entró en el servicio diplomá-
tico mexicano y durante casi veinticinco años
trabajó en las embajadas de Francia, de India,
de Suiza y de Japón. Abandonó la carrera
diplomática en 1968 en protesta contra el
gobierno mexicano por el asesinato de estu-
diantes en la Plaza de las Tres Culturas, en 
Tlatelolco. Desde aquella fecha, se concentró 

principalmente en su
trabajo como escritor 
y como catedrático
en diversas universi-
dades de Inglaterra y
de Estados Unidos.
También publicó dos
revistas dedicadas al
arte y a la política,
Plural y Vuelta. Los
numerosos premios
que recibió incluyen el Gran Internacional
de Poesía (1963). En 1982 le fue otorgado el
Cervantes, el premio literario más pres-
tigioso del mundo hispanohablante, y en
1990 Paz fue el primer mexicano en obtener
el Premio Nobel de Literatura.

Entre las muchas obras de Paz se desta-
can cuatro libros de ensayos: ¿Águila o sol?
(1951), que es un estudio del surrealismo; El
arco y la lira (1956), sobre la teoría literaria;
Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe
(1982), sobre la célebre poeta mexicana del
siglo XVII; y El laberinto de la soledad (1950),
un profundo análisis del carácter mexicano.
Su producción poética incluye Libertad bajo
palabra: Obra poética, 1935–1957 (1960),
que constituye una búsqueda de la identidad
personal por medio del mito; Piedra del sol
(1957), una colección traducida a la mayoría
de las lenguas occidentales; y Árbol adentro
(1976–1987) (1987), una reflexión sobre la
vida interior.
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Federico García Lorca (1898–1936)
nació en Andalucía, región del sur de
España. Hijo de un granjero y una maestra,
pasó sus primeros diez años en su pueblo
natal, Fuente Vaqueros. Los ritmos de la
vida rural —la tranquilidad, el aislamiento, la
convivencia con la naturaleza— además de
las leyendas, las tradiciones y el lenguaje de
los campesinos andaluces, figurarían más
tarde en su poesía y en su drama.

En 1909 la familia se mudó a Granada,
donde García Lorca cursó estudios de se-
cundaria en una escuela progresista y luego
ingresó en la Universidad de Granada. En
1918 se publicó su primer libro, Impresiones
y paisajes, y un año más tarde García Lorca se
trasladó a la Universidad de Madrid, donde
pasaría los próximos diez años. Allí conoció
a varios poetas y artistas vanguardistas 
españoles como Salvador Dalí, Luis Buñuel,
Rafael Alberti y a Pedro Salinas.

Entre 1921 y 1922,
escribió el Poema del cante
jondo, un libro de versos
inspirados en el «cante
jondo» o la canción
profunda de los gitanos
andaluces. Con su tono
doloroso y sus temas
populares, estos versos
presagiaban ya la creación
de su obra poética más
célebre, Romancero gitano
(1928). El lenguaje
evocador de García

Lorca, su fértil imaginación y su íntima
comprensión de los sentimientos humanos
convirtieron los dieciocho poemas del
Romancero en pequeñas obras maestras.

García Lorca pasó parte del año 1930
en Harlem, donde escribió los versos sur-
realistas de Poeta en Nueva York. De regreso
en España, fundó con un grupo de actores
universitarios la compañía teatral La
Barraca, cuya meta era la renovación del
teatro español. También por esos años
escribió las tragedias campesinas que
componen su famosa trilogía dramática:
Bodas de sangre, Yerma y La casa de
Bernarda Alba. En 1934, apareció el Llanto
por Ignacio Sánchez Mejías, considerado una
de las más bellas elegías de la literatura
mundial.

Los grandes temas literarios de García
Lorca —el amor y el deseo, la violencia y la
muerte— se ven reflejados en su propia

vida. Sospechoso de tener
ideas izquierdistas, por ser
partidario de los margina-
dos tanto en el ámbito
social como económico,
este hombre de gran
pasión y compasión murió
a manos de los franquistas
en 1936, al principio de la
Guerra Civil Española. Se
cree que fue enterrado
bajo unos olivos en la
tierra que tanto amaba, la
tierra del poema «Paisaje».
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CR EA SIG N I FICADOS
Primeras impresiones

1. Si te pidieran que recitaras de memoria uno de los poemas que acabas de
leer, ¿cuál aprenderías? ¿Por qué?

Interpretaciones del texto
2. Compara lo que sabes sobre la estructura del cuerpo humano y la estruc-

tura de un árbol. ¿Tiene sentido la comparación que hace Octavio Paz
entre el árbol y el cuerpo humano? ¿Por qué?

3. ¿Crees que el poeta de «Árbol adentro» se dirige a una persona impor-
tante para él? ¿Cómo lo sabes?

4. ¿Qué palabras describirían mejor las emociones que te produjeron las
imágenes de «Paisaje»?

5. ¿Qué ideas o impresiones sobre la naturaleza trata de comunicar García
Lorca en su poema?

6. En «Meciendo», ¿cuáles son las tres fuerzas que impulsan a la madre a
mecer al niño? ¿Qué fuerza le parece más poderosa a la madre? ¿Por qué?

7. ¿Cómo caracterizarías la relación de la madre con la naturaleza?

Más allá del texto
8. La naturaleza parece ser la fuente de inspiración de los tres poemas que

acabas de leer. ¿Por qué crees que la naturaleza es un tema popular entre
los poetas?

Para hablar de la naturaleza usando comparaciones
Puedes usar estas expresiones para preparar el Cuaderno del escritor
en la siguiente página.

La noche oscura y silenciosa como...
La inmensidad de... similar a...
Una multitud de estrellas cual...
Plantas y animales exóticos, parecidos a...
La tibia arena de la playa, al igual que...
Montañas altas y majestuosas, semejantes a...
El vaivén de las olas, de igual manera que...

Cuaderno 
de práctica, 
págs. 47–48
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OPC ION ES: Prepara tu portafolio

Arte

3. Ilustración 
de un poema
Escoge uno de los poemas
que has leído en esta colec-
ción. Trata de representar

por medio de un dibujo o
una pintura las imágenes
que evoca ese poema.
Organiza una exposición de
arte con todos los trabajos
de los estudiantes que
hayan participado en este
proyecto.

Publicación y poesía

2. Cómo convertirse en
un editor de poesía
Si te pidieran que publicaras
una colección de poesía de
la naturaleza, ¿qué poemas
escogerías? Busca antologías
de poesía en tu biblioteca y
elige por lo menos cinco
poemas que te gusten. Tal
vez quieras incluir algunos
poemas tuyos. ¿Cómo
presentarías los poemas en
un libro? ¿Pondrías ilustra-
ciones o diseños en cada
página? En la introducción
de tu libro, asegúrate de
explicar las razones que te
llevaron a elegir estos
poemas y de decir algo
acerca de cada uno de los
poetas.

Cuaderno del escritor

1. La naturaleza como inspiración
Escribe un poema sobre tus experiencias con la
naturaleza, tales como acampar al aire libre, observar las estrellas, 

ir a la playa o al zoológico. Describe los pensamientos y emociones que
te produjo esa visión de la naturaleza y utiliza metáforas y símiles para
ayudar al lector a visualizar tus comentarios de una forma vívida e
interesante. Por último, organiza una reunión de lectura de poesía en la
que varios estudiantes lean sus poemas en voz alta.
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Cultura y lenguaCultura y lengua

Problemas 
medioambientales en Chile
Chile es una larga y angosta faja de tierra ubicada entre la
cordillera de los Andes y el océano Pacífico. Esta peculiar
geografía da lugar a una vasta y diversa riqueza de recur-
sos naturales y paisajes. En el norte del país se encuentra
uno de los desiertos más áridos del mundo, el desierto de
Atacama, zona rica en recursos minerales. El centro de
Chile es conocido por sus valles fértiles donde crecen
variadas frutas y se produce el famoso vino chileno. El 
sur es el hogar de bosques lluviosos, volcanes y lagos que
constituyen el hábitat para una fauna y flora diversa, que
forma una increíble reserva ecológica. Por último, los
6.434 kilómetros de borde costero abrigan una abundante
variedad de productos marinos. Pero a pesar de esta
riqueza de recursos naturales, el medio ambiente de este
país se encuentra hoy en una situación vulnerable. 

Esta vulnerabilidad se debe, en parte, a las políticas del
libre mercado adoptadas hace 25 años, las cuales lehanper-
mitido a Chile mantener un nivel de crecimiento sostenido.
Desafortunadamente, este crecimiento ha resultado, por
un lado, en una escasa intervención y regulación estatal en
la protección del medio ambiente, y por otro, en la sobre-
explotación de los recursos naturales. 

Un área donde la sobreexplotación de recursos ha
traído consigo problemas es en la agricultura. La industria

de exportación agrícola ha
crecido mucho en los últimos
años. Hoy en día, Chile cultiva y
exporta productos como uvas,
manzanas, kiwis, peras y vino.
Mientras tanto, en el norte del

país, el corte de la vegetación ha causado la salinización y
desertificación de gran parte de la escasa tierra arable. En
el centro, mucha de la tierra cultivable ha sido erosionada
por la sobreexplotación y el uso intensivo de pesticidas y
fertilizantes, que comprometen la productividad de la
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tierra y la salud de los trabajadores y sus familias. Todo esto ha acelerado el éxodo campesino
hacia la capital, aumentándose así los problemas de contaminación y sobrepoblación que afectan a
Santiago.

Otra área extremadamente sensible es la pesca. Si bien la cantidad y diversidad de peces y
mariscos en Chile es sorprendente, su extracción masiva ha comenzado a poner en peligro la
existencia de muchas especies. Por ejemplo, el promedio de pesca anual de los últimos años ha
superado el máximo que se propone para asegurar la sustentabilidad de los recursos marinos.

La deforestación ha causado otro grave conflicto ecológico. Una considerable porción de 
la superficie total del país está cubierta por bosques que hoy están en peligro debido a la gran
demanda de tipos específicos de madera. Gran parte de este patrimonio forestal ha sido cortado
para hacer espacio a especies más rentables como el pino y el eucalipto. Si bien se estima que
actualmente 11 especies nativas de árboles están en peligro de extinción y otras 26 son conside-
radas vulnerables, las leyes sólo prohíben el corte de la araucaria y el alerce, dos de las especies
nativas más típicas. La débil intervención estatal se debe, en parte, a que una gran porción del
bosque nativo se encuentra en manos de empresas privadas. De acuerdo con el Banco Mundial,
este bosque podría desaparecer en 20 años si no se aplican medidas urgentes.

La magnitud de estos problemas ha llevado a que diversas organizaciones no gubernamentales,
grupos indígenas y partidos políticos se preocupen, por un lado, de crear un mayor nivel de
conciencia y organización entre la comunidad y, por otro, de exigir una protección ambiental más
efectiva por parte del gobierno. Hoy en día, organizaciones del medio ambiente se reúnen perió-
dicamente con oficiales del gobierno y el congreso para debatir el tema y se encargan de producir
publicaciones académicas, dar conferencias y también de coordinar manifestaciones políticas y
actos culturales para informar a la comunidad. Poco a poco, la participación ciudadana está
logrando, a través de estas organizaciones, que el estado, el sector privado y la población en
general tengan más conciencia de la importancia de proteger el rico patrimonio natural de Chile. 

Contaminación atmosférica  
Santiago es hoy por hoy la sexta
ciudad del mundo con mayor con-
taminación atmosférica. Se han
aplicado diversas medidas para
mejorar la calidad del aire: restric-
ción vehicular, construcción de
líneas de transporte férreo y
control de emisiones domiciliarias 
e industriales. Aún así, los índices 
de contaminación se mantienen
altos, creando problemas de
respiración en la población.
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El lago Llanquihue y el volcán Osorno El lago
Llanquihue constituye un escenario de increíble 
belleza natural. La gente suele acudir a sus riberas
para disfrutar de la pesca, la natación o los deportes
acuáticos aunque este lago, como muchos otros del
país, está empezando a mostrar los efectos de la
sobreexplotación de la flora y fauna locales. Además,
lagos como el Llanquihue sufren los efectos de la
contaminación vertida por el deficiente sistema de
alcantarillado de los pueblos cercanos.

Pescador en el sur de Chile   La enorme variedad de
recursos marinos de este país hacen de la cocina
chilena una delicia. Entre los productos más famosos a
nivelmundial están la corvina,el salmón, los ostiones y
las algas. El auge de la exportación de productos de
mar ha creado la necesidad de criar peces y mariscos y
de cultivar algas en granjas especiales. Desgraciada-
mente, los desechos de estas granjas están afectando
los ecosistemas marinos y contaminando las reser-
vas de agua del sur de Chile.
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Bosque en el Parque Nacional 
Alerce Andino Si bien un gran
porcentaje del bosque nativo está
en manos de empresas privadas, es
posible todavía visitar parte de esta
increíble reserva ecológica en algunos
de los parques nacionales del centro
y sur del país. Tanto los chilenos
como los turistas norteamericanos
y europeos disfrutan caminar a la
sombra de especies milenarias como
las araucarias, los raulíes y los alerces.
Aunque tales árboles están hoy en
peligro de extinción, la creciente
preocupación por conservar el
bosque nativo permite abrigar
esperanzas de que futuras genera-
ciones continúen disfrutando de
tales especies.

Indígenas chilenos Los indígenas
han organizado numerosos actos
culturales y manifestaciones políticas
exigiendo que el gobierno proteja los
bosques de la cuenca alta del río Bío-
Bío, zona del sur de Chile donde se
están construyendo represas para
generación eléctrica. Estas represas
amenazan los ecosistemas que rodean
el río, poniendo en peligro no sólo a
la flora y fauna nativas sino también a
la comunidad pehuenche que históri-
camente ha habitado sus orillas.
Conflictos como el del Bío-Bío han
comenzado, lentamente, a despertar
el interés de la ciudadanía por la
defensa del medio ambiente.
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—No aguanto más Santiago. 
—Ya caché. Estai choreao con los tacos y el smog. Pero, ¿qué podemos hacer?
—Vámonos esteverano amochilear al norte. Podemos visitar unas playitas en Arica o La Serena.
—No, qué fome, no estoy ni ahí con las playas. Mejor pasamos por los lagos y de ahí pasamos 

a Chiloé a comernos un curantito o un pescao frito.
—Ya po, me gustó la movida.

Modismos y regionalismos 
Algo que define el modo de hablar de los chilenos es el sobreuso de diminutivos, ya sea
como muestra de cariño o simplemente por énfasis. Por ejemplo, en lugar de tomarse un
«café», los chilenos se toman un «cafecito». Otra característica interesante es la falta de
pronunciación de la s y la d en las sílabas finales. Estamos cansados se diría «Estamo cansao».
Es también peculiar la alteración que sufre la segunda persona (tú) en el presente de los
verbos. Por ejemplo, estás se transforma en estai y tienes en tenís (pronunciado «tení»).

Para contrastar dos ideas 
Puedes usar estas expresiones para
hacer la actividad de esta página.

En estas circunstancias yo propongo...
Opino que debemos...
Para empezar, diré...
Por una parte... Por otra...
Si bien es cierto que...
Según mi entender...

A lo chileno
cachar entender
choreado enojado, molesto
fome aburrido
mochilear viajar con mochila

movida plan
no estoy ni ahí no me gusta, no me interesa 
taco congestión vehicular
ya po ya pues

Actividad
Reúnete con dos compañeros para
debatir las preguntas planteadas a
continuación, y presenten un resumen
de su debate a la clase. ¿En que áreas
te parece más grave la sobreexplo-
tación de recursos naturales en Chile?
¿Por qué? ¿Reconoces algunos de 
los problemas medioambientales de
Chile en tu país? ¿Qué soluciones
propondrías para resolver el pro-
blema en tu país? ¿Cuáles propondrías
para Chile? ¿Son diferentes para cada
caso? ¿Por qué?
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desde el monte hasta la 
playa, bien,

allá sobre el horizonte.

En la rima asonante o
parcial, sólo se repite el
sonido de las vocales, como
en los versos 2 y 4 de esta
estrofa de «Meciendo» de
Gabriela Mistral:

Dios Padre sus miles de 
mundos mece sin ruido.

Sintiendo su mano en la
sombra mezo a mi niño.

Ritmo
En la música, identificamos 
el ritmo como el compás
(tempo) de una canción. El
ritmo es especialmente
importante en la poesía, ya
que tiene diferentes efectos.

Al igual que la rima, el
ritmo da a la poesía cierta
cualidad musical agradable. El
ritmo puede servir también
para imitar una acción que es
descrita y así ayuda a expresar
esa imagen. El ritmo también
interviene en el tono (ánimo)
o efecto general de un poema.

El ritmo se aprecia mejor
cuando el poema se lee en
voz alta. Lee la siguiente

estrofa en voz alta, donde
Nicolás Guillén imita el
sonido africano de los
tambores de Cuba:

¡Yambambó, yambambé!
Repica el congo solongo,
repica el negro bien negro;
congo solongo del Songo
baila yambó sobre un pie.

