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

Lectura
Elementos de literatura: Mitos, leyendas y cuentos

populares
Estrategias para leer: Hacer una evaluación

Cultura
Cultura y lengua: Los mayas
Panorama cultural: Si pudieras poner en una

cápsula del tiempo algo que diera testimonio del
avance de nuestra civilización, ¿qué pondrías?

Comunidad y oficio: La conservación de la tradición
oral popular

Comunicación
Así se dice: Para evaluar un texto literario: para

hacer conjeturas; para establecer compara-
ciones; para evaluar un trabajo escrito; para
reflexionar sobre un trabajo escrito

Vocabulario: Las voces indígenas
Gramática: Repaso de las cláusulas de relativo; el

modo en las cláusulas de relativo; el subjuntivo
en las cláusulas adverbiales

Comparación y contraste: Las cláusulas de relativo
con antecedentes indefinidos en español e inglés

Escritura
Ortografía: El sonido /s/; las formas verbales
Taller del escritor: La evaluación
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Ilustración para el Popol Vuh (detalle) (1931) de Diego Rivera. «...así fue la creación
de la tierra, cuando fue formada por el corazón del cielo, el corazón de la tierra...» MITOS 303
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Punto de partida
El Popol Vuh es el libro sagrado
de los mayas quiché. Estás a
punto de leer el comienzo del
Popol Vuh, donde se describe 
la creación del mundo. Del
mismo modo que los mitos de
la creación en otras culturas,
este libro explica también
cómo se creó el mundo y
quién fue el responsable de 
su creación. En esta historia 
se presenta a los dioses Tepeu
y Gucumatz, quienes, según 
los mayas, crearon el universo
y todo lo que se encuentra 
en él.

Escritura libre
¡Imagina que pudieras crear
algo que nadie haya visto,
pensado ni imaginado antes!
Describe en un párrafo breve
lo que te gustaría crear.

Telón de fondo
Los mayas quiché

El reino maya se extendía
sobre el territorio que hoy 
en día ocupan Guatemala,
Belice, el sureste de México 
y las regiones occidentales 
de Honduras y El Salvador.
Entre los mayas se hablaban
muchas lenguas diferentes,
aunque relacionadas, entre

ellas el quiché, propia de la
gente que creó el Popol Vuh. 
En la actualidad, los mayas
quiché habitan aún el territo-
rio que se describe en el 
Popol Vuh. 

El idioma original de los
mayas, el que encontraron a 
su llegada los conquistadores
españoles en el siglo XVI, era
escrito en jeroglíficos, que son
imágenes y símbolos que repre-
sentan un sonido o un signifi-
cado. Hoy en día se conservan
sólo cuatro libros mayas de
jeroglíficos, ya que cientos de
textos de este tipo fueron
destruidos por los invasores
europeos.

ANTES DE LE E R
del Popol Vuh
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Aún así, los europeos no
lograron eliminar del todo la
literatura maya, siendo ellos,
de hecho, quienes enseñaron
a los mayas un nuevo método
de hacer manuscritos. Como
los misioneros querían que los
mayas aprendieran oraciones
y sermones cristianos, adap-
taron el alfabeto latino a los
sonidos de la lengua quiché
y enseñaron a leer y a escribir
quiché a los mayas en este
alfabeto. De esta forma, los
mayas empezaron a usar el
alfabeto romano para copiar
su propia literatura jeroglífica.
A principios del siglo XVIII,
un cura llamado Francisco

Ximénez descubrió, copió
y tradujo un manuscrito
quiché. Gracias a la copia
del Padre Ximénez ha llegado
hasta nuestros días el
Popol Vuh.

Elementos de literatura
Mitos

Entre los muchos tipos de
mitos, se destacan los de la
creación. Otros tipos de
mitos relatan hechos heroicos,
cuentan hazañas de perso-
najes legendarios o explican
fenómenos naturales como
el origen del sol y de la luna.

Diálogo con el texto
Al leer esta
selección,
prepara un
diagrama que
muestre la secuencia de
sucesos que tienen lugar en 
la creación del mundo maya.

del

Versión de Jorge Luis Arriola
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Los mitos son historias
que nos ayudan a explicar
el por qué de las cosas.

Para más
información, ver el
GLOSARIO DE TÉRMI-
NOS LITERARIOS.
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1. la cuadratura... de sus signos: localización de los
cuerpos celestes.
2. puntos cardinales: norte, sur, este y oeste.
3. vasallos: personas que están bajo la autoridad de un rey
o gobernante.
4. barrancas, hondonadas... sotos: Las barrancas y
hondonadas son irregularidades en el terreno. Un soto es un
lugar poblado de árboles.
5. El Creador... de Plumas: Otras versiones del Popol
Vuh identifican a «Tepeu» como El Dominador y a El Ser-
piente como «Gucumatz». Se cree que El Dominador
(Tepeu) y Gucumatz (El Serpiente) son títulos alternativos
para designar a la pareja de la creación, El Creador y El
Formador. Las palabras del quiché que designan a esta
pareja se traducen como «madre» y «padre». 
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¿Quién es el que escribe esta
historia?

¿Serán éstos los nombres de los
dioses?

Me volvería loco(a) si el mundo
estuviera vacío.

Aduéñate de estas palabras
antigüedad f.: época remota, antigua.
oculta, -to adj.: que no se puede ver.
apacible adj.: tranquilo.
se asiese, de asirse v.: agarrarse, sujetarse a una cosa.

CAPÍTULO PRIMERO

Éste es el primer libro escrito en la
antigüedad, aunque su vista está oculta al

que ve y piensa. Admirable es su aparición y el
relato (que hace) del tiempo en el cual acabó de
formarse todo (lo que es) en el cielo y sobre la
tierra, la cuadratura y la cuadrangulación de sus
signos,1 la medida de sus ángulos, su
alineamiento y el establecimiento de las parale-
las en el cielo y sobre la tierra, en los cuatro
extremos, en los cuatro puntos cardinales,2

como fue dicho por El Creador y El Formador,
La Madre, El Padre de la Vida, de la existencia,
aquel por el cual se respira y actúa, padre y vi-
vificador de la paz de los pueblos, de sus vasa-
llos3 civilizados. Aquel cuya sabiduría ha
meditado la excelencia de todo lo que hay en el
cielo y en la tierra, en los lagos y en el mar.

Éste es el relato de cómo todo estaba en
suspenso, todo estaba en calma y en silencio;
todo estaba inmóvil, todo tranquilo, y vacía la
inmensidad de los cielos.

Ésta es, pues, la primera palabra y el primer
relato. No había aún un solo hombre, un solo
animal; no había pájaros, peces, cangrejos,

bosques, piedras, barrancas, hondonadas,
hierbas ni sotos;4 sólo el cielo existía.

La faz de la tierra no se manifestaba todavía;
sólo el mar apacible y todo el espacio de los
cielos.

No había nada que formara cuerpo; nada
que se asiese a otra cosa; nada que se moviera,
que produjese el más leve roce, que hiciese (el
menor) ruido en el cielo.

No había nada erguido. (No había) sino las
tranquilas aguas; sino el mar en calma y solo,
dentro de sus límites, pues no había nada que
existiera.

No había más que la inmovilidad y el silencio
en las tinieblas, en la noche. Estaba también solo
El Creador, El Formador, El Dominador, El Ser-
piente cubierto de Plumas.5 Los que engendran,
los que dan la vida, están sobre el agua como una
luz creciente.

Están cubiertos de verde y azul, y he ahí por
qué el nombre de ellos es Gucumatz, cuya na-
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Aduéñate de estas palabras
alba f.: amanecer, primeras horas de la mañana.
cese, de cesar v.: parar, detener.

turaleza es de grandes sabios. He aquí cómo
existe el cielo; cómo existe igualmente El
Corazón del Cielo;6 tal es el nombre de Dios,
así como se le llama. Entonces, fue cuando su
palabra llegó aquí con El Dominador y
Gucumatz, en las tinieblas y en la noche, y
habló con El Dominador, El Gucumatz.

Y ellos hablaron, y entonces se consultaron
y meditaron; se comprendieron y unieron sus
palabras y sus pensamientos.

Entonces se hizo el día mientras se consulta-
ban y al alba se manifestó el hombre, cuando
ellos tenían consejo sobre la creación y cre-
cimiento de los bosques y de los bejucos;7

sobre la naturaleza de la vida y de la humanidad
(creadas) en las tinieblas y en la noche por
aquel que es El Corazón del Cielo, cuyo nom-
bre es Hurakán.

El Relámpago es el primer signo de Hurakán;
el segundo, El Surco del Relámpago; el tercero,
El Rayo que Golpea, y los tres son El Corazón
del Cielo.

Luego vinieron ellos con El Dominador, El
Gucumatz; entonces tuvieron consejo sobre la
vida del hombre; cómo se harían las siembras,
cómo se haría la luz; quién sería sostén y
mantenedor de los dioses.

—¡Que así sea hecho! ¡Fecundaos!,8 (fue
dicho). Que esta agua se retire y cese de estor-
bar, a fin de que la tierra exista aquí; que se

Vista del templo del Gran Jaguar de Tikal, Guatemala.

6. El Corazón del Cielo: El Corazón del Cielo, conocido
también como Hurakán,  es un gran dios que incorpora a
tres deidades, El Relámpago, El Surco del Relámpago y El
Rayo que Golpea, en una sola divinidad. El Corazón del Cielo
y la pareja que componen El Dominador  y Gucumatz unen
sus fuerzas para crear el mundo.
7. bejucos: plantas largas que se extienden por el suelo.
8. ¡Fecundaos!: ¡procread!
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LITERATURA Y ANTROPOLOGÍA

El perfil maya
Si observas el arte maya te darás cuenta de que
la mayor parte de la gente está pintada de perfil,
lo que significa que se ven de lado. También te
darás cuenta de que los sujetos de las pinturas
mayas tienen las cabezas puntiagudas, pero no
debes pensar que los pintores mayas no sabían
dibujar a la gente. Cuando floreció la civilización
maya, las cabezas puntiagudas eran un ideal de
belleza. Las mujeres mayas moldeaban en punta

las cabezas todavía blandas de sus hijos y a veces
las sujetaban con un aparato de madera en
forma de cuña para que fueran puntiagudas. Los
pintores mayas dibujaban a la gente de perfil
para mostrar sus cabezas puntiagudas. Incluso
cuando muestran un cuerpo de frente, la cabeza
está de perfil. Los mayas pensaban que esto
representaba la cumbre de la belleza.

afirme y presente para ser sembrada, y que
brille el día en el cielo y en la tierra, pues no
habrá gloria, ni honor de todo lo que hemos
creado y formado, hasta que no exista la cria-
tura humana, la criatura dotada de razón.

Así hablaron mientras la tierra era creada por
ellos.

Así fue en verdad como se hizo la creación
de la tierra.

—¡Tierra!, dijeron, y al instante se formó.
Como una neblina, o como una nube se formó

en su estado material, cuando semejantes a can-
grejos aparecieron sobre el agua las montañas y
en un momento existieron las grandes montañas.

Sólo una potencia9 y un poder maravillosos
pudieron hacer lo que fue resuelto (sobre la
existencia) de los montes y de los valles, y la
creación de los bosques de ciprés y de pino
(que aparecieron) en la superficie.

9. potencia: fuerza, facultad.

Y así Gucumatz se alegró. ¡Bienvenido seas
(exclamó) oh, Corazón del Cielo, oh, Hurakán
oh, Surco del Relámpago, oh, Rayo que Golpea!

—Lo que hemos creado y formado tendrá su
término, respondieron ellos.

Primero se formaron la tierra, los montes y
los valles. El curso de las aguas fue dividido. Los
arroyos comenzaron a serpentear entre las
montañas. En ese orden existieron las aguas,
cuando aparecieron las altas montañas.

Así fue la creación de la tierra cuando fue
formada por El Corazón del Cielo y el Corazón de
la Tierra que así son llamados los que primero la
fecundaron cuando el cielo y la tierra, todavía
inertes, estaban suspendidos en medio del agua.

Tal fue su fecundación cuando ellos la for-
maron mientras meditaban acerca de su com-
posición y perfeccionamiento.
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Aduéñate de estas palabras
dotada, -do adj.: que posee ciertos dones o talentos,

equipada.
inerte adj.: sin vida o movimiento.
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Maya Women (Mujeres mayas) (1926) de Enrique Montenegro. Óleo sobre lienzo (311⁄2" x 27 1⁄2"; 80 x 69.8 cm).
The Museum of Modern Art, New York. Gift of Nelson A. Rockefeller. Photograph © 1997 The Museum of Modern Art, New York.



Para evaluar un texto literario
Puedes usar estas expresiones para preparar el Cuaderno del escritor
de la siguiente página.

La obra (El texto) trata de...
El argumento (La trama) se desarrolla de manera genial (insólita, obvia,

complicada).
Se presenta...
Los temas (Las cuestiones) que se plantean son...
En el desenlace, se revela...

CR EA SIG N I FICADOS
Primeras impresiones

1. Ya que este texto es solamente el
comienzo del Popol Vuh, tal vez te
preguntes qué otras cosas crearon los
dioses mayas. ¿Qué otras preguntas 
se te ocurren sobre la creación del 
mundo maya?

Interpretaciones del texto
2. El Dominador y Gucumatz crearon juntos

el mundo. ¿Se te ocurre alguna razón para utilizar a dos dioses en una
historia de la creación?

3. ¿Por qué crees que los dioses quisieron cambiar el mundo en el que vivían?
¿Crees que conocían las consecuencias que producirían sus cambios?

Conexiones con el texto
4. Casi todos los textos mayas fueron destruidos por los españoles. Si se

destruyeran todos los libros que has leído y todas las obras de teatro y
películas que has visto en tu vida, ¿qué historias recordarías y cuáles te
gustaría que conocieran los demás?

Más allá del texto
5. El mundo maya fue creado por más de un dios. ¿Has formado parte de

algún grupo que haya logrado hacer algo que ningún miembro del grupo
hubiera podido hacer solo? Si es así, describe la experiencia y explica cómo
trabajaron juntos en el grupo.
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Repaso del texto
A partir de los sucesos que in-
cluiste en tu diagrama, prepara
una serie de ilustraciones que
corresponda con cada suceso
de la creación del mundo maya.

Cuaderno 
de práctica, 
págs. 89–90
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OPC ION ES: Prepara tu portafolio

concepto de belleza
difiere en distintas
culturas y a través de
los tiempos. Con un
pequeño grupo de compa-
ñeros, realiza una investi-
gación sobre las normas 
de belleza. Estudien los
trabajos artísticos de un
periodo determinado
visitando museos y con-
sultando libros de arte.
Lleguen a un acuerdo sobre

qué características físicas 
se consideraban bellas
entonces. Comparen estas
normas con las de hoy en
día o con las de otras
culturas y presenten a la
clase sus conclusiones,
indicando cuáles fueron sus
fuentes de información.