—Sóngoro Cosongo 

El ritmo es una combi-
nación de diferentes elemen-
tos: rima, sílabas acentuadas
y número de sílabas en un
verso.

No todos los poemas
tienen rima y a veces ni
siquiera un ritmo regular. En
«Naranjas» (página 91), por
ejemplo, Gary Soto utiliza el
verso libre, poesía sin rima
fija ni esquema rítmico.

Repetición y paralelismo
Los poetas se valen de la
repetición para destacar
palabras clave y versos. La
repetición que usa Soto de las
palabras «naranjas» y «choco-
late» ayuda a crear la estruc-
tura básica de «Naranjas».

Los poetas han sido
a menudo compara-
dos con los magos:
usan su arte para

convertir lo común 
en algo extraordinario. Para
este fin, los poetas usan
diversas imágenes y efectos
sonoros que cautivan
nuestros sentidos.

Música en la poesía: 
Rima
Muchos lectores asocian la
poesía con la rima. Además
de su agradable sonido, la
rima puede destacar las
palabras clave y las relaciones
entre los diferentes versos. El
tipo de rima también da
forma al poema.

La mayoría de las rimas
aparecen al final de los versos.
En la rima consonante o
total, como en este ejemplo
tomado de «La muralla», de
Nicolás Guillén, los sonidos
de las vocales y de las conso-
nantes del segundo y cuarto
verso se repiten de manera
idéntica:

una muralla que vaya
desde la playa hasta el monte,

POESÍA: Recursos de sonido e imágenes
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Aliteración
La aliteración es la repeti-
ción de sonidos similares en
un grupo de palabras. La
aliteración es un recurso
musical atrayente y efectivo.
Al igual que la rima, la
aliteración puede servir de
ayuda para memorizar o para
añadir énfasis a un grupo de
palabras y crear el tono. 

En la siguiente estrofa de
«Meciendo», ¿qué ejemplos
de aliteración encuentras?

El mar sus millares de olas
mece, divino.

Oyendo a los mares amantes,
mezo a mi niño.

Imágenes
Las imágenes son un
conjunto de palabras o frases
que cautivan cualquiera de
los cinco sentidos: vista,
oído, tacto, gusto u olfato.
Las imágenes no sólo se
encuentran en la poesía sino
que también son una parte
muy importante de toda
buena obra de literatura
descriptiva. Federico García
Lorca usa numerosas
imágenes vívidas en «Paisaje»

(página 158). Es en la poesía
donde encontramos las
imágenes más sorprenden-
tes. Al cautivar nuestros
sentidos, los poetas nos
animan a leer de una manera
más activa e imaginativa.

En este pasaje de «Na-
ranjas» encontrarás una
imagen dirigida a un sentido
específico.

yo pelé mi naranja
que brillaba tanto contra
el gris de diciembre
que, desde cierta distancia,
alguien podría haber pensado
que encendía un fuego en mis 
manos.

¿Puedes identificar el sentido
despertado por esta imagen?

El paralelismo es la
repetición de frases o de
oraciones completas que
son similares en la estructura
o en el sonido. En «Árbol
adentro», Octavio Paz
emplea el paralelismo para
sugerir la intensidad de los
ojos que lo miran:

son naranjas de sangre,
son granadas de lumbre.

Otros efectos sonoros:
Onomatopeya
Se llama onomatopeya
al uso de palabras cuyos
sonidos imitan o sugieren su
significado. El poeta puede
utilizar una sola palabra o una
serie de palabras para imitar
un sonido. A continuación
encontrarás algunos ejemplos
de onomatopeya. Cuando
leas las palabras en voz alta,
nota cómo los sonidos
sugieren su significado.

miau roncar
runrún borbotón
rataplán silbar
susurrar

¿Qué ejemplos puedes añadir
a esta lista?
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Figuras retóricas
Una expresión que describe
una cosa como si fuera otra,
sin que el autor pretenda que
se entienda como una verdad
literal, se denomina figura
retórica. Los expertos en 
la literatura han identificado
unas 250 figuras retóricas
diferentes, pero aquí sola-
mente trataremos cinco:
símil, metáfora, personifica-
ción, símbolo e hipérbole.
Recuerda que tanto los
prosistas como los poetas
utilizan figuras retóricas.

Un símil es una compa-
ración entre dos cosas me-
diante el uso de las palabras
«como», «igual que», «más
que» o «parecido». Federico
García Lorca comienza su
poema «Paisaje» con un símil
(página 158):

El campo 
de olivos 
se abre y se cierra 
como un abanico.

Una comparación entre 
dos cosas por medio de la
cual una cosa se identifica
con otra se llama metáfora.
Las metáforas se distinguen

de los símiles porque no 
usan palabras específicas del
tipo «como» o «igual que»
para establecer compara-
ciones. Octavio Paz utiliza
metáforas en los siguientes
renglones de «Árbol
adentro» (página 157):

Sus raíces son venas
nervios sus ramas.

La personificación es una
figura retórica por medio de 
la cual se atribuye a un objeto
o un animal sentimientos,
pensamientos o actitudes
humanas. En «Meciendo»,
Gabriela Mistral personifica 
al viento:

El viento errabundo en la
noche

mece a los trigos.

García Lorca emplea una
personificación de los olivos
en estos renglones de
«Paisaje»: 

Los olivos 
están cargados 
de gritos.

¿Cuál es un ejemplo de 
personificación en «Árbol
adentro»?

Los poetas utilizan varias 
técnicas para dar forma al
idioma y ofrecernos nuevas
perspectivas de la experiencia
humana, con respecto al
mundo y la naturaleza. En la
sección anterior estudiaste
los recursos de sonido y el
uso de imágenes. Ahora vas 
a estudiar el hipérbaton y
las figuras retóricas.

Hipérbaton
El hipérbaton es una
alteración del orden normal
y lógico de una oración para
conseguir un efecto especial.
Los poetas a veces utilizan 
un orden diferente para
enfatizar una palabra o una
idea. En las líneas siguientes
del poema «Meciendo», de
Gabriela Mistral (página 159),
por ejemplo, el objeto
directo «sus miles de
mundos» precede al verbo
«mece». El hipérbaton marca
el contraste entre la inmensi-
dad y el clamor del universo
y la calma y el silencio de las
acciones de Dios:

Dios Padre sus miles de 
mundos 

mece sin ruido.

POESÍA: Figuras retóricas y de estilo
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más niveles de significado, o
pueden sugerir diferentes
asociaciones a lectores dis-
tintos. Para hacer la prueba,
vuelve a leer el poema
«Naranjas» y presta especial
atención a los últimos ren-
glones. Luego, comenta el
poema en un grupo pequeño.
¿Qué simboliza para el poeta
la única naranja que le queda?
En el poema de Rosalía de
Castro «Dicen que no hablan
las plantas» (página 186), ¿qué
simboliza la escarcha?

La hipérbole es una
exageración que logra un
efecto especial, como en
estas líneas de «¿Puedes?»,
otro poema de Nicolás
Guillén:

¿Tal vez podrías venderme 
cinco pesos de viento,

o más, quizás venderme una 
tormenta?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La tierra tuya es mía.
Todos los pies la pisan.
Nadie la tiene, nadie.

La hipérbole se utiliza a
menudo para lograr un tono
divertido. Otras veces, la
hipérbole se usa para crear
un tono serio. ¿Qué tipo 

de efecto trata de lograr
Nicolás Guillén con el uso 
de la hipérbole en las líneas
mencionadas?

Ahora que sabes más
acerca de las diferentes técni-
cas utilizadas por los poetas
para dar forma al lenguaje
literario, trata de descubrir
estos elementos en los
poemas que leas de ahora 
en adelante.

Un símbolo es una
persona, lugar, objeto o
suceso que, aunque tiene un
significado literal, está repre-
sentando en ese momento
otro concepto. Algunos
símbolos son convencionales
y muy conocidos: por
ejemplo, una paloma blanca
simboliza la paz. Otros
símbolos los inventan los
escritores al hacer que los
objetos representen ideas.
Por ejemplo, en este pasaje
del poema «La muralla»,
Nicolás Guillén combina 
la personificación y el
simbolismo:
— ¡Tun, tun!
— ¿Quién es?
— Una rosa y un clavel...
— ¡Abre la muralla!
— ¡Tun, tun!
— ¿Quién es?
— El sable del coronel...
— ¡Cierra la muralla!

En este contexto, una rosa y
un clavel simbolizan la paz,
mientras que el sable del
coronel simboliza la guerra.

Los símbolos pueden ser
más complejos que la simple
correspondencia entre un
concepto y otro. Puede haber
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Punto de partida
La tecnología y la
naturaleza
Todos los animales buscan en
la naturaleza los alimentos que
necesitan para sobrevivir; los
seres humanos no son ninguna
excepción. De hecho, han 
sido particularmente hábiles
para desarrollar tecnologías
eficaces para cultivar, aprove-
char y procesar los recursos
naturales. Ejemplo de esto es
la agricultura y la minería.

La historia que vas a leer a
continuación, que es un tipo
de fábula moderna en la que
intervienen animales, utiliza el
ejemplo de la elaboración de
la miel para ilustrar los
peligros de una tecnología
demasiado avanzada.

Lluvia de ideas
Ciertos recursos naturales
que los seres humanos
consumen en grandes canti-
dades escasean cada vez más.
Con un(a) compañero(a),
piensen en algunos de los
recursos naturales que están
escaseando debido a su

consumo excesivo por parte
de los seres humanos. Preparen
una lista y compárenla con la
de otros estudiantes.

Elementos de literatura
Fábulas
Una fábula es una narración
corta con una moraleja sobre
la conducta humana. El tipo
más común de fábula es la
fábula de animales, en la cual
los protagonistas son animales
que hablan y actúan como
seres humanos. Cuando leas
«Las abejas de bronce», fíjate
en qué se parecen los animales
de la historia a los seres
humanos. Comenta las posibles
moralejas de la historia.

ANTES DE LE E R
Las abejas de bronce
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Una fábula es una
narración corta que 
ilustra una lección moral
o práctica.
Para más información, ver el
GLOSARIO DE TÉRMINOS

LITERARIOS.
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Desde el principio del tiempo el Zorro vivió
de la venta de miel. Era, aparte de una tradi-

ción de familia, una especie de vocación here-
ditaria. Nadie tenía la maña del Zorro para
tratar a las Abejas (cuando las Abejas eran unos
animalitos vivos muy irritables) y hacerles
rendir al máximo. Esto por un lado.

Por otro lado el Zorro sabía entenderse con
el Oso, gran consumidor de miel y, por lo mis-
mo, su mejor cliente. No resultaba fácil llevarse
bien con el Oso. El Oso era un sujeto1 un poco
brutal, un poco salvaje, al que la vida al aire
libre, si le proporcionaba una excelente salud,
lo volvía de una rudeza de maneras que no
todo el mundo estaba dispuesto a tolerarle.

1. sujeto: persona, individuo.

2. baladí: insignificante, sin importancia.
3. inmutó: alteró, se sintió afectado.

Aduéñate de estas palabras
vocación f.: inclinación a cualquier actividad o profesión.
maña f.: astucia, habilidad.
proporcionaba, de proporcionar v.: dar.
rudeza f.: falta de educación o cortesía, tosquedad.

Incluso el Zorro, a pesar de su larga práctica,
tuvo que sufrir algunas experiencias desagra-
dables en ese sentido. Una vez, por ejemplo, a
causa de no sé qué cuestión baladí,2 el Oso
destruyó de un zarpazo la balanza para pesar la
miel. El Zorro no se inmutó3 ni perdió su
sonrisa. (Lo enterrarán con la sonrisa puesta,

Las abejas
debronce
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Aduéñate de estas palabras
perjuicio m.: daño, pérdida.
ademán m.: gesto.
ceño m.: espacio entre las cejas en la frente.
grosería f.: acto descortés.
balbuceaba, de balbucear v.: hablar con dificultad.

4. indemnizar: pagar a alguien lo debido por la pérdida
sufrida.
5. de hito en hito: mirar fijamente.
6. fanfarrón: presumido, vano, imprudente.
7. melífluo: suave, dulce.
8. flamante: brillante, nueva.

9. niquelada: cubierta con níquel, un mineral color
blanco grisáceo.
10. amonestadora: que advierte o reprocha.
11. prospectos: folletos, papeles que acompañan a ciertos
productos.
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decía de él, desdeñosamente, su tío el Tigre.)
Pero le hizo notar al Oso que, conforme a la ley,
estaba obligado a indemnizar4 aquel perjuicio.

—Naturalmente —se rió el Oso— te indem-
nizaré. Espera que corro a indemnizarte. No me
alcanzan las piernas para correr a indemnizarte.

Y lanzaba grandes carcajadas y se golpeaba
un muslo con la mano.

—Sí —dijo el Zorro con su voz tranquila—,
sí, le aconsejo que se dé prisa, porque las
Abejas se impacientan. Fíjese, señor.

Y haciendo un ademán teatral, un ademán
estudiado, señaló las colmenas. El Oso se fijó e
instantáneamente dejó de reír. Porque vio que
millares de abejas habían abandonado los pa-
nales y con el rostro rojo de cólera, el ceño
fruncido y la boca crispada, lo miraban de hito
en hito5 y parecían dispuestas a atacarlo.

—No aguardan sino mi señal —agregó el
Zorro, dulcemente—. Usted sabe, detestan las
groserías.

El Oso, que a pesar de su fuerza era un
fanfarrón,6 palideció de miedo.

—Está bien, Zorro —balbuceaba—, repon-
dré la balanza. Pero por favor, dígales que no me
miren así, ordéneles que vuelvan a sus colmenas.

—¿Oyen, queriditas? —dijo el Zorro muy
melífluo,7 dirigiéndose a las Abejas—. El señor
Oso nos promete traernos otra balanza.

Las Abejas zumbaron a coro. El Zorro las
escuchó con expresión respetuosa. De tanto
en tanto asentía con la cabeza y murmuraba:

—Sí, sí, conforme. Ah, se comprende. ¿Quién
lo duda? Se lo transmitiré.

El Oso no cabía en su vasto pellejo.
—Qué es lo que están hablando, Zorro. Me

tienen sobre ascuas.
El Zorro lo miró fijo.
—Dicen que la balanza deberá ser flamante.8

—Claro está, flamante. Y ahora, que se
vuelvan.

—Niquelada.
—De acuerdo, niquelada.9

—Fabricación extranjera.
—¿También eso?
—Preferentemente suiza.
—Ah, no, es demasiado. Me extorsionan.
—Repítalo, señor Oso. Más alto. No lo han

oído.
—Digo y sostengo que... Está bien, está

bien. Trataré de complacerlas. Pero ordéneles
de una buena vez que regresen a sus panales.
Me ponen nervioso tantas caras de abeja
juntas, mirándome.

El Zorro hizo un ademán raro, como un
ilusionista, y las Abejas, después de lanzar al
Oso una última mirada amonestadora,10 desa-
parecieron dentro de las colmenas. El Oso se
alejó, un tanto mohíno y con la vaga sensación
de que lo habían engañado. Pero al día siguiente
reapareció trayendo entre sus brazos una balan-
za flamante, niquelada, con una chapita de
bronce donde se leía: Made in Switzerland.

Lo dicho: el Zorro sabía manejar a las Abejas
y sabía manejar al Oso. Pero ¿a quién no sabía
manejar ese zorro del Zorro?

Hasta que un día se inventaron las abejas
artificiales.

Sí. Insectos de bronce, dirigidos electrónica-
mente, a control remoto (como decían los pros-
pectos11 ilustrativos), podían hacer el mismo
trabajo que las abejas vivas. Pero con enormes
ventajas. No se fatigaban, no se extraviaban, no
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quedaban atrapadas en las redes de las Arañas,
no eran devoradas por los Pájaros; no se ali-
mentaban, a su vez, de miel, como las Abejas na-
turales (miel que en la contabilidad12 y en el alma
del Zorro figuraba con grandes cifras rojas13); no
había, entre ellas, ni reinas, ni zánganos; todas
iguales, todas obreras, todas dóciles, obedientes,
fuertes, activas, de vida ilimitada, resultaban, en
cualquier sentido que se considerase la cuestión,
infinitamente superiores a las abejas vivas.

El Zorro en seguida vio el negocio, y no du-
dó. Mató todos sus enjambres,14 demolió15 las
colmenas de cera, con sus ahorros compró mil
abejas de bronce y su correspondiente col-
mena también de bronce, mandó instalar el
tablero de control, aprendió a manejarlo, y una
mañana los animales presenciaron, atónitos,
cómo las abejas de bronce atravesaban por
primera vez el espacio.