Arte

2. Postales desde el
pasado
Medita sobre el mundo que
crearon los dioses mayas. 
Si vivieras en ese mundo,
¿qué mensaje enviarías en
una postal? Dibuja una
postal que vaya con la 
época, redacta tu mensaje 
y no te olvides de incluir 
un sello.

Presentación

3. El rostro
cambiante de 
la belleza

Tal vez te sorprendió la
forma puntiaguda de las
cabezas en el arte maya
hasta que supiste que se
consideraban bellas. El

Cuaderno del escritor 

1. Compilación de ideas para 
una evaluación

Evaluar un trabajo literario significa
juzgar su calidad. Para realizar una
evaluación convincente, debes desarrollar criterios
o normas para emitir un juicio. Dado que los mitos
son también un tipo de narración, para su evaluación
puedes utilizar las mismas normas que aplican para
un cuento. Reúnete con un pequeño grupo de
compañeros y establezcan normas para evaluar el
Popol Vuh y otros mitos. Utilicen como punto de
partida los apuntes que aparecen a la derecha.

Bonampak, estado de Chiapas, México.
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Criterios para una

evaluación

1. Argumento—¿Está

claro el transcurso

de los sucesos en 

la narración?

2. Tema—¿Revela el

mito alguna verdad

importante?

3. Caracterización

4. Ambiente
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Los mayas 
a lo largo 
de la historia
En lo que hoy es Guatemala y
el sureste de México floreció
la cultura maya, una de las más
desarrolladas en la historia de la
humanidad. Algunos de sus logros
matemáticos sobrepasaron los de
los antiguos griegos y romanos, y
sus cálculos astronómicos fueron
sumamente precisos. Los mayas

empezaron a practicar una agricultura elaborada mil años antes de que los aztecas llegaran al Valle
de México y lograron mantenerse independientes de los españoles hasta entrado el siglo XVII.

A pesar de todos sus avances, la gran civilización maya fue una de las más olvidadas desde la
misma conquista española, y aún hasta nuestros días. Sólo tres códices (papeles pintados con
glifos y símbolos que narran eventos históricos) y dos crónicas (el Popol Vuh y el Chilam Balaam)
sobrevivieron la conquista. A principios del siglo XIX, sus mayores ruinas eran completamente
desconocidas y nadie tenía idea de cómo descifrar los fascinantes glifos presentes en los
códices.

Hasta ahora, y gracias al trabajo minucioso de muchos estudiosos en todas partes del
mundo, se ha logrado formar un cuadro bastante amplio y detallado de la antigua vida maya.
El cimiento de la civilización maya fue la agricultura. Para el año 1000 a.C. o antes, los mayas ya
disfrutaban de un sofisticado sistema agrícola, caracterizado por el riego, la rotación de cultivos,
el desarrollo de una variedad de productos como el maíz, el frijol, la calabaza, el aguacate y otras
plantas nutritivas, y un entendimiento detallado y exacto de las estaciones del año, así como su
relación con los eventos astronómicos. Construyeron una sociedad especializada y estratificada
que empezó a florecer en las grandes y bellas ciudades de la Edad Clásica a partir del año 200 d.C.
La sociedad Clásica estaba dividida en varios estratos: la familia real, una pequeña pero prestigiosa
nobleza, un poderoso grupo de mercaderes, diestros artesanos y una amplia base de campesinos,
los macehualob, que sostenían toda esta estructura con su trabajo y su astuta ciencia agrícola.
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Cultura y lenguaCultura y lengua Los mayas
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Fue en el periodo Clásico (entre 200 d.C. y 900 d.C. aproximadamente) cuando los mayas
refinaron su cultura y ampliaron su esfera de influencia por todo lo que hoy es el sur de México,
Guatemala, Belice y Honduras. El centro de poder fue fluctuando entre unas 50 ó 60 grandes
ciudades que se iban sucediendo en el dominio comercial y militar de territorios regionales sin
acabar de organizarse en un único centro imperial absoluto. Los centros de poder y prosperidad
empezaron en ciudades como Tikal y Uaxactún, pasando más tarde a centros como Calakmul y
Palenque. Las ciudades tenían centros ceremoniales donde se practicaban la astronomía divina 
y el sacrificio humano. Los nobles se desangraban para obtener visiones místicas de sus dioses y
predecir el futuro. Toda la antigua vida maya se organizaba en torno a una religión profundamente
ligada a la naturaleza, a sus ciclos temporales y a la relación de éstos con los elementos básicos de la
vida diaria— el agua, los cultivos, la guerra, la vida y la muerte. 

Después de 900 d.C., comenzó un periodo caracterizado por su dinamismo político y por sus
rápidos cambios culturales. Alrededor de este año los centros culturales Clásicos sucumbieron con
una rapidez asombrosa, pasando el poder a nuevas ciudades. Todavía no se saben las causas de esta
crisis, pero parece ser que hubo problemas de sobrepoblación, guerras constantes o posiblemente
largas sequías e invasiones de tribus del norte.

Entre 900 y 1440 d.C., las batallas entre los mayas se recrudecieron. Los mayores centros de esta
época eran Chichén Itzá y después la ciudad de Mayapán, que floreció hasta 1440, tiempo en que la
civilización maya empezó a desintegrarse, entrando en franca decadencia. Los mayas que quedaban a
la llegada de Cortés en 1519 mantenían todavía los conceptos religiosos de sus ancestros, sus cono-
cimientos agrícolas y su grado de alfabetización, pero ya habían abandonado las antiguas ciudades
con sus grandes templos, y sólo prestaban lealtad a caciques de reducida influencia política.

Durante la época colonial, los españoles siguieron sujetando a los mayas al nuevo sistema de
gobierno y convirtiéndolos a la fe católica. Desde entonces las comunidades mayas se han tenido
que adaptar a la situación política que se les ha impuesto. Aún a pesar de la fuerte represión que
han sufrido en Guatemala y los agudos conflictos con las autoridades mexicanas, los mayas han
logrado mantener viva su cultura.

En la actualidad hay entre 4 y 6 millones de mayas, que siguen habitando las mismas zonas donde
floreció su antigua cultura. Siguen apegados a su propia forma de vida y hablan una veintena de

idiomas mayas. Algunos aún practican artes tradi-
cionales como los textiles, que no han cambiado
de estilo en más de mil años. Otros han asimilado
la cultura moderna, y practican la ingeniería
química o la ciencia informática. La gran mayoría
practica en escala reducida la agricultura tropical
que desarrollaron sus ancestros y mantienen
muchas de sus costumbres originales, como la
música ceremonial y ciertas prácticas medicinales
y religiosas. Durante más de tres mil años, los
mayas han mantenido una perspectiva cultural
única que ha sobrevivido a través del tiempo y
que se mantiene aún viva en el siglo XXI.Una familia maya de Chichicastenango
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Los cenotes En Yucatán el agua de lluvia se
acumula en pozos llamados cenotes, cavernas
verticales formadas por hundimientos naturales
en el terreno calizo de la península. Dada la falta
de ríos y lagunas, el agua de los cenotes era un
recurso sumamente apreciado por los mayas.
En algunos de ellos debían descender hasta
20 metros bajo la superficie de la tierra para
alcanzar el agua. Los mayas creían que los ceno-
tes eran portales que comunicaban este mundo
con Xibalba, el Más Allá de los poderes divinos.
Antiguamente dejaban ofrendas hundidas en los
cenotes e incluso sacrificaban a víctimas humanas
en ellos para asegurar la buena voluntad divina.

El arte maya En este dintel tallado de un edificio de Yaxchilán,
México, el Rey Escudo-Jaguar ilumina con una antorcha a una de
sus esposas, la poderosa Dama Xoc, quien atraviesa su lengua
con una cuerda con espinas atadas. Se desangra para conmemo-
rar así el nacimiento del heredero del rey, a quien dio a luz una
esposa rival, la Dama Estrella Vespertina. Semejantes monu-
mentos constituyen unos de los documentos más importantes
para la comprensión de la cosmología y la compleja historia
política de los reinos mayas.

Palenque, Chiapas, México La arqui-
tectura maya demuestra una profunda
integración entre la devoción religiosa y 
las artes prácticas como la ingeniería, la
administración y la albañilería. En los
grandes templos los mayas de todos los
estratos sociales podían contemplar la
grandeza de sus líderes, el orgullo de sus
artesanos, los triunfos de los guerreros de
su pueblo y el significado que impartían 
los dioses a todas sus actividades diarias.
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Cuatro milenios de vida maya Pedro Rafael
González, de los maya-tzutujil, expresa la
continuidad cultural de su pueblo por medio
de sus pinturas al óleo. Los temas de sus
obras son tradicionales: los cultivos, las
fiestas, las artes y las costumbres de su
pueblo. En esta pintura, «Día de ceremo-
nias en Chichicastenango», se ven las
sagradas escaleras de la iglesia de Santo
Tomás, cercanas al mercado maya.

Un mercado maya En el pueblo de Chichicastenango
en Guatemala tiene lugar el más famoso mercado maya 
de nuestros días. Aquí se observa en colores vivos y
con movimientos dinámicos la mezcla de mitos paga-
nos con ritos cristianos, de artes antiguas con textiles
y tintes modernos, de indios, ladinos y criollos con
turistas de todas partes del mundo. Este mercado ha
sido el tema de innumerables fotografías, obras de 
arte y crónicas, y sigue siendo una de las grandes 
atracciones de Guatemala.

Los lazos con el pasado La agricultura es la base
de la vida cotidiana para los mayas modernos,
quienes, al igual que sus antepasados, celebran 
las cosechas y los cambios de estaciones. Las
técnicas agrícolas practicadas por los mayas
desde la antigüedad, como la quema antes de
volver a sembrar, se mantienen aún en nuestros
días mezcladas con otras como la rotación 
de cultivos.
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Lengua
El idioma maya hoy y ayer
Hoy en día más de 4 millones de personas hablan algún idioma maya. La gran mayoría de
estas personas son bilingües en maya y español; se cree que sólo el cinco por ciento habla
maya exclusivamente. Hay entre veinte y treinta idiomas que pertenecen al grupo del maya
moderno, incluyendo el yucatec en la península de Yucatán (también denominado maya),
el quiché y el cakchiquel en Guatemala y otros dialectos como el tzeltal y el tzotzil en el
estado de Chiapas, México. Las diferencias entre los diversos idiomas mayas son parecidas a 
las que existen entre los distintos idiomas romances, como el español, el francés y el italiano.

Aunque los mayas modernos hablan un idioma bastante parecido al de sus antepasados,
sólo algunos expertos han logrado entender el sistema de glifos que usaron los mayas
antiguos. Los antropólogos tardaron en descifrar los textos antiguos hasta que compren-
dieron que los glifos debían leerse de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Otro gran
logro fue el reconocer que la misma palabra podía ser representada por tres tipos de glifos:

1) pictográficos: por ejemplo, la cara de un jaguar para representar ‘jaguar’
2) fonéticos (por sílabas): por ejemplo, los signos ‘ba’, ‘la’, y ‘m(a)’ = balaam, o ‘jaguar’
3) glifos híbridos que combinaban los dos tipos de símbolos

Este sistema jeroglífico sobrepasó a cualquier otro sistema de escritura de la América
antigua. A pesar de la destrucción de muchísimas crónicas mayas, se ha logrado construir
una imagen que, si bien informativa, es tristemente incompleta de esta intrigante civilización.

BALAM BALAMba bala

m(a) m(a)

Para hacer conjeturas
Puedes usar estas expresiones para hacer
la actividad de esta página.

Ségun las fotos, parece que...
Me imagino que...
A lo mejor...
Se podría concluir que...
Yo diría que...
Es (im)probable que...
Por lo visto, los mayas serán...

Actividad
En parejas, miren las fotografías en las
páginas 314–315, prestando atención a los
mayas contemporáneos que aparecen en
ellas. ¿En qué elementos ven reflejado el
pasado antiguo y colonial de los mayas?
¿Cuáles de estos elementos piensan Uds.
que perdurarán y cuáles no? ¿Por qué?
¿Qué otros aspectos culturales que no son
visibles en las fotos podrían perdurar en la
vida de los mayas? ¿En qué forma creen que
las costumbres antiguas pueden ayudar a
una persona a vivir en la edad moderna?
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El origen exacto de la ma-
yoría de los mitos es desco-
nocido y el mismo mito 
existe a menudo en versiones
diferentes. Los mitos de una
cultura se conocen colectiva-
mente como mitología.
Los académicos que estudian
los mitos han descubierto
numerosas y fascinantes
coincidencias entre mitos de
culturas muy diferentes. Por
ejemplo, muchos pueblos del
mundo cuentan la historia de
una inundación devastadora
en tiempos prehistóricos. 
Sin duda, muchos mitos res-
ponden a las experiencias y
preocupaciones más básicas y
generalizadas de la raza humana.

Las leyendas son historias
sobre hechos o sucesos
extraordinarios, heredadas
del pasado. Una leyenda se
centra normalmente en torno
a un acontecimiento histó-
rico: por ejemplo, una batalla,
un viaje, o la fundación de 
una nación o una ciudad. Las
leyendas suelen presentar
héroes humanos, en lugar de
los dioses de los mitos. Los
corridos ofrecen numerosos

ejemplos de personajes
históricos, como Gregorio
Cortez, que se han conver-
tido en figuras legendarias.

Un cuento popular es
una historia tradicional que a
menudo incorpora personajes
irreales, como gigantes, dra-
gones y animales que hablan.
Algunos cuentos populares
originarios de Europa, como
las historias de La cenicienta
o La bella durmiente, se
conocen como cuentos de
hadas. Como los mitos,
estos cuentos existen en
diferentes versiones, y es
posible encontrar historias
similares en culturas muy
distintas. Por ejemplo, entre
los zuñi, una comunidad
indígena del estado de Nuevo
México, hay una versión de
la historia de La cenicienta
que se ha transmitido durante
sucesivas generaciones por el
suroeste de Estados Unidos.

Las historias de la
tradición oral son
narraciones que se

transmiten de boca 
en boca y de generación

en generación. Estas historias
comprenden tres tipos princi-
pales de narrativa tradicional:
mitos, leyendas y cuentos
populares.

Un mito es una historia
antigua en la que general-
mente participan seres sobre-
naturales y que sirve para
explicar un fenómeno natural.
En casi todas las culturas se
han creado mitos sobre la
creación del mundo, el origen
del mar, de las montañas, de
los desiertos y de otros ele-
mentos naturales del paisaje.