El Zorro no se había equivocado. Sin levan-
tarse siquiera de su asiento, movía una palan-
quita, y una nube de abejas salía rugiendo hacia
el norte, movía otra palanquita, y otro grupo de

12. contabilidad: manejo de las cuentas.
13. cifras rojas: dinero que falta; deudas.
14. enjambres: grupos de abejas.
15. demolió: destrozó, rompió.

16. et sic de ceteris: del latín. «Y las demás igual».
17. raudamente: rápidamente; con diligencia.
18. cálices: cubierta externa de una flor en su base, ge-
neralmente verde.
19. alvéolo: hueco, celdilla en el panal de abejas.
20. legua: medida que indica gran distancia.

Aduéñate de estas palabras
atónito, -ta adj.: asombrado a causa de un evento

extraordinario.
rebatir v.: refutar, rechazar las razones que dan otros.

abejas disparaba hacia el sur, un nuevo movi-
miento de palanca, y un tercer enjambre se lan-
zaba en dirección al este, et sic de ceteris.16 Los
insectos de bronce volaban raudamente,17 a velo-
cidades nunca vistas, con una especie de zum-
bido amortiguado que era como el eco de otro
zumbido; se precipitaban como una flecha sobre
los cálices,18 sorbían rápidamente el néctar,
volvían a levantar vuelo, regresaban a la col-
mena, se incrustaba cada una en su alvéolo,19

hacían unas rápidas contorsiones, unos ruiditos
secos, tric, trac, cruc, y a los pocos instantes
destilaban la miel, una miel pura, limpia, dorada,
incontaminada, aséptica; y ya estaban en condi-
ciones de recomenzar. Ninguna distracción,
ninguna fatiga, ningún capricho, ninguna cólera.
Y así las veinticuatro horas del día. El Zorro se
frotaba las manos.

La primera vez que el Oso probó la nueva
miel puso los ojos en blanco, hizo chasquear la
lengua y, no atreviéndose a opinar, le preguntó
a su mujer:

—Vaya, ¿qué te parece?
—No sé —dijo ella—. Le siento gusto a metal.
—Sí, yo también.
Pero sus hijos protestaron a coro:
—Papá, mamá, qué disparate. Si se ve a la

legua20 que esta miel es muy superior. Superior
en todo sentido. ¿Cómo pueden preferir aquella
otra, elaborada por unos insectos tan sucios? En
cambio ésta es más limpia, más higiénica, más
moderna y, en una palabra, más miel.

El Oso y la Osa no encontraron razones con
qué rebatir a sus hijos y permanecieron calla-
dos, pero cuando estuvieron solos insistieron:
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Aduéñate de estas palabras
ufano, -na adj.: orgulloso, satisfecho, contento.
aborrecía, de aborrecer v.: odiar.
analfabeta, -to m. y f.: que no sabe leer ni escribir.

23. iniciarle pleito: entablar una demanda.
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—Qué quieres, sigo prefiriendo la de antes.
Tenía un sabor...

—Sí, yo también. Hay que convenir, eso sí,
en que la de ahora viene pasteurizada. Pero
aquel sabor...

Tampoco se atrevieron a decirlo a nadie,
porque, en el fondo, se sentían orgullosos de
servirse en un establecimiento donde trabajaba
esa octava maravilla de las abejas de bronce.

—Cuando pienso que, bien mirado, las abejas
de bronce fueron inventadas exclusivamente
para nosotros...—decía la mujer del Oso.

El Oso no añadía palabra y aparentaba indife-
rencia, pero por dentro estaba tan ufano como
su mujer.

De modo que por nada del mundo hubieran
dejado de comprar y comer la miel destilada por
las abejas artificiales. Y menos todavía cuando
notaron que los demás animales también acu-
dían a la tienda del Zorro a adquirir miel, no
porque les gustase la miel, sino a causa de las
abejas de bronce y para alardear21 de modernos.

Y, con todo esto, las ganancias del Zorro cre-
cían como un incendio en el bosque. Tuvo que
tomar a su servicio un ayudante y eligió, des-
pués de meditarlo mucho, al Cuervo, sobre todo
porque le aseguró que aborrecía la miel. Las mil
abejas fueron pronto cinco mil; las cinco mil,
diez mil. Se comenzó a hablar de las riquezas del
Zorro como de una fortuna fabulosa. El Zorro se
sonreía y se frotaba las manos.

Y entretanto los enjambres iban, venían,
salían, entraban. Los animales apenas podían
seguir con la vista aquellas ráfagas22 de puntos
dorados que cruzaban sobre sus cabezas. Las
únicas que, en lugar de admirarse, pusieron el
grito en el cielo, fueron las arañas, esas analfa-
betas. Sucedía que las abejas de bronce atrave-
saban las telarañas y las hacían pedazos.

—¿Qué es esto? ¿El fin del mundo? —chi-
llaron las damnificadas la primera vez que ocu-
rrió la cosa.

Pero como alguien les explicó luego de qué
se trataba, amenazaron al Zorro con iniciarle
pleito23 por daños y perjuicios. ¡Qué estupidez!
Como decía la mujer del Oso:

—Es la eterna lucha entre la luz y la sombra,
entre el bien y el mal, entre la civilización y 
la barbarie.

También los Pájaros se llevaron una sorpresa.
Porque uno de ellos, en la primera
oportunidad en que vio una

21. alardear: presumir.
22. ráfagas: nubecillas; golpes de luz.
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abeja de bronce, abrió el pico y se la tragó.
¡Desdichado! La abeja metálica le desgarró las
cuerdas vocales, se le embutió en el buche24 y
allí le formó un tumor, de resultas del cual falle-
ció al poco tiempo, en medio de los más
crueles sufrimientos y sin el consuelo del canto,
porque había quedado mudo. Los demás
Pájaros escarmentaron.

Y cuando ya el Zorro paladeaba25 su prosperi-
dad, comenzaron a aparecer los inconvenientes.
Primero una nubecita, después otra nubecita,
hasta que todo el cielo amenazó tormenta.

La cadena de desastres quedó inaugurada26

con el episodio de las peonías27 de la Gansa. Una
tarde, al vaciar una colmena, el Zorro descubrió
entre la miel rubia unos goterones grises, opa-
cos, repugnantes. Los probó con la punta del
dedo y los halló amargos y de un olor nausea-
bundo. Tuvo que tirar toda la miel restante, que
había quedado contaminada. Y estaba en eso
cuando la Gansa entró como un huracán.

—Zorro —silabeó—, ¿recuerdas aquellas
peonías artificiales con que adornaba el porch28

de mi casa y que eran un recuerdo de mi finado
marido? ¿Las recuerdas? Y bien: mira lo que tus
abejas han hecho de mis peonías.

Alzó una mano. El Zorro miró, vio una masa
informe, comprendió y, como buen comer-
ciante, no anduvo con rodeos.

—¿Cuánto? —preguntó.
—Veinte pesos —respondió la Gansa.
—Quince.
—Veinticuatro.
—Dieciséis.
—Veintiocho.
—¿Estás chiflada? Si crees que esto es la

Bolsa...
—No creo que sea la Bolsa. Pero hago correr

los intereses.

24. se le embutió en el buche: se le metió entre el
estómago y la garganta.
25. paladeaba: saboreaba.
26. inaugurada: iniciada, empezada.
27. peonías: flores grandes rojas o rosáceas.
28. porch: palabra del inglés que significa «porche».

—¡Basta! Toma tus veinte pesos.
—Treinta y dos.
—Está bien, no sigas, me rindo.
Cuando la Gansa, recontando su dinero, hubo

desaparecido, el Zorro se abandonó a todos los
excesos del furor. Se paseaba
por la tienda, daba patadas en

el suelo, golpeaba con el puño las paredes,
gritaba, aunque entre dientes:

—La primera vez, la primera vez que alguien
me saca dinero. Y miren quién, esa imbécil de
Gansa. Treinta y dos pesos por unas peonías
artificiales que no valen más de cuarenta. Y todo
por culpa de las abejas de bronce, malditas sean.
La falta de instinto les hace cometer equivoca-
ciones. Han confundido flores artificiales con
flores naturales. Las otras jamás habrían caído en
semejante error. Pero quién piensa en las otras.
En fin, no todo es perfecto en esta vida.
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Aduéñate de estas palabras
escarmentaron, de escarmentar v.: aprender una

lección después de una experiencia negativa.
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29. centella: relámpago, rayo.
30. corola: conjunto de pétalos de una flor.
31. azucena: flor grande, blanca y muy olorosa.
32. libó: chupó.
33. subalternos: personas que están bajo el mando de
alguien.
34. veleidades: deseos, antojos.

LAS ABEJAS DE BRONCE 179

Otro día, una abeja, al introducirse como
una centella29 en la corola30 de una azucena,31

degolló a un Picaflor que se encontraba allí
alimentándose. La sangre del pájaro tiñó de
rojo la azucena. Pero como la abeja, insensible
a olores y sabores, no atendía sino sus impulsos
eléctricos, libó32 néctar y sangre, todo junto. Y
la miel apareció después con un tono rosa que
alarmó al Zorro. Felizmente su empleado le
quitó la preocupación de encima.

—Si yo fuese usted, Patrón —le dijo con su
vocecita ronca y su aire de solterona—, la
vendería como miel especial para niños.

—¿Y si resultase venenosa?
—En tan desdichada hipótesis yo estaría

muerto, Patrón.
—Ah, de modo que la ha probado. De modo

que mis subalternos33 me roban la miel. ¿Y no
me juró que la aborrecía?

—Uno se sacrifica, y vean cómo le pagan
—murmuró el Cuervo, poniendo cara de digni-
dad ultrajada—. La aborrezco, la aborreceré
toda mi vida. Pero quise probarla para ver si era
venenosa. Corrí el riesgo por usted. Ahora, si
cree que he procedido mal, despídame, Patrón.

¿Qué querían que hiciese el Zorro, sino
seguir el consejo del Cuervo? Tuvo un gran
éxito con la miel rosa especial para niños. La
vendió íntegramente. Y nadie se quejó. (El
único que pudo quejarse fue el Cerdo, a causa
de ciertas veleidades34 poéticas que asaltaron
por esos días a sus hijos. Pero ningún Cerdo que
esté en su sano juicio es capaz de relacionar la
extraña locura de hacer versos con un frasco de
miel tinta en la sangre de un Picaflor.)

El Zorro se sintió a salvo. Pobre Zorro, ignora-
ba que sus tribulaciones iban a igualar a sus
abejas.

Al cabo de unos días observó que los insec-

tos tardaban cada vez más tiempo en regresar a
las colmenas.

Una noche, encerrados en la tienda, él y el
Cuervo consideraron aquel nuevo enigma.

—¿Por qué tardan tanto? —decía el Zorro—.
¿A dónde diablos van? Ayer un enjambre demo-
ró cinco horas en volver. La producción diaria,
así, disminuye, y los gastos de electricidad au-
mentan. Además, esa miel rosa la tengo todavía
atravesada en la garganta. A cada momento me
pregunto: ¿Qué aparecerá hoy? ¿Miel verde?
¿Miel negra? ¿Miel azul? ¿Miel salada?

—Accidentes como el de las peonías no se
han repetido, Patrón. Y en cuanto a la miel
rosa, no creo que tenga de qué quejarse.

—Lo admito. Pero ¿y este misterio de las
demoras? ¿Qué explicación le encuentra?

—Ninguna. Salvo...
—¿Salvo qué?
El Cuervo cruzó gravemente las piernas,

juntó las manos y miró hacia arriba.
—Patrón —dijo, después de reflexionar 

unos instantes—. Salir y vigilar a las abejas no
es fácil. Vuelan demasiado rápido. Nadie, o casi
nadie, puede seguirlas. Pero yo conozco un
pájaro que, si se le unta la mano,35 se ocuparía
del caso. Y le doy mi palabra que no volvería
sin haber averiguado la verdad.

—¿Y quién es ese pájaro?
—Un servidor.
El Zorro abrió la boca para cubrir de

injurias36 al Cuervo, pero luego lo pensó mejor
y optó por aceptar. Pues cualquier recurso era
preferible a quedarse con los brazos cruzados,
contemplando la progresiva e implacable dis-
minución de las ganancias.

El Cuervo regresó muy tarde, jadeando
como si hubiese vuelto volando desde la China.

Aduéñate de estas palabras
tribulación f.: pena, disgusto o preocupación.

35. si se le unta la mano: si se le paga cierta cantidad de
dinero.
36. injurias: ofensas, insultos.
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(El Zorro, de pronto, sospechó que todo era
una farsa y que quizá su empleado conocía la
verdad desde el primer día.) Su cara no hacía
presagiar37 nada bueno.

—Patrón —balbuceó—, no sé cómo decír-
selo. Pero las abejas tardan, y tardarán cada vez
más, porque no hay flores en la comarca y
deben ir a libarlas en el extranjero.

—Cómo que no hay flores en la comarca.
¿Qué tontería es ésa?

—Lo que oye, Patrón. Parece ser que las
flores, después que las abejas les han sorbido el
néctar, se doblan, se debilitan y se mueren.

—¡Se mueren! ¿Y por qué se mueren?
—No resisten la trompa de metal de las

abejas.
—¡Diablos!
—Y no termina ahí la cosa. La planta, des-

pués que las abejas le asesinaron las flores...
—¡Asesinaron! Le prohíbo que use esa palabra.
—Digamos mataron. La planta, después que

las abejas le mataron sus flores, se niega a flore-
cer nuevamente. Consecuencia: en toda la co-
marca no hay más flores. ¿Qué me dice, Patrón?

El Zorro no decía nada. Nada. Estaba alelado.
Y lo peor es que el Cuervo no mentía. Las

abejas artificiales habían devastado las flores
del país. Entonces pasaron a los países vecinos,
después a los más próximos, luego a los menos
próximos, más tarde a los remotos y lejanos, y
así, de país en país, dieron toda la vuelta al
mundo y regresaron al punto de partida.

Ese día los Pájaros se sintieron invadidos de
una extraña congoja,38 y no supieron por qué.
Algunos, inexplicablemente, se suicidaron. El
Ruiseñor quedó afónico y los colores del Peti-
rrojo palidecieron. Se dice que, por ejemplo,
los ríos dejaron de correr y las fuentes, de
cantar. No sé. Lo único que sé es que, cuando
las abejas de bronce, de país en país, dieron
toda la vuelta al mundo, ya no hubo flores en el
mundo, ya no hubo flores ni en el campo, ni en
las ciudades, ni en los bosques.

Las abejas volvían de sus viajes, anidaban en
sus alvéolos, se contorsionaban, hacían tric,
trac, cruc, pero el Zorro no recogía ni una mi-
serable gota de miel. Las abejas regresaban tan
vacías como habían salido.
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37. presagiar: anunciar, indicar. 38. congoja: tristeza, angustia.
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El Zorro se desesperó. Sus negocios se
desmoronaron. Aguantó un tiempo gracias a
sus reservas. Pero incluso estas reservas se
agotaron. Debió despedir al Cuervo, cerrar la
tienda, perder la clientela.

El único que no se resignaba era el Oso.
—Zorro —vociferaba—, o me consigues

miel o te levanto la tapa de los sesos.
—Espere. Pasado mañana recibiré una

partida del extranjero —le prometía el Zorro.
Pero la partida del extranjero no llegaba nunca.

Hizo unas postreras tentativas. Envió enjam-
bres en distintas direcciones. Todo inútil. El tric,
trac, cruc como una burla, pero nada de miel.

Finalmente, una noche el Zorro desconectó
todos los cables, destruyó el tablero de control, 
enterró en un pozo las abejas de bronce,

CONOCE AL ESCRITOR
Marco Denevi (1922–1998) nació en
Sáenz Peña, Argentina, el último de siete
hermanos. Quería ser músico, pero en
cambio estudió leyes y trabajó en un banco
hasta 1954, cuando escribió su primera 
novela. Al año siguiente, participó en un
concurso convocado por la prestigiosa
firma editorial de Guillermo Kraft. Su
novela, una obra de misterio llamada
Rosaura a las diez, ganó el premio. La obra
fue publicada, y se convirtió en un éxito de
ventas y posteriormente en película, obra
de teatro y serie de televisión, y ha sido
traducida a varios idiomas. Denevi, que
nunca antes había publicado, se hizo un
escritor muy conocido en un breve periodo
de tiempo. Cinco años después de su
triunfo, su novela corta Ceremonia secreta 
se impuso a otras 3.000 obras presentadas
en un concurso de la revista Life. Este libro

se convirtió
también en
película.

En 1968,
Denevi
abandonó su
trabajo para
concentrarse
en la litera-
tura. Desde entonces publicó novelas,
cuentos y obras de teatro y también
escribió para revistas y diarios. Vivió casi
recluido en Buenos Aires, manteniendo su
independencia como escritor y periodista.
Los únicos actos a los que asistía eran sus
propios «Sábados con mis amigos», en los
cuales seis u ocho de sus mejores amigos
se reunían a hablar. El resto del tiempo 
lo dedicaba a leer y escribir. Escribió dos
obras para jóvenes, Robotobor y Furmila 
la hermosa.