Los mitos suelen incorpo-
rar las tradiciones y las creen-
cias más importantes de las
personas que los cuentan:
dioses, historias sagradas,
héroes y el sentido de la vida.
Las cuatro historias de esta
colección son ejemplos de
mitos. En todas encontramos
a personajes sobrenaturales
y todas tratan de aconteci-
mientos cósmicos.

Mitos, leyendas y cuentos populares
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Punto de partida
Dioses y el hombre
Los mitos que vas a leer a
continuación provienen de
tres grandes civilizaciones
precolombinas. «Precolom-
bino» significa «anterior 
a Cristóbal Colón». Las
civilizaciones azteca, maya 
e inca existían en Centro y
Sudamérica antes de la llegada
de Colón a las Américas. En
estos tres mitos se presenta
tanto a dioses como a seres
humanos. 

Lluvia de ideas
En este momento, probable-
mente ya sabes algunas cosas
de las civilizaciones precolom-
binas. Prepara un cuadro como
el que aparece a continuación
y rellena las columnas «Lo que
ya sé» y «Lo que quiero saber».
Guarda tu trabajo, y al termi-
nar esta colección, vuelve al
cuadro y rellena la columna:
«Lo que he aprendido».

Telón de fondo
Aztecas e incas
Los imperios azteca e inca
florecían en América cuando

llegaron los españoles. Los
aztecas dominaban la zona
donde se asienta hoy el 
centro de México. Su civili-
zación basaba gran parte de 
su poderío en sus técnicas
avanzadas de agricultura. Para
cultivar la mayor cantidad de
tierra posible, los aztecas
obtuvieron agua de las lagunas
y construyeron canales de
irrigación, logrando producir
alimentos para mantener 
a una enorme población.
Cuando sucumbió ante el
ejército del conquistador
español Hernán Cortés en
1521 d.C., el imperio azteca
contaba con aproximadamente
seis millones de habitantes.

A lo mejor has escuchado
que los europeos no tuvieron
problemas para conquistar 
la América indígena porque
tenían armas de fuego y tra-
jeron consigo enfermedades
(como la gripe), contra las
cuales los habitantes nativos
no tenían inmunidad. Sin
embargo, hay otra razón por 
la cual Cortés pudo conquistar
con facilidad a los aztecas:
Moctezuma II, emperador de
los aztecas, pensó que Cortés,

barbudo y de piel pálida, era
Quetzalcóatl, dios blanco 
de la mitología azteca, que
regresaba a la tierra.

El imperio inca ocupaba
gran parte de América del 
Sur. Su encuentro con los
españoles tuvo lugar en 
1532, y ya para 1535 había
sucumbido. El ingenioso y
moderno sistema de caminos
construidos por los incas 
facilitó la tarea de los españo-
les, quienes pudieron destruir
sin mayores dificultades un
estado que se extendía desde
la parte norte de los Andes
cerca de Quito, en Ecuador,
hasta el sur de lo que es hoy
en día Santiago de Chile. Dos
caminos recorrían el imperio
de norte a sur y se extendían
a lo largo de unas 2.250 millas
cada uno. Uno de los caminos
recorría la costa y el otro, 
las montañas de los Andes. 
En esta red de caminos había
muchos túneles y puentes
colgantes, sostenidos por
medio de enredaderas. Proba-
blemente hayas visto puentes
de diseño similar donde se ha
utilizado un cable de acero en
lugar de enredaderas.

ANTES DE LE E R
Tres mitos latinoamericanos 

Lo que ya sé Lo que quiero saber Lo que he aprendido

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
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 los aztecas

los mayas

los incas 
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Arriba: El oro de los incas se usaba no sólo para adornar las ricas
vestiduras de los nobles, sino también para decorar altares y
edificaciones. Esta llama de oro es una figura votiva.
Abajo izquierda: En esta pintura de las ruinas de Bonampak,
Chiapas, se pueden ver, entre otras, imágenes de la nobleza maya
en hilera, luciendo vestidos de telas finas.
Abajo derecha: Este escudo azteca de plumas muestra una
imagen del dios del agua. Sus colores y diseños simbolizan
elementos de la naturaleza así como los puntos cardinales.

Civilizaciones precolombinas
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1. rindieran culto: alabaran, glorificaran.

La historia de Quetzalcóatl
AZTECA

Quetzalcóatl, la serpiente con plumas, fue
quizás el dios más significativo de entre

aquellos a los cuales rindieran culto1 los azte-
cas. En sus distintas formas aparecía como dios
del cielo y del sol, como dios de los vientos, de
la estrella de la mañana, y también como el be-
nefactor de la humanidad. Su nombre proviene
de la palabra quetzal, nombre de un raro pájaro

que tenía una larga cola de plumas, y de cóatl,
palabra con la que se designaba a la serpiente.
Bajo diferentes denominaciones fue adorado a
lo largo y a lo ancho de México y de la América
Central. En su honor se hicieron las grandes
pirámides de los templos de México, y se levan-
tó la ciudad sagrada de Cholula, así como un
templo circular en la corte de Tenochtitlán.

Quetzalcóatl era hijo de Coatlicue, diosa de la
tierra. Un día se encontraba ella en lo alto de una
colina, haciendo penitencia con sus hermanas,
cuando a su lado cayó del cielo una pluma. La

Versión de Douglas Gifford

El templo de
Quetzalcóatl con
máscaras del
mismo dios, la
Ciudadela de
Teotihuacán,
México.

T R E S  M I T O S

LATINOAMERICANOS
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cogió y la puso junto a su pecho, y quedó
encinta. A su debido tiempo nació su hijo.

Quetzalcóatl fue un niño bueno y dócil, que
tenía tan buen corazón que apenas se atrevía a
tocar una flor para no hacerle daño. Cuando se
le pidió que hiciera sacrificios rehusó, ofre-
ciendo en su lugar pan, flores y perfumes. Sin
embargo, era muy duro consigo mismo, y para
hacer penitencia se flagelaba2 la espalda con
espinas de cactus, hasta que le brotaba sangre.

A medida que fue creciendo descubrió mu-
chos secretos y destrezas, que enseñó a la hu-
manidad. Encontró el escondite del maíz, se
enteró del valor de las piedras preciosas, del
oro y de la plata, de las conchas marinas de co-
lores y las plumas de los pájaros, y aprendió a
usar las distintas plantas.

La bondad e integridad de Quetzalcóatl irri-
taron al gran dios Tezcatlipoca, el Espejo de
Humo, que era todo lo contrario a él. Se decía
que era liviano, y tan rápido, que podía descen-
der de los cielos bajando por una cuerda hecha
con la tela de una araña. Era el dios de la ale-
gría; pero, a la vez, era el dios de la discordia y
de la hechicería,3 de la prosperidad y de la des-
trucción, además de un gran tramposo, que 
exigía a los hombres sacrificios humanos y
muertes para sustentarse.

Un día Tezcatlipoca se acercó a donde se
encontraba Quetzalcóatl y le puso frente a los
ojos un espejo para que se viera. Quetzalcóatl,
horrorizado, vio entonces qué viejo era, y sus
ojos se entristecieron. Pensó que defraudaría a
su gente si lo contemplaban así, por lo que de
inmediato tapó su rostro y marchó a ocultarse.
Tezcatlipoca, sin embargo, corrió tras él y lo
convenció de que se mirase nuevamente en el
espejo. Entonces, por el contrario, le dio un
rico vestido adornado con las plumas de un
quetzal, y una máscara azul que representaba a
una serpiente hecha de finas turquesas. Com-

2. flagelaba: azotaba.
3. hechicería: brujería.

placido por su visión, Quetzalcóatl volvió a
permitir que su gente lo contemplara.