Aduéñate de estas palabras
se desmoronaron, de desmoronarse v.: deshacerse

y arruinarse.

recogió sus dineros y al favor de las sombras
huyó con rumbo desconocido.

Cuando iba a cruzar la frontera escuchó a sus
espaldas unas risitas y unas vocecitas de vieja
que lo llamaban.

—¡Zorro! ¡Zorro!
Eran las arañas, que a la luz de la luna tejían

sus telas prehistóricas.
El Zorro les hizo una mueca obscena y se

alejó a grandes pasos.
Desde entonces nadie volvió a verlo jamás.
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Repaso del texto
En «Las abejas de bronce», varios sucesos impor-
tantes tienen una relación causal. En otras palabras, 
un suceso causa el siguiente. Escoge cinco sucesos 
de la lectura e ilustra, como en este diagrama, su
relación de causa y efecto.

Para hablar de lo que se debe hacer
Puedes usar estas expresiones para la
actividad Escribir un panfleto 
informativo, en la siguiente página.

Es necesario que la gente tome
conciencia de…

Más vale que todos conservemos…  
porque si no…

Es importante tener en cuenta… 
Hay que tratar de…
Uno debe interesarse por… 

Las
abejas de
bronce
parecen
ser muy
eficientes.

El Zorro
reemplaza
las abejas
vivas por
abejas de
bronce.

CAUSA EFECTO

CR EA SIG N I FICADOS

Cuaderno 
de práctica, 
págs. 49–50

?¿Te acuerdas?
Tanto el subjuntivo como el infinitivo se usan
después de expresiones impersonales. Si se
está hablando de un sujeto específico, se usa
la expresión seguida por que y el subjuntivo:

Es indispensable que el gobierno 
promueva la conservación de los recursos 
naturales. 

Si se está hablando en términos generales, se
omite el que y se usa el infinitivo: 

Es importante promover la conservación de 
los recursos naturales.

Primeras impresiones
1. Utiliza cinco palabras para describir el carácter del Zorro.

Interpretaciones del texto
2. ¿Consideras que el Zorro es un buen comerciante? ¿Por qué?

3. ¿Qué problemas surgen cuando el Zorro comienza a utilizar las abejas de
bronce? ¿Por qué crees que las sigue utilizando a pesar de todo?

4. ¿De qué manera muestra la fábula las ventajas y las desventajas de la
innovación tecnológica?

5. ¿Cuál es la moraleja de la fábula? 

Preguntas al texto
6. Según el autor, ¿qué impacto pueden tener las innovaciones tecnológicas

en el agotamiento de los recursos naturales? ¿Estás de acuerdo?
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OPC ION ES: Prepara tu portafolio

Escribir un panfleto
informativo

3. Ayuda a la madre
naturaleza

Investiga la manera en que la
gente puede conservar la
naturaleza o contribuir a un
medio ambiente más limpio.
Escribe un panfleto con
consejos prácticos que
pueda seguir la gente en su
vida diaria para conservar
los recursos naturales y
evitar la contaminación, y
distribúyelo entre amigos y
familiares.

Escritura

4. Fábulas 
Escribe por tu cuenta
una fábula moderna.

Piensa en un dicho como:
«Haz bien sin mirar a
quién». Luego, selecciona
los animales que protagoni-
zarán tu historia, y describe
en ella qué ocurre cuando
no se cumple con este prin-
cipio o regla. 

Si te interesa, podrías
escribir una fábula que
ilustre, como «Las abejas de
bronce», los peligros de
tratar de reemplazar con
tecnología la capacidad
productiva de la naturaleza.

Cuaderno del escritor

1. Compilación de ideas 
para un artículo informativo

¿Está justificado el miedo que la gente les tiene a las abejas?
Realiza una investigación en la biblioteca sobre la conducta
de las abejas o de otra especie que provoque a menudo
temor o aprensión. Presenta tus hallazgos a la clase en forma
de afirmaciones verdaderas o falsas y, en cada caso, ofrece
un comentario y una explicación más detallada del asunto.
Guarda tus apuntes en caso de que desees ampliar tu investi-
gación y convertirla en un artículo informativo.

La abeja y la

avispa pertenecen a

la misma especie.

¿Verdadero o falso?

La abeja asesina

es la mayor subes-

pecie de las abejas.

¿Verdadero o falso?

Dramatización

2. Representa una
obra dramática

Convierte «Las abejas de
bronce» en una obra de
teatro con la colaboración
de otros estudiantes. Divi-
dan la obra en escenas y,
cuando sea necesario,
añadan escenas con diálogo
y acción para reemplazar el
material descriptivo. Deci-
dan qué tipo de vestuario y
música de fondo piensan
usar.
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¿De dónde eres? ¿Qué piensas 
de tu ciudad? ¿Es un lugar ideal para
vivir y trabajar?

Gabriela Mistral habla de la necesidad de poner en equilibrio
la vida de la ciudad con la vida del campo. Con el crecimiento

de las ciudades, las zonas verdes han sido reemplazadas por
carreteras y más edificaciones, y la gente ha ido perdiendo toda

oportunidad de estar en contacto con la naturaleza. Según estos jóvenes,
¿sucede así en la ciudad donde viven? En tu opinión, ¿hay un equilibrio
entre las zonas urbanizadas y las zonas verdes donde vives?

Efrén González
Cuba

Mi ciudad es mágica. Está estacionada en los años 40 ó 50. Ese
casco histórico en La Habana es muy precioso. Se conservan las
construcciones, se conserva el estilo barroco o gótico. [Está]
llena de música, de movimiento, de tiempos de la colonia
española, las iglesias, la catedral, el Malecón. Tiene influencia del
mar. Entonces se vive un ambiente rico de alegría, de sabor, de
cosas muy lindas de mi ciudad, La Habana.

¿Y tu ciudad es un lugar ideal para vivir y trabajar?
Yo diría que sí. Tiene los dos componentes porque tiene mar... y
el mar permite que la vida sea no tan estresada, sino [que] se
puede compartir con la naturaleza y el trabajo en un equilibrio
perfecto... Diría que Cuba, La Habana, tiene esa magia, esa
dulzura, ese realismo de mi patria, Cuba.

★

Mar Caribe

Océano
AtlánticoGolfo

de México La Habana

CUBA
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Paulina Sámper
Ecuador

Mi ciudad es una ciudad muy linda... No es muy grande, pero es super
colonial y es antigua... Hay edificios nuevos, pero siempre hay parte
que conserva el estilo colonial que tiene Quito. Es bonito. El cielo
casi siempre está azul y no está contaminado. La ciudad está 
entre las montañas, entonces todo el tiempo es [de] subida [y de]
bajada. Uno puede estar en una parte más alta y se ve todo Quito. 
Es super bonita. A mí me encanta mi ciudad.

¿Y tu ciudad es un lugar ideal para vivir y trabajar?
Yo creo que sí. Para vivir yo creo que es muy buena porque la 
gente es amable y la ciudad es bonita. Es chiquitita, entonces 
puedes conocerlo todo... Si uno se esfuerza y en verdad quiere 
trabajar bien, es una ciudad buena. La gente es muy amable y te 
ayuda en el trabajo que tú quieres hacer o en lo que tú trabajas.

Para pensar y hablar 
A. ¿En qué época dice Efrén que está «estacionada» La Habana?

¿Qué se ha conservado? ¿En qué estructuras se ve la herencia
colonial? Según Efrén, ¿qué efecto tiene el mar en la gente?
¿Estás de acuerdo con él? 

B. ¿De qué ciudad es Paulina? ¿Cómo la describe? ¿Dónde está
ubicada? ¿Cómo se caracteriza la geografía local? ¿Por qué dice
que es una ciudad buena para trabajar? 

C. Con un(a) compañero(a), compara las dos respuestas. ¿Cómo
describen la arquitectura de sus ciudades? ¿La arquitectura de tu
ciudad refleja también lo antiguo y lo moderno? ¿Qué importan-
cia tiene el conservar la arquitectura antigua de una ciudad?

D. Escucha otra entrevista con Carolina, una joven chilena.
Contesta las siguientes preguntas según lo que ella dice.
1. ¿Por qué le gusta la ciudad de Santiago a Carolina? 
2. ¿Qué hay alrededor de Santiago?
3. Según Carolina, ¿en qué lugares vive la gente normalmente? 

¿Dónde se encuentra más movimiento?

★

Océano
Pacífico

Quito

Perú

Colombia

ECUADOR
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A leerA leerA leer
Cuaderno 
de práctica, 
págs. 51–53

Dicen que 
no hablan las plantas 

Rosalía de Castro

5

10

Aduéñate de estas palabras
cano, -na adj.: con canas; blanco.
aterida, -do adj.: helado; rígido por el frío, el miedo u otro sentimiento.
escarcha f.: capa de hielo que se forma en las madrugadas de invierno.
prosigo, de proseguir v.: seguir en un mismo estado o actitud, o con lo que

se había empezado a hacer.
sonámbula, -lo adj.: que anda o hace cosas mientras duerme.
perenne adj.: perpetuo, que dura indefinidamente.
se agostan, de agostarse v.: secarse las plantas con el excesivo calor o frío.
se abrasan, de abrasarse v.: quemarse.

Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros,
ni la onda con sus rumores, ni con su brillo los astros,

lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso
de mí murmuran y exclaman: —Ahí va la loca, soñando

con la eterna primavera de la vida y de los campos,
y ya bien pronto, bien pronto, tendrá los cabellos canos,
y ve temblando, aterida, que cubre la escarcha el prado.

—Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha,
mas yo prosigo soñando, pobre, incurable sonámbula,

con la eterna primavera de la vida que se apaga
y la perenne frescura de los campos y las almas,

aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrasan.

Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños;
sin ellos, ¿cómo admiraros, ni cómo vivir sin ellos?
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CONOCE A LA ESCRITORA
Rosalía de Castro (1837–1885) nació en
Santiago de Compostela, una ciudad de la
región de Galicia al noroeste de España.
Aunque vivió una infancia pobre y enfermiza,
logró cursar estudios primarios y gustaba de
leer libros de la más diversa índole. Pasó una
breve temporada en Madrid, donde publicó
su primer libro de versos y donde también
conoció en 1857 al escritor gallego Manuel
Murguía, con quien se casó en 1859. Debili-
tada por la morriña, la fuerte nostalgia por la
tierra gallega, volvió con su esposo a Galicia,
donde tuvieron siete hijos, dos de los cuales
murieron a una temprana edad. A pesar de
sus muchas obligaciones familiares, escribió
cinco libros de poesía, cinco novelas y varios
ensayos. Después de una vida llena de sufri-
miento físico y emocional, Castro murió de
cáncer en su amada Galicia a los cuarenta y
ocho años. 

Castro es conocida principalmente por
tres volúmenes de poesía, dos de los cuales
escribió en gallego, la lengua de su región.
Galicia siempre influyó mucho en la poeta, y
en su obra literaria se distingue la influencia
del verde paisaje de Galicia y el calor de su
gente. En sus poemas, Castro describe a los
aldeanos con el mismo entusiasmo con que
describe las montañas brumosas, los valles
profundos y las rías bajas. Cantares gallegos

(1863) demuestra su gran amor por su tie-
rra natal a través de poemas llenos de gente
y de lugares plácidos, hermosos y acoge-
dores. En Follas novas (1880), un libro de
versos caracterizado por el dolor y la melan-
colía, se inició el gallego moderno como
lengua literaria; en aquel tiempo era consi-
derada sólo como una lengua rural y local.
En las orillas del Sar (1884), su único libro de
poesía escrito en castellano, Castro sigue re-
tratando a Galicia y examinando temas uni-
versales como la angustia, el desamparo y la
soledad. De este último volumen viene el
poema «Dicen que no hablan las plantas».
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Hoy día el dominio del
español les permite al
hombre y a la mujer de
negocios ocupar un papel
importante en el comercio
internacional y aprovechar
el creciente mercado
hispano en Estados Unidos.
Como presidente del

Overseas Private Investment Corporation, una
organización con cartera de aproximadamente
$18 mil millones, George Muñoz facilita la
inversión de capital privado de Estados Unidos en
más de 140 países en vías de desarrollo. Origi-
nario de Brownsville, Texas, con doctorados en
leyes, comercio y política pública, domina el
español y dice que su bilingüismo le ha sido muy
útil; comenta que muchos jefes de estado de
países latinoamericanos le hablan con frecuencia,
lo cual no harían si él no fuera hispanohablante.
Según Muñoz, muchas empresas latinoamericanas
buscan asociarse con empresas estadounidenses
con el propósito de favorecer su economía y
mejorar la calidad de sus productos. 

El mercado hispano en
Estados Unidos sobrepasa
$348 mil millones. Es un
mercado lucrativo, pero
sólo para las empresas que
saben dirigir su mercadeo.
Isabel Valdés es co-
presidenta de Santiago and
Valdes Solutions, compañía

que fundó por su convicción de que hace falta
realizar investigaciones hechas a la medida del
mercado hispano. Valdés, nativa de Chile y con
títulos en comunicaciones y publicidad, lleva a
cabo trabajos que abarcan todos los aspectos del
mundo de los negocios. Por ejemplo, ha identifi-
cado los elementos en el diseño de casas que
llaman la atención del consumidor hispano y los
factores que atraen turismo hispano a la Florida.
El desarrollo de técnicas de segmentación del
mercado hispano basadas en la orientación
lingüística se considera su aportación más
destacada.

Oportunidades en el mercado
nacional e internacional

MARCAR: go.hrw.com
PALABRA CLAVE:

WN3 AMBIENTE-CYO

Comunidad y oficioComunidad y oficio

I NVESTIGAC ION ES 
A. Con dos compañeros(as), desarrolla un plan para una empresa con fines lucrativos a nivel

local, nacional o internacional. En su plan, incluyan el nombre de la empresa, dónde piensan
ubicar las oficinas o fábricas, el producto o servicio que piensan ofrecer, y el público que
tienen en mente para tal producto o servicio. Usen un recurso disponible en su comunidad,
como, por ejemplo, la Cámara de Comercio, para su investigación.

B. Con un(a) compañero(a), redacta una carta comercial a George Muñoz en OPIC o a Isabel
Valdés en CAG. En una carta a la OPIC se podría pedir la garantía de una inversión o
plantear la instalación de una fábrica en Bolivia. En una a la CAG, podrían solicitar informa-
ción publicitaria para la venta de productos a los hispanohablantes de Nueva Jersey. Para
información sobre cómo redactar una carta comercial, ver el MANUAL DE COMUNICACIÓN.
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■ Vocabulario en contexto 
A. Faltan palabras «La fiesta del árbol» 
Completa las oraciones sobre este cuento con la palabra correcta entre paréntesis.

1. Se (alzaron/pintaron) las casas en los (declives/claros) del bosque.
2. Queremos vivir en el campo sin (desprendernos/ocuparnos) de los avances de las 

comunicaciones.
3. La vivienda de las personas debe quedar lejos del comercio, las oficinas públicas y 

la (masa/calidad) de las fábricas.
4. La imaginación (se enriquece/se anula) cuando no está en contacto con la 

naturaleza.
5. Cuando (se quebranta/se rehace) el pacto entre el hombre y la naturaleza, 

(se disimula/se envenena) la vida del espíritu.
6. Los árboles que plantemos hoy (fastidiarán/sombrearán) el reposo de las 

generaciones venideras.

B. Nuevos contextos «La fiesta del árbol» 
¿Con qué palabra del cuadro se podrían asociar más lógicamente las siguientes ideas?

1. un hermoso amanecer 5. un conjunto de rascacielos inmensos
2. un ejercicio de yoga 6. el trabajo duro y agotador
3. una fuente cristalina 7. las oportunidades
4. un mapa de caminos 8. un niño huérfano

C. ¿Qué significa? «Árbol adentro», «Paisaje» y «Meciendo» 
Escoge el significado que mejor corresponde a las palabras subrayadas. Usa las pistas
del contexto y vuelve a las lecturas si es necesario.

1. Sus raíces son venas, nervios sus ramas...
a. tallos b. hojas

2. ... sus confusos follajes pensamientos.
a. colgados b. enredados

3. ... y sus frutos de sombra... son granadas de lumbre.
a. sabor b. luz

4. ... se abre y se cierra como un abanico...
a. utensilio para hacer b. utensilio para cargar agua

circular aire

VocabularioVocabulario

recogimiento emanar trazar obrero 
contemplar aprovechar urbe velar

VOCABULARIO 189

Cuaderno 
de práctica, 
págs. 54–55



5. Sobre el olivar hay un cielo hundido...
a. nublado b. sumergido

6. Se riza el aire gris.
a. se forman ondas b. se forman nubes

7. Sintiendo su mano en la sombra...
a. superficie b. oscuridad

8. ... mezo a mi niño.
a. mover de lado a lado b. cantar canciones de cuna

D. Faltan palabras «Las abejas de bronce» 
Completa las oraciones sobre este cuento con las palabras que faltan. Cambia la
forma de la palabra si es necesario.

1. El Zorro tenía muy buena para tratar a las abejas e inclusive al oso, a
pesar de su .

2. El Oso destruyó de un la balanza para pesar la miel y la tuvo que .

3. Las abejas no toleraban las . Tantas abejas juntas, mirándolo, lo tenían en
.

4. La ventaja de las abejas metálicas era que no ni de miel como 
las abejas naturales.

5. Los insectos de bronce sobre las flores, su néctar y a gran 
velocidad regresaban a su colmena.

6. Un Pájaro una de las abejas, lo que le causó un tumor en el estómago, 
del que al poco tiempo.

7. El Zorro escuchaba cómo las abejas habían las flores alrededor 
del mundo.

8. Finalmente, los negocios del Zorro . las abejas de bronce en un 
pozo y huyó con rumbo desconocido.

E. ¡A escuchar! «La fiesta del árbol» y «Las abejas de bronce» 
A continuación, vas a escuchar una serie de oraciones sobre los dos cuentos. 
Identifica a qué personaje se refiere cada una de las oraciones.

Personajes: la narradora, el Zorro, el Oso, otro(s) animal(es)
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desmoronarse rudeza zarpazo reponer
grosería ascuas extraviarse alelado
precipitarse sorber tragarse fallecer
alimentarse maña devastado enterrar
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■ Mejora tu vocabulario 
El lenguaje figurado 
En el lenguaje oral y escrito se pueden expresar las ideas en dos niveles: uno literal,
en el que se toma el significado exacto de la palabra, y otro figurado, en cuyo caso
se sugieren las ideas a través de vocabulario o símbolos que evocan diferentes ideas y
sentimientos. La palabra otoño, tomada literalmente, significa la estación del año en
que los árboles dejan caer sus hojas. Si decimos que alguien estaba en el otoño de su
vida, se está tomando la palabra en un sentido figurado, atribuyendo las cualidades de
la estación a la vejez.

Este cambio de sentido se puede realizar por medio de figuras literarias como el
símil o la comparación, la metáfora, la hipérbole o exageración y la personificación,
entre otras. A continuación se presentan algunos ejemplos tomados de «Las abejas
de bronce»:

Símil o comparación: La abeja se introdujo como una centella en la corola de una 
azucena.

Metáfora: Apenas podían seguir con la vista aquellas ráfagas de puntos dorados.

Hipérbole o exageración: Lo enterrarán con la sonrisa puesta.

Personificación: Y lo peor es que el Cuervo no mentía.

El saber interpretar el sentido figurado de las palabras es de gran utilidad en la
lectura. En la escritura, el uso del lenguaje figurado le da más vida y expresión a lo
que se quiere comunicar.

F. El lenguaje figurado de «Las abejas de bronce» 
Busca la interpretación que mejor corresponde a las palabras subrayadas. Luego di si
las figuras literarias son metáforas, símiles, hipérboles o personificaciones.

1. Las abejas metálicas se precipitaban como a. súbita e 
una flecha sobre los cálices. impetuosamente

2. ... en un establecimiento donde trabajaba esa b. algo magnífico
octava maravilla de las abejas de bronce. c. la sucesión

3. Las ganancias del Zorro crecían como un d. entre problemita y 
incendio en el bosque. problemita se formó

4. Se dice que ... los riós dejaron de correr y una crisis
las fuentes, de cantar. e. con gran velocidad y 

5. Las únicas que pusieron el grito en el cielo precisión
fueron las arañas, esas analfabetas. f. ignorantes

6. Primero una nubecita, después otra nubecita, g. se perdió la armonía
hasta que todo el cielo amenazó tormenta. de la naturaleza

7. La cadena de desastres quedó inaugurada con h. con rapidez
el episodio de las peonías de la Gansa.

8. Entonces, entró la Gansa como un huracán.
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G. Frases hechas 
Completa las siguientes oraciones con la expresión del cuadro que mejor corresponda
a las palabras subrayadas. Cambia las expresiones si es necesario.

MODELO Mi madre sintió alivio al saber que todos llegaron sin inconveniente. 
A ella .

Escribes A ella le volvió el alma al cuerpo.

1. Nunca se volvió a saber de él, parece que .

2. No te imaginas el gentío que había. Te aseguro que allí .

3. No sabía qué pensar cuando se enteró de la verdad. Quedó sumida en .

4. Le y le confié todos mis secretos.

5. , en plena madrugada, los campesinos empezaban su jornada en el
campo.

6. Ayer . Fue tal la abundancia de agua que las calles quedaron inundadas. 

7. Estoy tan apenada. Cuando lo vuelva a ver, se me va a .

8. Parece que ha tenido mucho éxito. Según dicen, sus negocios .

9. Me pagaron en el momento más oportuno. Me llegó la plata .

■ Aplicación 
H. ¡Adivina la palabra! 
Divide las siguientes listas de palabras con un(a) compañero(a). Para cada una de 
tus palabras, escribe una oración que explique el significado de esa palabra en el
contexto del cuento. Luego lee tus oraciones a tu compañero(a) para que adivine 
a qué palabra corresponde tu oración.

Palabras de «La fiesta del árbol»: fabriles, refinamiento, urbe, obrero
Palabras de «Las abejas de bronce»: rebatir, ademán, tribulación, extraviarse

MODELO desmoronarse
Tú Es lo que le pasó a los negocios del Zorro.

Tu compañero(a) ¿Se desmoronaron?
Tú ¡Sí!
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caer la cara de vergüenza no caber ni un alfiler
tragárselo(la) la tierra llover a cántaros
ir viento en popa  volverle el alma al cuerpo
como caído del cielo abrir mi corazón  
al romper el día un mar de confusiones
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I. ¡A escribir! «La fiesta del árbol», «Paisaje» y «Las abejas 
de bronce» 

Contemplar un amanecer, el mar o la vegetación de 
un bosque inspira sentimientos diferentes en cada per-
sona. Escribe un párrafo en el que describas el paisaje o
aspecto de la naturaleza que más te haya impresionado 
y lo que te hizo sentir. Incluye las siguientes palabras en
cualquier orden y consulta el glosario si hace falta.

Palabras: lucero, penumbra, sombrío, vegetación,
contemplar, sombrear, reponer, vocación,
alelado, atónito, devastado

J. Figuras literarias 
Determina si las figuras literarias subrayadas en las siguientes oraciones son
metáforas, hipérboles o personificaciones y luego explica su significado.

MODELO De «La fiesta del árbol»: Las instituciones, la legislación... son también 
plantaciones de bosques, cuyas resinas no serán fragancia que aroma 
nuestra dicha.

Escribes La figura literaria subrayada es una metáfora.
Se hace una comparación implícita (sin la palabra como) entre la 
creación de leyes e instituciones y la siembra de árboles ya que las 
dos tienen en común que se hacen con el propósito de favorecer a 
las generaciones venideras.

De «La fiesta del árbol»

1. Se me envenena la vida del espíritu cuando quebranto el pacto.
2. Su imaginación se anula... si no tiene como primer alimento... la perspectiva de 

las montañas.
3. El niño criado en el campo entra en la ciudad con un capital de salud.

De «Meciendo»

4. El viento errabundo en la noche...
5. El mar sus millares de olas...
6. Oyendo a los mares amantes...

De «Árbol adentro»

7. Tus miradas lo encienden...
8. ... y sus frutos de sombra...
9. ... son granadas de lumbre.
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En la penumbra del

crepúsculo me quedé

atónito(a) contem-

plando...

Vocabulario esencial

Ver la página 215

Para la lista de



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

■ Los usos de se
La palabra se adquiere varios significados o usos depen-
diendo del verbo y del contexto de las oraciones en que 
se usa:

El niño ya se viste solo. (acción reflexiva)
Pedro y Amanda se vieron después de mucho tiempo. (acción recíproca)
Me pidió el libro, y yo se lo traje. (sustituto del complemento indirecto le)
Se me cayó el vaso. (acción inesperada)
Se necesita un jardinero. (expresión impersonal)

Se en acciones reflexivas y recíprocas 
1. El pronombre reflexivo se se usa con las formas de tercera persona de muchos

verbos transitivos, generalmente para indicar que el sujeto y el complemento
del verbo son iguales:
Juan se considera el mejor jugador Se golpeó el brazo al salir.

del equipo.

El se reflexivo también se usa con verbos intransitivos para indicar que la
acción se origina y acontece en el mismo sujeto:
Carlos se rió. Los niños se durmieron temprano.

2. El pronombre se también se usa para indicar que la acción es recíproca entre
dos sujetos:
Las dos amigas se enviaban cartas. Memo y Chuy no pueden verse ni en 

pintura.

Se impersonal 
En las expresiones impersonales, el énfasis recae en la acción y no en el agente.
Fíjate que el verbo impersonal que acompaña a se siempre está en singular:

Sujeto específico Sujeto impersonal 
Rita trabaja mucho. Aquí se trabaja mucho.
Ellos comen a las tres. Se come a las tres.

En algunos contextos, se puede sustituir se por uno, alguien, e incluso por la
forma verbal correspondiente a ellos/ellas, o, más informalmente, a tú.

A México se puede ir en autobús. A México uno puede ir en autobús. 
Se capturó al ladrón. Alguien capturó al ladrón.
Se contrató a dos orquestas. Contrataron a dos orquestas.
Se come bien en ese restaurante. Comes bien en ese restaurante.

GramáticaGramática

Cuaderno 
de práctica, 
págs. 56–63

• Más sobre se como
pronombre de comple-
mento indirecto
Hoja de práctica 3-A

Ampliación
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Se en acciones inesperadas o involuntarias 
Es muy frecuente el uso de se en construcciones que se refieren a acciones
inesperadas o involuntarias. En estas oraciones, se acompaña al verbo para indicar
que la acción sucede en el complemento, más allá de la intención o las expectativas
de la persona implicada. Debe seguir a se un segundo pronombre obligatorio de
complemento indirecto (se me, se te, se le, se nos, se os, se les) que señala la
persona afectada por el evento.

Se nos agotó el dinero. Al policía se le escaparon los presos.
Se me rompieron las copas. Se le olvidó mi dirección.

Se como sustituto del pronombre de complemento indirecto 
En las siguientes oraciones, se emplea se como pronombre de complemento
indirecto, reemplazando a le o les cuando también hay un pronombre de com-
plemento directo:

Le traje un libro a Luz. Yo se lo traje.
Le traje una revista a Luz. Yo se la traje.
Le traje unos libros a Luz. Yo se los traje.
Le traje unas revistas a Luz. Yo se las traje.
Les traje unos libros a Luz y a Matilde. Yo se los traje.
Les traje unas revistas a Luz y a Matilde. Yo se las traje.  

Práctica 
A. Indica a cuál uso de se (a, b, c, d o e) corresponde cada una de las siguientes

oraciones.

a. acción reflexiva d. se como sustituto del 
b. acción inesperada o involuntaria complemento indirecto
c. se impersonal e. acción recíproca

MODELO Se le cayeron los platos.
Escribes b. acción inesperada o involuntaria

1. Romeo y Julieta se miraron el uno al otro.
2. Se obtuvo permiso de las autoridades escolares.
3. Se puso los zapatos nuevos.
4. Mi abuela y su hermana de México se escribían muy a menudo.
5. Se me descompuso el carro.
6. La propuesta de Juan Carlos se aprobó anoche.
7. Lucas no pudo encontrar su trompeta porque yo se la escondí.
8. Las chicas se prepararon un pastel delicioso.
9. Inés y Rodolfo se sentaron en otra mesa.

10. ¿Quieren esos juguetes? Bueno, se los compraremos.
11. Se nos acabaron los refrescos.
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B. Julio y Clara tienen un hijo, Miguel, de doce años. Primero escribe lo que ellos
dicen al recordar las cosas que hacían por Miguel cuando él sólo tenía cuatro
años y lo llamaban Miguelito. Luego di lo que hace Miguel por sí mismo ahora
que es mayor. Escribe por lo menos seis oraciones usando los verbos del cuadro.

MODELO comprar(se)
Escribes Antes, cuando era Miguelito, nosotros le comprábamos sus tiras 

cómicas.
Ahora que es Miguel, él se compra las tiras cómicas y las revistas 

que le gustan.

C. Hace cinco años que Maite no ve a Luz ni a Laura, dos compañeras de colegio.
Por eso ha decidido organizar un reencuentro. La reunión será en uno de los
restaurantes que solían frecuentar en esa época. Imagina los preparativos que
hizo Maite y luego lo que pasó en la reunión de las tres amigas. Escribe diez
oraciones, usando al menos cinco verbos reflexivos y cinco verbos de acción
recíproca. Puedes usar más verbos de los que hay en el cuadro.

D. Vuelve a escribir las siguientes oraciones usando expresiones impersonales
con el pronombre se.

MODELO Viviendo aquí puedes ir a la playa o a las montañas en el mismo día.
Escribes Viviendo aquí se puede ir a la playa o a las montañas en el mismo día.

1. Uno encuentra frecuentemente discos usados pero buenos en esa tienda.
2. Puedes comprar hasta tres revistas con ese dinero.
3. Uno no debe andar solo muy tarde por la noche.
4. Despidieron a los familiares con un picnic junto al río.
5. Aquí es donde uno baja del metro para ir al cine Paramount.
6. Cerrarán el estadio a las cuatro.
7. Alguien avisó a la policía que los semáforos no estaban funcionando.
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amarrar(se) bañar(se) buscar(se) comprar(se)
conseguir(se) escoger(se) peinar(se) poner(se)
preparar(se) vestir(se)

abrazar(se) acordar(se) comprometer(se) contar(se)
despedir(se) encontrar(se) hablar(se) llamar(se)
mirar(se) poner(se) prometer(se) regalar(se)
reír(se) sentar(se) sorprender(se) traer(se)
ver(se)



E. En cada una de las siguientes situaciones sucede algo inesperado o involuntario.
Para cada una, escribe una oración usando se, de acuerdo a las instrucciones
en letra cursiva.

MODELO Juan llega a clase y se da cuenta de que no ha traído el libro que
necesita. (¿Qué dice Juan?)

Escribes ¡Se me olvidó el libro!

1. Lucía sale a recoger el correo de su buzón y la puerta se cierra. (Describe lo
que pasó.)

2. Al ir a pagar la cuenta, Pedro ve que su billetera no está en su bolsillo.
(¿Qué dice Pedro?)

3. Alfonso y Fito tienen que empujar el carro porque no tiene gasolina.
(Describe la situación.)

4. Natalia tiene una idea para solucionar el problema. (Describe la situación.)
5. Ramiro y Gustavo no encuentran el disco compacto que quieren escuchar.

(¿Qué dicen los dos?)
6. Cuando estás caminando, empieza a llover, y luego tienes los zapatos

mojados. (¿Qué dices?)
7. Tú y tus amigos corren a la esquina, pero cuando llegan ya se ha ido el

autobús. (¿Qué dices?)
8. Claudia y Pedro llaman a casa para avisar que el carro está descompuesto.

(¿Qué le dicen a su padre?)

F. Contesta las siguientes preguntas, sustituyendo los objetos implicados con 
un pronombre.

MODELO ¿Quién le puso ese vestido tan lindo a la niña?
Escribes Se lo puso su tía.

1. ¿Quién le compuso el carro a tu papá?
2. ¿Quién les trajo esas camisetas tan originales a los chicos?
3. ¿Quién les dio las instrucciones a los estudiantes?
4. ¿Quién les sugirió ese libro a las chicas?
5. ¿Quién les recordó a ellos los capítulos que debían leer?
6. ¿Quién le vendió las entradas a Salvador?
7. ¿Quién les abrió la puerta a los policías?
8. ¿Quién le dio las noticias a Florencia?
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G. El siguiente es un correo electrónico que Alicia le envía a Santiago. Identifica las
oraciones con se, y luego clasifícalas de acuerdo a las categorías presentadas
anteriormente.

Hola Santi,
Se me pasó decirte que se ha postergado la fiesta de despedida de Lucía. Se
quería que fuera una sorpresa, pero ayer ella se enteró de la fecha por
accidente. Juanita estaba conversando con ella de otras cosas, y se le escapó
la fecha... «sin querer», claro. Lucía se alegró mucho al saber de la fiesta,
pero se entristeció luego porque justo ese día, el 23, tiene que ir a Houston,
donde se la entrevistará para su nuevo trabajo. «¡Qué lástima!», le dije a
Lucía cuando hablé con ella, «tendremos que cancelar la fiesta». Pero en
realidad la haremos de todos modos, no el 23 sino el domingo 30. Como
Carlos y Lucía se ven todos los días, él la invitará a almorzar en su casa. 
Los invitados se esconderán en el jardín deatrás, ¿de acuerdo? Ojo, disfraces:
los chicos se pintarán la cara con los colores del colegio, y las chicas se
pondrán los trajes que Lucía usaba en su grupo de teatro. Y regalos: como a
Lucía le encantan los discos de los años setenta y ahora se venden muchos, se
los vamos a dar. Cuando hables con Juanita, no se lo digas... ¡Así, la fiesta
será también una sorpresa para Juanita!
Alicia

H. Escribe un párrafo de por lo menos quince oraciones sobre algún evento en 
tu colegio que te haya llamado la atención; podría ser un evento deportivo, 
un baile, un concierto, una obra de teatro, u otro suceso digno de recordar.
Cuenta lo que sucedió y qué se hizo, incluyendo por lo menos diez oraciones
con se, en sus diferentes significados.