Tezcatlipoca, no obstante, quedó insatisfecho
con aquella demostración de su poder; en reali-
dad quería destruir al puro Quetzalcóatl por com-

Aduéñate de estas palabras
destreza f.: habilidad.
liviano, -na adj.: que pesa poco.
discordia f.: oposición; voluntades y opiniones que

están en desacuerdo.
sustentarse v.: mantenerse, alimentarse.

Serpiente emplumada (Quetzalcóatl). Museo Misionario
Etnológico, Museos del Vaticano, El Vaticano.
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¡Chocolate!
Hernán Cortés no sólo fue el conquistador 
de México, de hecho también fue el primer
europeo en tomar chocolate. En la corte del
emperador azteca Moctezuma le sirvieron a
Cortés una bebida amarga elaborada con
semillas de cacao, conocida como xocolatl.
Cortés llevó consigo semillas de cacao al
regresar a España en 1528, y allí los españoles
aprendieron a endulzar la amarga bebida
añadiendo vainilla y canela. Esta deliciosa
bebida no llegó a Italia hasta 1606, pues los
españoles habían conseguido ocultar el
secreto del chocolate ¡durante casi cien años!

Aduéñate de estas palabras
crepitó, de crepitar v.: producir un ruido repetido,

como cuando algo se quema.

4. savia: sustancia líquida que circula por las plantas.
5. pita: planta de hojas gruesas proveniente de México.
6. embriagarse: beber demasiado alcohol.
7. disipada: malgastada, desordenada.
8. ataúd: caja en la cual se entierra a una persona muerta.

9. pira: fogata para sacrificios.
10. desperdigarse: esparcirse.

pleto. Así pues, simulando ser su amigo, ofreció a
Quetzalcóatl una copa de pulque, una especie de
vino hecho con la savia4 fermentada de la pita.5 Al
principio Quetzalcóatl rehusó beber; pero al fin
metió un dedo en la copa para probar aquel vino.
Después se echó un trago, luego otro, y otro más,
y acabó cogiéndole gusto. Como estaba muy
alegre mandó llamar a su hermana, y juntos si-
guieron bebiendo hasta embriagarse6...

Desde entonces Quetzalcóatl y su hermana
llevaron una vida disipada,7 olvidándose ambos
de su anterior pureza, así como del cumpli-
miento de sus obligaciones religiosas. Pasado un
tiempo, sin embargo, sus mentes volvieron a
recuperar la cualidad de pensar con claridad, y
entonces comprendieron la magnitud de su
falta. Arrepentido de sus pecados, Quetzalcóatl
ordenó a sus criados que le hicieran un ataúd8

de piedra, y allí se metió durante cuatro días y
cuatro noches para hacer penitencia. Después
pidió a su gente que lo siguiera hasta la orilla del
mar. Y una vez allí hizo una gran pira9 funeraria;
entonces, vestido con sus brillantes plumas, y
luciendo la máscara que representaba a la ser-
piente de turquesas, se arrojó a las llamas.

La gran hoguera crepitó durante toda la no-
che; y, cuando se hizo de día, el cuerpo de
Quetzalcóatl, convertido ya en cenizas, empe-
zó a desperdigarse,10 saliendo de entre las
llamas cual una bandada de pájaros. Sus
criados, que se hallaban desconsolados junto a
la pira, viendo cómo desaparecía su dios, pu-
dieron ver una estrella nueva que brillaba en el
cielo recién despejado de la mañana: El
corazón de Quetzalcóatl se había convertido
en la estrella de la mañana.

Quetzal resplandeciente.
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El casamiento del Sol
MAYA

Érase una vez un hombre que tenía una hermosa
hija. Día a día, mientras tejía, veía pasar por
delante de su puerta a un joven cazador camino
al bosque. A la caída de la noche, el cazador
volvía con un ciervo sobre sus hombros.

Un día estaba la muchacha lavando un poco
de maíz, para hacer luego la comida, y vació el
agua en el sendero que había delante de la
choza de su padre. El agua de maíz dejó el

sendero muy resbaladizo, y cuando el joven
cazador pasó por allí se cayó. El ciervo que lle-
vaba sobre los hombros también cayó, y la
muchacha vio que no se trataba de un animal
recién cazado, sino de una piel rellena de
cenizas calientes que se desparramaron por el
suelo, todavía rojas y humeantes. El joven no

Aduéñate de estas palabras
se desparramaron, de desparramarse v.: esparcirse,

extenderse por muchas partes.
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Equilibrio: Balance de noche y día (1995) de Orlando Agudelo-Botero. Técnica mixta sobre lienzo.



1. colibrí: pájaro muy pequeño con un pico largo.
2. honda: instrumento para lanzar piedras.

era un cazador común, era el Sol. Avergonzado
entonces de haber quedado en evidencia, se
convirtió en un colibrí1 y partió volando tan
velozmente como le fue posible.

El hombre Sol, sin embargo, se acordaba
mucho de la muchacha que había descubierto
su secreto, y volvió al día siguiente, en forma de
colibrí, a alimentarse con las flores de su jardín.

—Cógeme ese adorable pajarillo —pidió la
muchacha a su padre, y éste, haciendo uso de
su honda,2 derribó al pájaro. La muchacha lo
tomó entre sus manos, y así, manteniéndolo
tibio, lo tuvo durante todo el día. A la llegada
de la noche, cuando su padre la encerró en la
parte más cálida de la choza, la muchacha llevó
consigo al colibrí.

En el calor del cuartucho, el colibrí revivió y
vio a la muchacha, que dormía profundamente,
junto al fuego. Adoptó entonces, de nuevo, su
forma humana, y despertó a la joven.

—Mira, soy yo. Vámonos —susurró.

La joven, que reconoció de inmediato al
joven cazador, se puso muy contenta.

—Me iría contigo, pero mi padre ha cerrado la
puerta, y si huimos nos perseguirá y nos matará.

—No podrá hacerlo —replicó el cazador—,
porque cambiaré nuestras formas.

—Pero mi padre tiene un lente mágico, con el
que podrá ver a dónde nos dirigimos —dijo ella.

—No te preocupes —dijo el joven ca-
zador—. Tomaré mis precauciones al respecto.

En un instante, ambos cambiaron de formas
y se fueron a través del ojo de la cerradura de la
puerta. Al poco tiempo, estaban muy lejos de
la casa en donde vivía la muchacha.

El padre, a la mañana siguiente, descubrió
que su hija había desaparecido y de inmediato
adivinó lo que había pasado.

Eclipse lunar, Códice Florentino, vol. 11, folio 233 r.
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Aduéñate de estas palabras
derribó, de derribar v.: hacer caer, tirar al suelo.
cálida, -do adj.: caliente.
precaución f.: cuidado; lo que se hace para prevenir

un daño.
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—¡No era un colibrí cualquiera! —excla-
mó—. Ha debido de embrujar a mi hija.

Tomó, pues, su lente mágico y se la puso en
el ojo para ver a dónde se habían marchado.
Pero no le sirvió de nada. El joven cazador
había espolvoreado el lente con polvos de chile
picante, que le hicieron picar y llorar los ojos
tanto que el padre apenas podía ver.

Entonces salió de la choza y llamó al volcán
que se alzaba sobre la aldea.

—¡Volcán, volcán! ¡Detén a mi hija y al joven
que ha escapado con ella! ¡Deténlos y destrúyelos!