■La voz pasiva 
En el caso de verbos transitivos, cuando el sujeto de la oración realiza la acción, 
se dice que la oración está en voz activa: Amalia recogió los paquetes. La oración
cambia a la voz pasiva cuando el receptor de la acción se convierte en el sujeto
de la oración: Los paquetes fueron recogidos por Amalia.

Formas de la voz pasiva 
1. La voz pasiva con ser se forma con la secuencia sujeto (Los paquetes) + ser

(fueron) + participio pasado (recogidos) + por agente  (Amanda). Esta forma de la
voz pasiva se usa para hacer énfasis en el receptor, en el agente, o en ambos:
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Oraciones activas Oraciones pasivas
Inés escribió el mejor ensayo. El mejor ensayo fue escrito por Inés.
Luis revisará las llantas. Las llantas serán revisadas por Luis.
La editorial Nuevo Siglo publica Esta revista es publicada por la 

esta revista. editorial Nuevo Siglo.
El gobierno ha construido tres Tres edificios nuevos han sido

edificios nuevos. construidos por el gobierno.  

2. En muchos casos no es necesario ni posible mencionar al agente, ya sea porque
éste es desconocido, o porque en general la acción no es deliberada. En tales
casos se usa la voz pasiva con se o la voz activa. Nota que la voz pasiva con
se a veces sugiere una acción casi rutinaria o de ocurrencia casi natural:
Aquí es cultivado el maíz. Aquí se cultiva el maíz.
La casa fue destruida por la lluvia. Se destruyó la casa con la lluvia.
Las plantas eran regadas por Carla. Se regaban las plantas cada mañana.
El césped fue cortado por mi hermano. Se cortó el césped para la fiesta.

Observa que en la pasiva con se el verbo concuerda con un complemento
inanimado:
Esa reunión fue cancelada. Se canceló esa reunión.
Esas películas fueron comentadas en Se comentaron esas películas en el 

el periódico del domingo. periódico del domingo.

Si se trata de un complemento animado o humano, el verbo permanece en
singular:
El cantante fue contratado. Se contrató al cantante.
Los empleados fueron contratados. Se contrató a los empleados.  

Se usa la voz pasiva con ser... 
1. Al hablar o escribir en estilo formal para enfatizar al receptor de la acción: El

testigo fue llevado a la corte. En estilo informal, especialmente para enfatizar la
acción en sí misma, se usa la voz pasiva con se o la activa: Se llevó al testigo.
Llevaron al testigo.

2. Para poner énfasis en el agente de la acción: Este cuadro fue pintado por Alfredo.
En estilo informal, se prefiere la activa: Este cuadro lo pintó Alfredo.

3. Para sugerir que se trata 
de una acción intencional,
aunque no se mencione 
un agente: La sesión fue
suspendida. No fui invitado 
a la fiesta. En estilo informal,
se usa la activa: Suspendieron
la sesión. No me invitaron a 
la fiesta.
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La voz pasiva con ser se restringe al estilo
formal, especialmente escrito. En estilo 

informal, ya sea oral o escrito, se prefieren las
formas equivalentes de la voz activa, que suenan
más naturales. Además, si se usa la voz pasiva se
prefiere la voz pasiva con se: Se construyó una
nueva biblioteca en nuestro barrio.

¡Ojo!



Práctica 
I. Lee las siguientes oraciones e indica si el sujeto realiza o recibe la acción.

1. Las tiendas fueron cerradas temprano por la tarde debido al mal tiempo.
2. Diversos productos son transportados de México a Estados Unidos.
3. Los exploradores establecieron su campamento por la mañana.
4. Nuevas especies fueron encontradas por los exploradores.
5. Suspendieron la función por motivos desconocidos.
6. El pastel fue preparado por la tía de Juan.
7. ¡Juan se comió todo el pastel él solo!
8. Si Alana pregunta por mí, dile que no estoy.

J. Las siguientes oraciones usan la voz pasiva con se. Vuelve a escribirlas usando
la pasiva con ser.

MODELO La piscina se cerró cuando empezó a llover.
Escribes La piscina fue cerrada cuando empezó a llover.

1. Ayer se transportaron cinco toneladas de ropa para las víctimas.
2. Antes, el correo a Europa se enviaba por barco.
3. Las presentaciones se organizan con mucha anticipación.
4. En abril se encontraron más restos de dinosaurios en Oklahoma.
5. Todos los libros se destruyeron en el incendio.
6. Se escogerá a los participantes de acuerdo con sus méritos.
7. Se recibirán las donaciones hasta las diez de la noche.
8. Se buscó a los turistas perdidos durante todo el día.
9. Se llevarán a los perros sin dueño a la perrera municipal.

10. Los resultados de las elecciones se publicarán mañana.

K. Las siguientes oraciones usan la voz pasiva con ser. Vuelve a escribirlas usando
la pasiva con se.

MODELO Los bosques fueron protegidos del desarrollo urbano.
Escribes Se protegieron los bosques del desarrollo urbano.

1. La solución fue encontrada fácilmente mediante el intercambio de opiniones.
2. Varias razones fueron dadas a los turistas por la cancelación de la visita al lago.
3. Debido a la remodelación, el palacio no será abierto hasta el próximo lunes.
4. Las fotos de los acusados fueron omitidas del artículo.
5. La propuesta del gobernador fue discutida hasta la medianoche.
6. Varias especies de árboles serán sembradas en la avenida.
7. Cuando era niño, las entradas eran vendidas a precios más baratos.
8. No creo que esos candidatos sean aceptados.
9. En la sesión de anoche, fueron escuchados los reclamos de los vecinos.

10. Los invitados fueron atendidos en el jardín trasero de la casa.
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Ayer fue presentada la nueva
revista de cultura y actualidades
Época Actual. Antes de lanzar la
revista, muchas encuestas fueron
enviadas a posibles lectores para
pedirles su opinión. Los resultados
fueron procesados y analizados, 
y, como consecuencia, algunas
decisiones fueron tomadas acerca
del contenido y el público de la
revista. Los jóvenes entre los 16 
y los 26 años han sido escogidos

como el grupo al que la revista será
orientada. Especial atención será
dada a las personas que viven en las
ciudades, aunque los editores de la
revista informaron que una sección
especial será dedicada a las zonas
alejadas de las ciudades grandes 
del país, considerando que hoy el
Internet es usado ampliamente para
conectar a los jóvenes de todas las
edades y regiones, y que la revista
podrá ser leída en computadora.
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L. Las cuatro primeras oraciones tienen un estilo más formal y hacen uso de la
voz pasiva. Vuelve a escribirlas en un estilo más informal, combinando las
diferentes opciones que has aprendido. Luego haz lo contrario con las cuatro
últimas oraciones, escribiéndolas en un estilo más formal.

MODELO Las joyas fueron vendidas a un precio muy alto.
Escribes Se vendieron las joyas a un precio muy alto.

Vendieron las joyas a un precio muy alto.

1. América fue descubierta en 1492.
2. Los estudiantes fueron transportados al estadio en autobuses.
3. El motor fue arreglado por el piloto.
4. La nueva biblioteca fue inaugurada ayer.
5. Encontraron los documentos que habían desaparecido del archivo.
6. Estas bebidas las trajo Ricardo.
7. Capturaron a los sospechosos.
8. Se recibirá a los estudiantes de intercambio con una gran fiesta.

M.Carlos debe escribir una breve nota para el periódico de su colegio, informando
acerca de una nueva publicación para jóvenes. Como es su primera contribu-
ción, Carlos quiere escribir correctamente, pero exagera demasiado el tono
formal de sus oraciones. Identifica cada caso de la voz pasiva con ser, vol-
viendo a escribir el texto usando la voz activa o la voz pasiva con se.

N. Escribe un artículo periodístico en el que informes acerca de la misteriosa desa-
parición de una figura de cine. Puedes referirte a los chismes que circulan acerca
de las circunstancias de la desaparición, las versiones sobre los planes del actor
o de la actriz, y también las actividades de la policía. En el texto debe haber una
combinación de la voz activa y (cuando sea posible o necesario) de la voz pasiva.

MODELO Se informó anoche que la famosa estrella de cine venezolana...
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■ Comparación y contraste
La voz pasiva y activa en español e inglés 
1. La voz pasiva del inglés comunica un sentido impersonal. En español ese

sentido se expresa con la voz pasiva con se o con el plural impersonal
del verbo:
Se me dijo que el grupo no tocaría. I was told that the band was 

not playing.
Me dijeron que el grupo no tocaría.

2. Para enfatizar la acción y la persona afectada o beneficiada, en inglés se
usa la voz pasiva. Este énfasis se expresa en español por medio del
pronombre de complemento indirecto, en referencia a la persona impli-
cada, y usando el plural del verbo:
Le robaron la cartera a María. Maria's purse was stolen.
Le ofrecieron el puesto a Gonzalo. Gonzalo was offered the job.
A Marcos le quitaron la bicicleta. Marcos had his bike taken 

away from him.

3. En inglés, el complemento indirecto (en vez del directo) puede ser el
sujeto de la oración pasiva. En español esto es imposible; es necesario
usar la voz activa o la voz pasiva con se:
Le dieron un premio a la niña.
Se le dio un premio a la niña. The girl was given a prize.

La siguiente construcción sigue la del inglés y no existe en español: 
*La niña fue dada un premio. (El asterisco señala que la oración no es
correcta.)

4. El inglés usa la voz pasiva para poner énfasis en el receptor o resultado
de la acción. Para cumplir la misma función en español se utiliza la voz
activa, y se repite el receptor mediante un pronombre:
Pedro wrote this song. This song was written by Pedro.
Pedro compuso esta canción. Esta canción la compuso Pedro.

5. En algunos casos en español se usa el infinitivo para comunicar acciones
que el inglés presenta en forma pasiva:
Luis mandó arreglar el carro. Luis sent the car to be fixed.
Mandaron sembrar unos árboles. They had some trees planted.
Hice poner la alarma para las 8. I had the alarm set for 8.
Hicieron pintar la casa. They had the house painted.
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Práctica 
A. Traduce las siguientes oraciones del español al inglés.

1. Se espera un aumento en el número de turistas a Puerto Varas.
2. Se nos había dicho que no se requería permiso para entrar al parque.
3. Se ha hablado mucho de esa película pero pocos la han visto.
4. A Gabriela Mistral se le otorgó el Premio Nobel de Literatura en 1945.
5. A Nicolás le demoraron el vuelo a Punta Arenas.
6. Estas fotos de volcanes y lagos las sacó Ofelia en el sur de Chile.
7. Mandaron limpiar las alfombras.
8. Se la vio en la fiesta.
9. El rey mandó construir un nuevo palacio.

10. Nos demoraron el vuelo.

B. Combina las frases y palabras para formar oraciones completas, siguiendo
las pautas de Comparación y contraste. Usa el tiempo pasado.

MODELO decirle/a Juan/no/haber/clases/hoy
Escribes Le dijeron a Juan que no habría clases hoy./Se le dijo a Juan

que no habría clases hoy.

1. papá/mandar/reparar/su reloj suizo ayer
2. a los niños/les/quitar/la pelota
3. estos cuadros de Miró/comprar/un multimillonario chileno
4. darles/un aumento de salario a todos
5. la novia/pensar/hacer/retocar/el traje de su mamá
6. darnos/una oportunidad para salir adelante

C. Traduce las siguientes oraciones del inglés al español.

1. He is said to have climbed to the top of Cerro Aconcagua.
2. This dish was prepared by a Chilean cook.
3. This portrait was painted by Goya in 1790.
4. Much more rain is needed to overcome the extreme drought.
5. The scientists were provided with all the information they needed.
6. We were given a free copy of the book.
7. This house was bought by Neruda in the 1930s.
8. She had the grass cut on Saturday.
9. I was charged ten dollars more than the regular price.

10. The judge had the defendant brought into the room.
11. They were told the truth.
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OrtografíaOrtografía
Cuaderno 
de práctica, 
págs. 64–65

■ Letra y sonido
Las letras b y v
Tanto la letra v como la b representan un sonido suave
que se pronuncia juntando los labios sin cerrarlos: hubo,
iba, Cuba, una bata, tuvimos, cueva, lavar, la ventana. Sin
embargo, las mismas letras pueden representar un sonido
duro que se pronuncia cerrando los labios por completo:
hombre, Bolivia, un bote, enviar, Vicente, un vaso. El uso del sonido suave o 
el sonido duro no se basa en el significado de la palabra sino en las letras
circundantes. El sonido suave se encuentra entre vocales (hubo, lavar)
mientras que el duro se oye más al principio de la oración, o tras m o n. 
Por lo tanto, el uso de b o v en español no es un reflejo de la pronunciación
sino de las normas ortográficas. De hecho hay pares de palabras completa-
mente homófonas cuyo significado se distingue no por su pronunciación 
sino única y exclusivamente por su ortografía: tubo, tuvo; botar, votar; bienes,
vienes; beta, veta.

En inglés, el que la pronunciación de la b y la v sea distinta sirve como
guía en el manejo correcto de la ortografía. En español, en cambio, la única
manera de aprender a escribir las palabras es mediante la memorización de
la ortografía de las mismas.

Se escribe la b...
1. Tras la m y en las combinaciones br y bl: cambiar, tambor, cobre, invisible,

pueblo.

2. En las sílabas bu-, bur- y bus-: butaca, burbuja, buscar.

3. En las palabras que empiezan por abo-, abu- y alb- (menos alvéolo):
abogado, abuelo, alba.

4. En las terminaciones -bundo y -bilidad (menos movilidad y civilidad):
vagabundo, habilidad.

5. En los prefijos ab-, ob-, sub-, biblio-, bio-, bis-, ben-, bene- y bien-:
absoluto, obtener, submarino, biblioteca, biología, bisabuela, bendecir,
beneficio, bienestar.

6. En los verbos terminados en -ber (menos prever, precaver), -brir, -buir y
-bir (menos servir, vivir y hervir): saber, debías, cubrir, abierto, contribuyeron,
escribirá.

7. En el imperfecto del indicativo del verbo ir y de todos los verbos termi-
nados en -ar: íbamos, paseábamos, jugaban, mirabas.
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Ampliación
• Las letras b, d y g inter-

vocálicas
Hoja de práctica 3-B

• Confusión entre los
sonidos /p/ o /k/ y /b/ o /g/
Hoja de práctica 3-C

• Metátesis de diptongos
Hoja de práctica 3-D



Se escribe la v... 
1. Después de la n, la d y la b: conversación, advertir, subversivo.

2. Después de las sílabas ad-, di-, le-, pre- y pri- (menos preboste, dibujo y sus
derivados): adverbio, dividir, levantar, previo, privado.

3. Después de la combinación ol: polvo, resolver, olvidado.

4. En las palabras compuestas con vice- y villa-: vicecanciller, villancico.

5. En las palabras que empiezan por ave-, avi-, eva-, eve-, evi- y evo-: avenida,
avisar, evaporar, evento, evitar, evolución.

6. En las palabras que empiezan por lla-, lle-, llo- y llu-: llave, llevo, llover, lluvia.

7. En las palabras que empiezan por na-, ne-, ni- y no- (menos noble y sus
derivados): Navidad, nevera, nivel, novia.

8. En las palabras que empiezan por sal-, se-, sel-, ser-, sil-, sol- (menos sebo 
y silbar y sus derivados): salvaje, severo, selvático, servidor, silvestre, solvente.

9. En los adjetivos que terminan en -avo, -ave (menos árabe), -eve, -evo, -ive e
-ivo y sus derivados: octavo, suave, breve, nuevo, inclusive, activo, positivamente.

10. En el presente del indicativo y subjuntivo y en el imperativo del verbo ir: voy,
vaya, vete.

11. En las formas del pretérito del indicativo y el imperfecto del subjuntivo de 
los verbos andar, estar y tener: anduve, anduviera, estuviste, estuviera, tuvo.

12. En los nombres de algunos números y estaciones del año: veinte, nueve,
noventa, invierno, verano, primavera.

Práctica 
A. Trabaja con un(a) compañero(a). Hagan una lista de palabras que contengan

estas combinaciones de letras. Incluyan por lo menos tres palabras por
cada una.

1. -br- 3. sub- 5. vice- 7. -ivo 9. -nv-
2. -bilidad 4. -bir 6. ave- 8. nov-

B. Completa las oraciones con b o v, según las reglas de uso.

1. El Zorro sa ía entenderse con el Oso, que era un poco sal aje y rutal.

2. Una prima era, se in entaron las abejas de ronce.

3. Estos insectos eran la octa a mara illa: no se fatiga an y no eran
devorados por las a es.

4. Las abejas volaban con un zum ido poco ullicioso en usca de néctar.

5. Cuando regresa an al al éolo de la colmena, destila an una miel pura
pero horri le.

6. El Zorro o servó que los insectos tarda an más en regresar y lo 
atri uyó a los incon enientes de la tecnología.
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C. Escoge la definición que corresponde a cada una de las palabras. Luego escribe
una oración completa con cada una de ellas.

1. barón
2. varón
3. bello
4. vello
5. bota
6. vota
7. cabe
8. cave

■ La acentuación 
Los diptongos y los hiatos
El hiato es la pronunciación de dos vocales contiguas en dos sílabas distintas: 

tra-e-mos le-al tí-a bo-a con-ti-nú-a
ca-ída po-se-er pri-ís-ta hé-ro-e in-si-nú-e
a-or-ta le-í-do va-cí-o o-í-do flú-or
a-ta-úd pe-or co-o-pe-rar

tran-se-ún-te

Si se une una vocal fuerte (a, e u o) con una débil (i o u) o si se unen dos débiles,
las dos vocales pueden formar un diptongo, o sea la pronunciación de dos
vocales juntas en una sola sílaba. Hay catorce combinaciones que forman diptongo.
Observa que una de las vocales es siempre i o u, sin acento:

ai o ay: ai-re, hay ia: ma-gia oi u oy: oi-go, soy ui o uy: rui-do, muy
au: jau-la ie: sien-te ou: Sou-za uo: an-ti-guo
ei o ey: pei-nar, rey io: vio-le-ta ua: cuan-do
eu: Eu-ro-pa iu: ciu-dad ue: cuen-to

Nota que si se acentúa una de las vocales i o u, no existe diptongo y se separa de
la otra vocal: pa-ís, rí-o, Ra-úl.

La acentuación de diptongos y vocales en hiato
1. Cuando el acento tónico cae en una 

sílaba con diptongo, la vocal lleva acento
escrito o no según las reglas generales.
Si es el caso que lleva acento escrito, 
éste se pone en la vocal fuerte: sien-do, 
duer-mes, huér-fa-no, trái-ga-lo, Juá-rez.

2. Si un diptongo tónico ui o iu debe llevar
acento escrito, éste se coloca sobre la última 
vocal: hui-mos, dis-tri-buir, cuí-den-se, sus-ti-tuí.
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a. remueva la tierra
b. título nobiliario
c. hermoso
d. calzado
e. entra dentro de una cosa
f. pelo fino
g. da un voto
h. hombre

Como la h es muda, ésta no
impide la formación de un 

diptongo: prohi-bir. Tampoco afecta el
rompimiento de un diptongo por una
vocal débil tónica: bú-ho, pro-hí-be.

¡Ojo!



3. Cuando el acento cae en una vocal fuerte que está en hiato con otra fuerte, se
pone acento escrito o no, según las reglas generales: se-an, pro-a, le-ón, fe-o,
le-al-tad, po-é-ti-co.

4. Si la vocal tónica en hiato es una i o u, siempre lleva acento escrito: ra-íz, Ma-rí-a,
fre-ír, pú-a.

Práctica 
D. Trabaja con un(a) compañero(a). Vuelvan a «La fiesta del árbol» u otra lectura

de esta colección. Encuentren y escriban por lo menos diez palabras que
contengan diptongo. Subrayen los diptongos.

E. Las siguientes palabras aparecen en las lecturas de esta colección. Con un(a)
compañero(a), separa las palabras en sílabas e indica si cada palabra tiene
diptongo o hiato. Luego pongan el acento escrito cuando sea necesario.

1. desposeer 6. lluvia 11. rodeos
2. comercio 7. sintiendo 12. veinte
3. tirania 8. teatral 13. igualar
4. crecio 9. vuelo 14. prohibo
5. sombrio 10. higienica 15. cautivos

F. Todas estas palabras tienen hiato o diptongo. Escríbelas en otro papel,
divídelas en sílabas e indica si tienen hiato o diptongo. Luego pon el acento
escrito en las sílabas que lo necesiten.

MODELO sequia
Escribes Tiene hiato: se–quí–a

1. suerte 5. habia 9. caemos
2. vendieron 6. silencio 10. comio
3. sabiamos 7. traido 11. baul
4. cuarto 8. oeste 12. leiste

■ Dictado
A. Vas a escuchar una serie de oraciones basadas en «La fiesta del árbol». 

Escribe lo que oyes, prestando especial atención a las letras b y v.

B. Vas a escuchar un párrafo basado en «Las abejas de bronce». Escribe lo 
que oyes, prestando especial atención a la acentuación de diptongos y hiatos.
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Copyright © by Holt, Rinehart and Winston.  All rights reserved.



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

L A E X P O S I C I ó N

ARTÍC U LO I N FOR MATIVO
En un artículo informativo, tu objetivo es explicar a tus lectores
un tema determinado de una manera interesante. Con frecuen-
cia, para dar información es necesario explicar cómo funciona
algo o cómo se hace, o en otras palabras, describir un proceso.
En esta tarea, tendrás la posibilidad de organizar una explicación
detallada sobre un tema que te interese.

Antes de escribir
1. Cuaderno del escritor
A fin de encontrar un buen tema para tu
informe, comienza por revisar los apuntes 
que tomaste en tu CUADERNO DEL ESCRITOR. 
¿Te sirven para escribir un ensayo que explique 
cómo hacer algo o de qué manera funciona un proceso?

2. Preguntas
Otra manera de encontrar un tema es hacerse preguntas de
este tipo:

• ¿Qué aficiones tengo?

• ¿Qué hago bien?

• ¿Cómo funciona un/una _______?
[Llena la parte en blanco]

• ¿Qué procesos naturales despiertan mi curiosidad?

3. Piensa en los lectores y en la idea principal
Después de haber anotado algunas preguntas sobre posibles
temas, piensa en los lectores a los que está dirigido tu artículo.
¿Por qué deberían interesarles los hechos que les presentas? 
¿Por qué puede ser interesante o valioso para los demás el 
tema escogido?

Tarea
Escribe un artículo 
informativo.

Instrucciones para
escoger un tema
Usa estas instrucciones para
explorar algunos posibles
temas:

• Escoge algo que hagas
bien o que te interese
mucho.

• Escoge algo que tenga
valor o que sea atractivo
para los demás.

• Escoge algo que no sea 
ni demasiado amplio
(«cómo funciona el
gobierno») ni muy
limitado («cómo secar 
la vajilla»).
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Después de asegurarte de que el tema escogido es intere-
sante para los lectores a los que te diriges, trata de resumir en
una oración la idea principal. Por ejemplo, si estás escribiendo
sobre cómo sembrar árboles y ocuparse de ellos en una ciudad,
podrías formular tu idea principal de la siguiente forma: «Para
convertir el vecindario en un lugar más agradable se puede
sembrar árboles».

4. Enumera los pasos y los materiales
Cuando expliques un proceso, como el sembrar y cuidar de los
árboles, debes presentar los pasos del proceso y enumerar los
materiales necesarios.

Tema: Cómo lograr que crezcan los árboles en un lugar
rodeado de cemento
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Materiales

1. Un recipiente
grande donde
puedas cargar al
menos un galón de
agua.

2. Humus

3. Paja y maderitas

Pasos

1. A fines de la primavera y a lo
largo de todo el verano, riega los
retoños con 15 a 20 galones de
agua a la semana. Deja que el agua
penetre lentamente en el suelo.

2. Coloca sobre la tierra una capa
de dos pulgadas de humus. El
humus o tierra vegetal enriquece
y desapelmaza la tierra, y deja que
el agua penetre libremente hasta
llegar a las raíces del árbol.

3. Cubre la tierra con una capa (2 ó
3 pulgadas de espesor) de paja o
de maderitas, para ayudar a
mantener la humedad, evitar el
crecimiento de maleza y mejorar
la fertilidad.
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El borrador
1. Organización
Ahora ha llegado el momento de poner por escrito todos tus
datos. Recuerda que el primer borrador te ofrece la oportu-
nidad de pensar en lo que tienes que decir y de organizar tu
material. Como guía para el cuerpo de tu ensayo, utiliza el
cuadro que hiciste antes de escribir. Para el resto del escrito,
trata de seguir un esquema como el que aparece a la izquierda.

2. Relaciona ideas
Usa el orden cronológico o temporal para explicar los
pasos o etapas del proceso en la secuencia exacta en que deben
realizarse. A continuación aparece una lista con algunas
palabras de enlace útiles para relacionar ideas:

después en primer lugar antes
finalmente a continuación en segundo lugar
entonces en tercer lugar cuando

Evaluación y revisión
1. Intercambio entre compañeros
Reúnete con un grupo pequeño de compañeros. Túrnense para
leer sus primeros borradores en voz alta. Después de cada
lectura, cada uno de los miembros del grupo puede reaccionar a
lo leído por medio de alguna de las siguientes oraciones:

• ¡Estupendo! Me gustaría intentar este proceso porque...

• Me hubiera gustado saber más sobre...

• Un término que no comprendí fue...

Escucha los comentarios y preguntas del grupo. Apunta las
partes de tu escrito que te gustaría ampliar, eliminar o cambiar.

2. Autoevaluación
Utiliza la guía siguiente para revisar tu escritura. Añade, elimina o
reorganiza los detalles. Haz también los cambios que sean
necesarios en el orden de las palabras o en la organización
general del escrito.
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Esquema para un 
artículo informativo

I. Introducción
A. Capta la atención

del lector.
B. Identifica el proceso.
C. Enuncia la idea 

principal.
II. Cuerpo

A. Enumera los mate-
riales necesarios.

B. Explica cada paso en
un orden temporal.

III. Conclusión
Resume la idea principal
y/o valora el proceso.

Pautas para redactar
Recuerda que como
escritor hay muchas técnicas
que te pueden ser útiles.
Por ejemplo, puedes encon-
trar una lista de sinónimos
en un diccionario o en un
diccionario de sinónimos.
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Compara las dos versiones siguientes del párrafo introductorio
de un artículo informativo.
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Pautas de evaluación
1. ¿Capto desde el comienzo

el interés del lector?

2. ¿Describo con claridad el
proceso y hago expresa la
idea principal?

3. ¿Enumero en el ensayo
todos los materiales que 
se necesitan?

4. ¿Presento todos los pasos
en el orden apropiado?

5. ¿He definido los términos
poco comunes?

6. ¿Termino con una
conclusión efectiva?

Técnicas de revisión
1. Comienza con una cita

interesante o un detalle
sorprendente.

2. Especifica el tema y la idea
principal sobre el proceso
en una o dos oraciones.

3. Incluye una lista de los
materiales que se necesitan
antes de explicar el
proceso.

4. Incluye los detalles que
hayas olvidado y elimina los
que sean innecesarios.
Asegúrate de haber presen-
tado los pasos en el orden
correcto.

5. Define los términos que el
público desconozca.

6. Resume tu idea principal;
vuelve a enunciar las venta-
jas del proceso.

Borrador 1
Me hicieron sembrar y ocuparme de este árbol a

las puertas de mi edificio. ¿Acaso me dijeron que
sería muchísimo trabajo? No, por supuesto que no,
pero eso fue lo único que hice durante todo el
verano. Varias veces pensé que me iba a desmayar
del calor que hacía. Y entonces, un día, descubrí el
árbol. Me hizo tan feliz mirarlo que no me importó
haber perdido peso sudando para sacarlo adelante.

Evaluación: Este primer párrafo no logra captar la
atención del lector. El escritor no explica claramente
el proceso ni establece la idea principal.

MODELOS



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

Corrección de pruebas
Revisen los ensayos entre compañeros. Presten atención al
orden de los pasos y a la claridad de la información.

Publicación
Evalúa los métodos siguientes para publicar o compartir tu
artículo informativo:

• Ilustra tu informe con dibujos, diagramas u otros gráficos que
se ajusten al tema y luego colócalo en el tablero de la clase.

• Presenta tu ensayo en un concurso de composición.

Reflexión
Sigue las pautas que aparecen al margen para escribir tu 
reflexión. 

212 EL FRÁGIL MEDIO AMBIENTE

Borrador 2
«Ricardo, tienes que ocuparte de este árbol. Si le

ocurre algo, con él se muere el orgullo del 1515 de
Clearview Lane.» Mientras el Sr. Santiago me decía
estas palabras, el retoño larguirucho y descolorido
parecía marchitarse ante mis ojos. Luego descubrí
que los vecinos de nuestra calle habían decidido
sembrar árboles, y por alguna razón misteriosa, me
habían elegido para que me ocupara del que iba a
estar frente a nuestro edificio. Fue un montón de
trabajo. Mientras el árbol, al que bauticé «Flaquito»,
crecía cada vez más alto y grueso, yo perdí unas
diez libras. Pero una mañana miré a la calle y allí
estaba mi árbol, que llegaba a mi ventana del
segundo piso. ¿Cómo sé que un árbol merece todo el
trabajo duro que exige ocuparse de él? Lo único que
tengo que hacer es mirar el rostro de la gente
cuando pasea por nuestra calle y entonces me doy
cuenta de que es así.

Evaluación: Mejor. El escritor comienza con una cita
que llama la atención y luego continúa el párrafo
especificando el tema e incluyendo la idea principal.

MODELOS

Para reflexionar sobre un
trabajo escrito

Escoger un tema para esta 
tarea fue fácil/difícil porque...

Escribir y revisar este escrito 
me demostró que soy
bueno(a) para... pero
también que debería traba-
jar más en...

En el desempeño de esta 
tarea, descubrí que me 
gustaría averiguar más
sobre...



A ver si puedo...
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A ver si puedo...A ver si puedo...
Lectura
¿Sabes identificar los
recursos retóricos y
estilísticos de la poesía?
Págs. 169–172

¿Sabes establecer dife-
rencias entre hechos y
opiniones? Pág. 154

Cultura
¿Puedes identificar
algunos elementos clave
del medio ambiente de
Chile? Págs. 164–168

Comunicación
¿Entiendes el vocabulario
de las lecturas? 
Págs. 189–193

¿Sabes usar las estrate-
gias de «Mejora tu voca-
bulario»? Págs. 191–193

A. Escoge el ejemplo que mejor corresponde a cada uno de los
siguientes elementos de la poesía. Puedes consultar los poemas en
las páginas indicadas si es necesario.
1. aliteración
2. metáfora

3. símbolo

4. paralelismo

B. Vuelve a leer «La fiesta del árbol» (págs. 149–151) y encuentra dos
oraciones que expresen hechos y dos que expresen opiniones.

C. Contesta las siguientes preguntas con oraciones completas.
1. ¿Cómo es la geografía del norte de Chile? ¿del centro? ¿del sur?
2. ¿Cuáles son algunos de los productos que se cultivan en Chile y

que se exportan?
3. ¿Qué problemas ecológicos hay en Chile? Nombra por lo menos

tres.
4. ¿Quiénes están trabajando para resolver los problemas

medioambientales de Chile?

D. Explica el significado de las siguientes palabras dentro del contexto
de los cuentos. Después escribe una oración propia con cada una
de ellas.
de «La fiesta del árbol» y «Meciendo»: aprovechar, quebrantar,
mecer, errabundo
«Árbol adentro» y «Paisaje»: follaje, venas, rizarse, hundido
«Las abejas de bronce»: proporcionar, mohíno, tener en ascuas,
fallecer

E. Usa lenguaje figurado para escribir una oración con cada una de las
siguientes ideas. Puedes hacerlo por medio de metáforas, compara-
ciones, hipérboles o personificaciones.
1. una persona joven de pelo 4. un animal desprotegido

rubio 5. un paisaje impresionante
2. un anciano canoso 6. un lugar muy antiguo y oscuro
3. un hombre inteligente

a. —La paloma y el laurel... (pág. 112)
b. Coged de vuestra alegre primavera / el dulce

fruto... (pág. 141)
c. Al corazón del amigo, abre la muralla; / al

veneno y al puñal, / cierra la muralla. (pág. 112)
d. [Y] paseo y respiro y acaricio / la corteza

rugosa de los árboles. (pág. 300)
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F. Lee las siguientes oraciones e identifica el uso de se como a.) acción
reflexiva, b.) acción inesperada o involuntaria, c.) se impersonal, 
d.)secomosustitutodel complemento indirecto,oe.)acción
recíproca.
1. ¡Ay, se me perdieron las llaves del carro!
2. Se dice que Juan e Isa, después de no haberse visto por doce

años, se vieron un día por la calle y se casaron al día siguiente.
3. No era el libro que ella quería, pero se lo compré de todos

modos.
4. Quiso ponerse los guantes pero no le quedaban, así que se los

puso a su hermanito.
5. Se preocupó cuando se enteró de que se le escapó el perrito.