Una lluvia de fuego y de centellas surgió de
repente de la boca del volcán, persiguiendo
con su rugido a la pareja que huía. Justo cuan-
do iban a ser alcanzados, el cazador vio, a la
vera del camino, una tortuga.

—¡Préstame tu caparazón! —le suplicó.
—¿Cómo voy a dejártelo? —le dijo entonces

la tortuga, con aspereza—. Si apenas quepo yo.
Pero el joven cazador poseía la facultad de

transmutarse y, haciéndose muy pequeño, buscó
cubierta bajo la tortuga. Cuando pronunciaba las
palabras que reducirían a la muchacha a un
tamaño semejante al suyo, la lluvia de fuego la
envolvió, deshaciéndola en miles de fragmentos.

Después de la lluvia de fuego se produjo una
inundación, y, cuando el joven cazador salió de
su escondite, vio los restos de la muchacha
desparramados sobre un gran lago. Mandó a
recoger sus pedazos y meterlos en agua y
guardarlos en pellejos, pucheros y todo tipo de
recipientes. Luego lo metió todo en una bolsa
que llevó a un posadero,3 diciéndole que en el
plazo de dos semanas volvería a recogerla. El
posadero, días después, quedó horrorizado al
ver que la bolsa se movía, y cuando regresó el
joven le preguntó qué había dentro.

—No te preocupes —dijo el joven—. Mira.
Cuando abrió la bolsa, todos los pellejos, bote-

llas y cacharros que allí había estaban llenos de
pequeños animales; y, en un frasco, reducida a un

3. posadero: dueño de una posada, un lugar donde se
hospeda a viajeros.

4. merced a: gracias a.
5. desposada: casada.

tamaño mínimo, estaba la muchacha. Cuando vio
al joven sonrió, demostrando así la alegría que
experimentaba; había recobrado la vida.

No quedaba más que restituirla a su tamaño
normal, cosa que el joven hizo merced a4 sus
mágicos poderes. El joven cazador volvió a
asumir sus obligaciones como Sol, y, poco des-
pués de desposada,5 ella se convirtió en su Luna.

Aduéñate de estas palabras
centella f.: chispa de fuego.
transmutarse v.: transformarse; convertirse una 

cosa en otra.

LITERATURA Y ANTROPOLOGÍA

La nutrición en la antigüedad
En «El casamiento del Sol» una muchacha
prepara maíz para que lo coma su familia. En la
época de los mayas, como hoy en día, el maíz,
las habichuelas, los chiles y la calabaza forma-
ban parte de los productos básicos de la
alimentación en América Central. Pero los
primeros mayas nunca podrían haber susten-
tado a su población de no haber descubierto
una forma especial de preparar el maíz que
cultivaban, el cual, si no se preparaba de la
forma adecuada, perdía su valor nutritivo.
Quienes dependían de este producto para su
alimentación y no sabían prepararlo sufrían de
desnutrición. Para resolver el problema, los
mayas hervían los granos de maíz con cal
blanca, conservando así las proteínas más
importantes de la planta. Los indígenas de
América del Norte, cuya dieta dependía
también del maíz, utilizaban ceniza en lugar de
cal con el mismo objetivo.
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Aduéñate de estas palabras
esculpiendo, de esculpir v.: labrar a mano una escultura.
pereció, de perecer v.: morir.
diluvio m.: lluvia abundante, inundación.
inmortal adj.: que tiene vida eterna.

Los primeros incas
INCA

Las primeras crónicas que los españoles escri-
bieron acerca de los mitos y leyendas de los 
indios recogían versiones diferentes de la
creación del mundo y del nacimiento de los
incas. Según una de ellas, Viracocha, el gran
Dios Creador, decidió crear un mundo donde
vivirían los hombres. Primero hizo la tierra y el
cielo. Después creó la gente que habitaría la
tierra, esculpiendo para ello gigantescas figuras
de piedra, a las que dio luego vida. Al principio
todo fue muy bien, pero al cabo de un tiempo
los gigantes de piedra se negaron a trabajar, y
dieron en luchar unos con otros. Viracocha
decidió destruirlos. A algunos los volvió a
convertir en estatuas de piedra, que todavía
hoy existen en Tiahuanaco y Pucará; y el resto
pereció ahogado en una gran inundación. Los
lagos Titicaca y Poopó son restos de aquel
diluvio; aún es posible encontrar caracolas y
conchas en las colinas del altiplano, a una
altura de 3.600 metros sobre el nivel del mar.

Viracocha salvó del diluvio a dos de los
gigantes de piedra, y con su ayuda creó una
nueva raza de su propio tamaño. El mundo aún
estaba a oscuras, y Viracocha, por ello, no
podía entregarse a la contemplación de lo que
había creado, por lo cual bajó al fondo del lago
Titicaca y de allí sacó al sol y a la luna. A partir
de entonces el mundo tuvo luz durante el día, y
mucha más claridad durante la noche, pues en
aquellos tiempos la luna poseía más luz que el
sol. Sólo cuando el sol sintió celos y le arrojó a
la luna un puñado de ceniza, la cara de la luna
se tornó tal cual hoy la contemplamos.

Luego Viracocha decidió crear una raza de
hombres superiores a todos los que había creado
hasta entonces, y en un lugar llamado Paqaritam-
bo, en donde hay tres cuevas pequeñas, hizo
salir una nueva raza de hombres y de mujeres. De
las dos cuevas laterales salieron los antepasados
de los aldeanos incas; y de la cueva del centro,
cuatro hermanos y cuatro hermanas, que serían

los fundadores de la familia imperial inca.
Tras instruirles acerca de cómo fundar un

poderoso Imperio, Viracocha envió a los
hermanos y a las hermanas a lo largo y a lo
ancho del mundo. Viajaron lentamente por
todo el país, permaneciendo un año en un
lugar, dos años en otro, y así, aprendiéndolo
todo acerca del mundo. Muy pronto uno de los
hermanos, Ayar Kachi, que significa «la sal»,
empezó a crear problemas. Era el más fuerte de
los cuatro, y gustaba de jugar con grandes
piedras y rocas, arrojándolas monte abajo y
abriendo así grandes barrancos.

—Ayar Kachi es demasiado fuerte —dijeron
sus hermanos—. Destruirá del todo la región.

So pretexto de que había un magnífico
tesoro en la cueva de una montaña, metieron
allí a Ayar Kachi y cerraron la entrada.

Después, el segundo hermano, Ayar Ucho,
cuyo nombre quiere decir «la pimienta», tomó la
decisión de quedarse en la aldea de Huanacauri.

—Aquí haré un santuario y, convertido de
nuevo en piedra, como un ídolo, seré inmortal
—dijo.

El tercer hermano, Ayar Sauca, que significa
«el regocijo», decidió quedarse entre los
campesinos, cuidando de los sembrados y las
cosechas y así lo honraron como espíritu de
los campos.

El cuarto hermano, Ayar Manco, finalmente,
encaminó sus pasos al lugar en donde hoy se
alza Cuzco.1 Con él iban las hermanas.

—Aquí levantaremos la capital del Imperio —
dijo Mama Ocllo, una de las hermanas, y clavaron
en el suelo una vara de oro, para determinar con
exactitud cuál sería el centro de la ciudad. En
cuanto empezaron la edificación de la misma

1. Cuzco: la antigua capital del imperio de los incas.
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resultó obvio que la tarea no iba a ser fácil. No
había colinas alrededor del solar escogido, que
no tenía, por ello, protección. El viento soplaba
con furia día y noche, y ni siquiera las piedras
ofrecían resistencia a su fuerza.