G. Las primeras tres oraciones están escritas en un estilo formal.
Vuelve a escribirlas en un estilo menos formal, combinando las
diferentes opciones que has aprendido. Luego haz lo contrario con
las últimas tres oraciones.
1. El presupuesto fue aprobado el viernes pasado.
2. Todas las fotos fueron destruidas en el incendio.
3. Todos los platos fueron preparados por los estudiantes.
4. Antes se vendían chocolates franceses en esta tienda.
5. Se conoce a esta mujer por su ingenio.
6. Se inscribieron tres nuevos alumnos en la clase.

H. Completa estos versos de Federico García Lorca y de Gabriela
Mistral con b o v.
1. El campo de oli os se a re y se cierra como un a anico.
2. So re el oli ar hay un cielo hundido y una llu ia oscura.
3. Tiem la junco y penum ra a la orilla del río.
4. Una andada de pájaros cauti os, que mue en sus larguísi-

mas colas en lo som río. 

I. Identifica los hiatos y diptongos en estas palabras y pon el acento
escrito donde haga falta. 
1. centroamericana 3. poesia 5. curiosear
2. iniciacion 4. biologia 6. prehistoria

J. Imagina que tienes que escribir un artículo sobre cómo preparar
espaguetis en salsa de tomate. Repasa el TALLER DEL ESCRITOR para
contestar estas preguntas y redactar el artículo.
1. ¿Qué detalles se deben incluir y cómo se deben ordenar?
2. ¿Qué preguntas se deben hacer para evaluar y revisar el

artículo?

¿Sabes distinguir los usos
de se? Págs. 194–198

¿Sabes usar la voz 
pasiva en español? 
Págs. 198–203

Escritura
¿Sabes distinguir entre la
b y la v ? Págs. 204–206

¿Sabes identificar el
diptongo y el hiato? 
Págs. 206–207

¿Sabes escribir un
artículo informativo?
Págs. 208–212
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«La fiesta del árbol» pág. 149

alzar v.
anularse v.
aprovechar v.
claro m.
contemplar v.
desposeer v.
desprenderse v.

emanar v.
envenenarse v.
fabril adj.
masa f.
obrero, -ra m. y f.
quebrantar v.
recogimiento m.

refinamiento m.
sombrear v.
trazar v.
urbe f.
vegetación f.
velar v.

«Árbol adentro», «Paisaje», «Meciendo» págs. 157–159

abanico m.
confuso, -sa adj.
errabundo, -da adj.
follaje m.
hundido, -da adj

lucero m.
lumbre f.
mecer v.
penumbra f.
rama f.

rizarse v.
sombra f.
sombrío, -bría adj.

■ Mejora tu vocabulario pág. 191
abrir el corazón v.
al romper el día 

expresión adv.
amenazar v.
cadena f.
caérsele la cara de

vergüenza v.

como caído del cielo 
expresión adv.

flecha f.
huracán m.
ir viento en popa v.
llover a cántaros v.
mar de confusiones n.

no caber ni un alfiler v.
ráfaga f.
tragárselo la tierra v.
volverle el alma al cuerpo v.

VOCABULARIO ESENCIAL 215

Vocabulario esencial Ampliación
• Vocabulario adicional

Colección 3

Vocabulario esencial

«Las abejas de bronce» pág. 174

aborrecer v.
ademán m.
alelado, -da adj.
alimentarse v.
analfabeto, -ta adj.
átonito, -ta adj.
balbucear v.
ceño m.
desmoronarse v.
devastado, -da adj.
enterrar v.

escarmentar v.
extraviarse v.
fallecer v.
grosería f.
maña f.
mohíno, -na adj.
palanca f.
perjuicio m.
poner el grito en el cielo v.
precipitarse v.
proporcionar v.

rebatir v.
reponer v.
rudeza f.
sorber v.
tener en ascuas v.
tragarse v.
tribulación f.
ufano, -na adj.
vocación f.
zarpazo m.
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La poesía del siglo XIX

El Romanticismo
El siglo diecinueve fue un periodo de intensa
actividad política e intelectual en España y
Latinoamérica. En la primera mitad del siglo,
los liberales españoles disputaron el valor del
absolutismo monárquico y los latinoameri-
canos se independizaron de España, la «madre
patria». Fue una época de rebelión y reno-
vación que encontró su voz literaria en
España en el Romanticismo, un movimiento
que ya se había establecido en Francia con
Víctor Hugo y en Inglaterra con William
Wordsworth. El Romanticismo (cuyo nombre
viene del romance medieval, poesía o prosa de
tema y escena idealizados) exalta al individuo
aislado frente a una sociedad corrupta, y se
caracteriza por el desbordamiento y fervor
en la expresión de emociones, tales como el
amor, el terror, la nostalgia y el apego a la na-
turaleza. La libertad lo es todo, en tema y en
estilo. Uno de los máximos representantes
del movimiento en España es Gustavo
Adolfo Bécquer, con sus Rimas y Leyendas
(1871)1. A Bécquer a veces se le considera
posromántico, ya que se aleja de la dramática
expresión de emociones fuertes para cen-
trarse en anhelos melancólicos e intimistas,
tanto en sus poemas amorosos como en sus
meditaciones sobre la sensibilidad poética.

El Modernismo
El Modernismo se inició como el primer movi-
miento literario propiamente latinoamericano.
Surgió en el último tercio del siglo XIX con el
cubano José Martí, autor de Versos sencillos
(1891) y Versos libres (1892), y llegó a su cum-
bre con el nicaragüense Rubén Darío, autor
de Prosas profanas (1896) y Cantos de vida y
esperanza (1905). El Modernismo atrajo aten-
ción internacional a partir de la publicación 
en 1888 de Azul de Darío. Inspiró, entre otros,
a Juan Ramón Jiménez y a Ramón del Valle-
Inclán, ambos de la Generación del 98 española,
así como a los poetas angloparlantesT.S. Eliot y
Wallace Stevens. Los modernistas se apartaron
de los desbordamientos subjetivos y formales
del romanticismo español y se inspiraron en
«el arte por el arte», es decir, el arte por su
belleza y no por su utilidad didáctica o senti-
mental.Tuvieron como modelo a los france-
ses: los poetas parnasianos (como Leconte de
Lisle) con su interés por la antigüedad
grecorromana, y los simbolistas (como
Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud y Verlaine) con
su preocupación por la palabra misma y su
poder de inspiración. Por eso, dieron énfasis a
la imagen exótica y detallada, llena de luz y
color, a la musicalidad y a la forma elegante.

1. publicación póstuma
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No digáis que agotado su tesoro
Rima XXXIX 

Gustavo Adolfo Bécquer

Gustavo Adolfo Bécquer (1836–1870) era un hombre soñador que,
irónicamente, vivió en un matrimonio desgraciado. Delicado de salud y
de carácter melancólico, se ganó la vida como escritor y traductor. El
poema que sigue es un himno a la mujer, a la belleza y a la poesía, temas
inseparables en la obra becqueriana.

No digáis que agotado su tesoro,
de asuntos falta, enmudeció° la lira.°
Podrá no haber poetas; pero siempre

habrá poesía.
Mientras las ondas de la luz al beso

palpiten encendidas;
mientras el sol las desgarradas° nubes

de fuego y oro vista;
mientras el aire en su regazo° lleve

perfumes y armonías;
mientras haya en el mundo primavera,

¡habrá poesía!
Mientras la ciencia a descubrir no alcance

las fuentes de la vida,
y en el mar o en el cielo haya un abismo

que al cálculo resista;
mientras la humanidad,siempre avanzando,

no sepa a do° camina;
mientras haya un misterio para el hombre

¡habrá poesía!
Mientras sintamos que se alegra el alma,

sin que los labios rían;
mientras se llore sin que el llanto acuda

a nublar la pupila;

mientras el corazón y la cabeza
batallando prosigan;

mientras haya esperanzas y recuerdos,
¡habrá poesía!

Mientras haya unos ojos que reflejen
los ojos que los miran;

mientras responda el labio suspirando
al labio que suspira;

mientras sentirse puedan en un beso
dos almas confundidas;

mientras exista una mujer hermosa
¡habrá poesía!
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2. enmudeció: calló, quedó mudo.
2. lira: instrumento de cuerda usado en la Grecia
antigua para acompañar a cantores y recitadores.
7. desgarradas: rotas, hechas pedazos.
9. regazo: aquí, lo profundo del ser.
18. do: donde.

Clotilde y Elena en las rocas, Jávea de Joaquín
Sorolla y Bastida. Óleo sobre lienzo.
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Yo soy un hombre sincero
José Martí

José Martí (1853–1895) tuvo una vida activa como patriota y revolucio-
nario, periodista, cuentista y poeta. Se le conoce como el «Libertador de
Cuba» y como un gran defensor de los derechos humanos. Sobresale
en el siguiente poema su entusiasmo por todo lo que le ofreció la vida.

Yo soy un hombre sincero
de donde crece la palma,
y antes de morirme quiero
echar mis versos del alma.

Yo vengo de todas partes,
y hacia todas partes voy:
arte soy entre las artes;
en los montes, monte soy.

Yo sé los nombres extraños
de las hierbas y las flores.
Y de mortales engaños,
y de sublimes dolores.

Yo he visto en la noche oscura
llover sobre mi cabeza
los rayos de lumbre pura
de la divina belleza.

Alas nacer vi en los hombros
de las mujeres hermosas:
y salir de los escombros°
volando las mariposas.

He visto vivir a un hombre
con el puñal° al costado,
sin decir jamás el nombre
de aquella que lo ha matado.

Rápida como un reflejo,
dos veces vi el alma, dos:
cuando murió el pobre viejo,
cuando ella me dijo adiós.

Temblé una vez —en la reja,
a la entrada de la viña—
cuando la bárbara abeja
picó en la frente a mi niña.

Gocé una vez de tal suerte
que gocé cual nunca: cuando
la sentencia de mi muerte
leyó el alcaide° llorando.

Oigo un suspiro, a través
de las tierras y la mar,
y no es un suspiro, es
que mi hijo va a despertar.

Si dicen que del joyero
tome la joya mejor,
tomo a un amigo sincero
y pongo a un lado el amor.
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19. escombros: restos; ruinas.
22. puñal: navaja, arma de acero 
puntiaguda. 

36. alcaide: juez; director de una prisión.

Paisaje con vacas (1882) de Esteban Chartrand. Óleo sobre lienzo.
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Yo he visto al águila herida
volar al azul sereno,
y morir en su guarida°
la víbora del veneno.

Yo sé bien que cuando el mundo
cede, lívido, al descanso,
sobre el silencio profundo
murmura el arroyo manso.

Yo he puesto la mano osada,
de horror y júbilo yerta,
sobre la estrella apagada
que cayó frente a mi puerta.

Oculto en mi pecho bravo
la pena que me lo hiere:
el hijo de un pueblo esclavo

vive por él, calla y muere.
Todo es hermoso y constante,

todo es música y razón,
y todo, como el diamante,
antes que luz es carbón.

Yo sé que al necio se entierra
con gran lujo y con gran llanto
y que no hay fruta en la tierra
como la del camposanto.°

Callo, y entiendo, y me quito
la pompa del rimador:
cuelgo de un árbol marchito
mi muceta° de doctor.
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Canción de otoño en primavera
Rubén Darío

Rubén Darío (1867–1916) era un hombre de acción que luchó por
causas liberales y trabajó también como bibliotecario y periodista. Los
versos que siguen son un canto de esperanza frente a las tristezas y 
las desilusiones que experimenta el ser humano.

Juventud, divino tesoro,
¡ya te vas para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro...
y a veces lloro sin querer.

Plural ha sido la celeste
historia de mi corazón.
Era una dulce niña, en este
mundo de duelo y aflicción.

Miraba como el alba pura;
sonreía como una flor.
Era su cabellera oscura
hecha de noche y de dolor.

Yo era tímido como un niño.
Ella, naturalmente, fue,
para mi amor hecho de armiño,°
Herodías y Salomé...
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47. guarida: sitio abrigado que le sirve a un ani-
mal para vivir o esconderse.

68. camposanto: cementerio.
72. muceta: prenda académica.

15. armiño: animal parecido a la comadreja;
se usa su piel para ropa ceremonial.
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Juventud, divino tesoro,
¡ya te vas para no volver!...
Cuando quiero llorar, no lloro,
y a veces lloro sin querer...

La otra fue más sensitiva,
y más consoladora y más
halagadora° y expresiva,
cual no pensé encontrar jamás.

Pues a su continua ternura
una pasión violenta unía.
En un peplo° de gasa° pura
una bacante° se envolvía...

En sus brazos tomó mi ensueño,
y lo arrulló como a un bebé...
Y le mató, triste y pequeño,
falto de luz, falto de fe...

Juventud, divino tesoro,
¡te fuiste para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro,
y a veces lloro sin querer...

Otra juzgó que era mi boca
el estuche° de su pasión
y que me roería, loca,
con sus dientes el corazón

poniendo en un amor de exceso
la mira° de su voluntad,
mientras eran abrazo y beso
síntesis de la eternidad:

y de nuestra carne ligera
imaginar siempre un Edén,
sin pensar que la Primavera
y la carne acaban también...

Juventud, divino tesoro,
¡ya te vas para no volver!

Cuando quiero llorar, no lloro,
¡y a veces lloro sin querer!

¡Y las demás!, en tantos climas,
en tantas tierras, siempre son,
si no pretexto de mis rimas,
fantasmas de mi corazón.

En vano busqué a la princesa
que estaba triste de esperar.
La vida es dura. Amarga y pesa.
¡Ya no hay princesa que cantar!

Mas a pesar del tiempo terco,
mi sed de amor no tiene fin;
con el cabello gris me acerco
a los rosales del jardín...

Juventud, divino tesoro,
¡ya te vas para no volver...!
Cuando quiero llorar, no lloro,
y a veces lloro sin querer...
¡Mas es mía el Alba de oro!
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23. halagadora: agradable, deleitable,
lisonjera.
27. peplo: túnica griega antigua.
27. gasa: tela fina y clara.
28. bacante: persona a quien le gusta cele-
brar festivamente; viene del Baco mitológico,
el dios del vino y de la diversión.
38. estuche: caja para guardar objetos.
42. mira: pieza que en ciertos instrumentos
sirve para dirigir la vista a un punto determi-
nado; aquí, intención u objetivo.

20

Love (Amor) (1895) de Gustav Klimt. Óleo sobre lienzo.
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■ Actividades
Comprensión del texto
1. Según Bécquer en la «Rima XXXIX», ¿qué condiciones son necesarias para que

exista la poesía? El poeta hace un inventario de cuatro de ellas, comenzando cada
serie con «mientras», tres palabras o expresiones, y una palabra que lo resume
todo. La primera serie se compone de «ondas», «sol» y «aire» y, por fin, «prima-
vera». ¿Cuáles son las otras tres series? ¿Qué efecto tiene la última palabra de la
cuarta serie?

2. ¿A qué se refieren las palabras «otoño» y «primavera» en el título del poema de
Darío? ¿Qué tipo de figura retórica representan las dos palabras? 

Análisis del texto
1. Existe anáfora, o repetición de un elemento léxico al comienzo de una frase, en

toda la «Rima XXXIX». ¿Qué adverbio repite Bécquer y con qué modo verbal lo
usa? ¿Qué efecto produce la combinación?

2. En «Yo soy un hombre sincero», Martí celebra la vida, pero también habla de la
muerte. Haz una lista de las alusiones a la muerte y explica su importancia den-
tro del poema.

3. Darío describe la juventud a lo largo de su «Canción» como un «divino tesoro»
que ya se ha perdido. Al final del poema, dice que es suya «el Alba de oro». ¿Qué
simboliza esta «Alba»?

Más allá del texto
1. El soneto XVIII de Shakespeare, «Shall I compare thee to a summer’s day?», es

semejante a la rima «No digáis que agotado su tesoro» de Bécquer. Lee el so-
neto inglés y luego describe en qué se parecen y diferencian los dos poemas 
en cuanto al tema.

2. A Martí se le conoce por su ideología política y por el abundante simbolismo de
su poesía.También se distingue por la calidad autobiográfica de sus versos. Busca
en Internet u otros recursos una biografía de Martí. ¿Qué puntos podrían con-
tener referencias autobiográficas en «Yo soy un hombre sincero»? ¿Crees que
Martí habla de sí mismo? ¿Cómo lo sabes?

3. Tanto Martí como Darío describen y analizan los eventos de su propia vida.
Busca ejemplos de la poesía en inglés que también tengan este punto de vista
retrospectivo y reflexivo.
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