Ayar Manco decidió que la única solución era
la de capturar al viento y meterlo en la jaula de
una llama, hasta que la ciudad estuviera en pie, y
eso fue lo que hizo, no sin grandes dificultades.
Un día, sin embargo, el hermano que había
decidido quedarse en los campos, escuchó el
rugido del viento cuando trataba de escapar.

—¿Qué has hecho con mi viento? —pregun-
tó—. No puedes encerrar así a un espíritu libre.

—¿Qué otra cosa puedo hacer? —se discul-
pó Ayar Manco—. Siempre que trato de levan-
tar una casa o un templo el viento me la derriba.

Ayar Sauca amaba al viento y lo consideraba co-
mo cosa propia, pues siempre lo tenía junto a sí
en su tierra, y lo echaba de menos. A pesar de ello
comprendió las razones de su hermano, y le dijo:

—Muy bien, permitiré que tengas al viento
preso un día en la jaula de la llama, nada más;
después lo dejaremos en libertad. En el trans-
curso de ese día deberás levantar Cuzco y el
gran Templo del Sol.

La desesperación hizo presa en Ayar Manco.
¿Cómo podía levantar una gran ciudad y un
templo en el plazo de un día? Entonces tuvo
una idea. Tras hacerse con una gran soga, escaló
el pico de una montaña; y, una vez alcanzada la
cumbre, le echó el lazo al sol cuando pasaba
por encima. Amarró el cabo de la cuerda a una
gran roca, y dejó al sol atado al cielo, para que
no concluyera su diario trayecto. De esa forma
prolongó el día durante semanas y hasta meses;
y en todo ese tiempo nunca se hizo de noche ni
se puso el sol. A partir de entonces, la gran roca
que se eleva sobre la ciudad de Machu Picchu
lleva el nombre de «Parada del Sol».

A su tiempo, dejó en libertad al sol;
entonces, levantada ya la ciudad de Cuzco y
construido el Templo del Sol en su mismo
centro, el día volvió a tener fin. Entonces Ayar
Manco abrió la jaula de la llama y el viento voló
hacia las montañas. Para mantenerlo lejos de la
nueva ciudad, Ayar Manco levantó montañas
que le impidieran el paso, y que impidieran
también la destrucción de lo que fuera creado
por la mano del hombre.

—Traducción de José Luis Moreno

Cuzco, Perú, la antigua capital del imperio inca.



C R EA SIG N I F ICADOS

Primeras impresiones
1. ¿Crees que los dioses de estos mitos trabajan mejor en equipo que la gente

común? Explica tu respuesta.

Interpretaciones del texto
2. Algunos dioses de estos mitos pueden cambiar de aspecto. Elige un dios y

recuerda por qué cambió. ¿Qué aprendió al transformarse en una criatura de
aspecto diferente?

3. Los hermanos y las hermanas de Ayar Kachi decidieron encerrarlo en una
montaña porque causaba problemas. ¿Te parece justo que hayan hecho esto 
con su hermano? Explica tu respuesta.

Conexiones con el texto
4. En «La historia de Quetzalcóatl» aprendemos tanto la historia de ese dios como

su lado humano. ¿Por qué se presenta un aspecto más humano del dios? ¿Qué se
puede aprender de ello?

Más allá del texto
5. Quizás te hayas dado cuenta de que los dioses aztecas, mayas e incas

actúan de una manera parecida a la de los dioses de los mitos de otras
culturas. Haz una lista de figuras míticas, investiga algunas de éstas y
compáralas con los dioses de esta colección. Podrías preguntarte lo
siguiente: ¿En qué se parece Quetzalcóatl a Prometeo, el Titán griego?
¿En qué se parecen Ayar Manco y Faetón, el hijo del dios griego del sol? 

Para establecer comparaciones
Puedes usar estas expresiones para hacer la quinta actividad de Crea signi-
ficados y para preparar el Cuaderno del escritor de la siguiente página.

Quetzalcóatl y... se parecen en que los dos...
Los dos relatos difieren en que...
Ayar Manco es más (menos)... que...
El Popol Vuh es un relato tan... como...
En «Los primeros incas» se cuenta (se

relata)..., mientras que en...
Faetón (Ayar Manco, Quetzalcóatl) es el más...

de todos.

Cuaderno 
de práctica, 
págs. 91–92

Quetzalcóatl (figura divina mítica de la cultura
tolteca) bailando, en un cuadro del códice mixteca.

?¿Te acuerdas?

Usa las siguientes fórmulas para
hacer comparaciones:

tan + adjetivo + como
menos + adjetivo + que
más + adjetivo + que
el (la) más + adjetivo + de

Ayar Manco es tan persistente 
como Faetón.

Laurie Platt
Winfrey, Inc.

328 MITOS
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OPC ION ES: Prepara tu portafolio

Escritura creativa

3. Una receta para
prolongar el tiempo

En el mito inca, cuando Ayar
Manco se da cuenta de que
no puede terminar la
construcción de la ciudad y
el templo en un solo día,
logra alargar el día. ¿Has
tenido alguna vez el deseo
de alargar algún día? Escribe
una historia sobre un
personaje que decide que
un día no es lo suficiente-
mente largo. No te olvides
de mencionar por qué tu
personaje quiere que el día
sea más largo y cómo lo
logra. Al final, ¿tu personaje
será feliz o infeliz por lo que
ha hecho?

Carteles

2. Crea rostros
Haz un dibujo tamaño cartel
de los dioses sobre los que
has estado leyendo. El tener
un retrato impactante
frente a ti puede permitirte
recordar lo distintas que
eran las personalidades de
los dioses.

Cuaderno del escritor 

1. Compilación de ideas para una evaluación
Compara la descripción de la creación
del Popol Vuh con la narración «Los

primeros incas». Anota tres puntos en los
que estas dos historias difieren, y también toma apuntes
sobre algunas semejanzas.

El dios Quetzalcóatl o Tonatiuh, ca. 1500 d.C. Mosaico de turquesa
con ojos de nácar montado en resina sobre madera. Mixteco-azteca,
México-Ethno St. 400.
The British Museum, London.

Drama

4. ¡Coloca el sol de
nuevo sobre el cielo!

En pequeños grupos de
trabajo, representen uno de
los mitos en una obra de
teatro. Pueden pensar en
hacer máscaras para los
dioses. Piensen cómo lograr
algunos de los «efectos
especiales» que relatan
estos mitos.

Popol Vuh
1. Varios creadores:

El Dominador y

Gucumatz

2. 
«Los primeros incas»

1. Un solo creador:

Viracocha

2. 
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Si pudieras poner en una cápsula del tiempo
algo que diera testimonio del avance de
nuestra civilización, ¿qué pondrías?

En este siglo se han encontrado ruinas de monumentos, pirámides
y hasta ciudades enteras que nos dan testimonio de la cultura de

civilizaciones precolombinas como las de los mayas, los aztecas y los
incas. ¿Qué crees que encontrarán los historiadores del futuro que dé

testimonio de nuestra civilización?

Yiliana Boyzo
México

Habría muchísimas cosas que poner. Pero si me dieran a escoger,
yo grabaría en compactos de alta densidad voces de diferentes
personas, tanto de hombres como de mujeres.

¿Hablas de testimoniales?
Sí, como testimonio precisamente del avance de nuestra
civilización, de la tecnología [y] de nuevas técnicas. También
dejaría fotos de los lugares más bellos del mundo. Dejaría una
prueba del avance de la humanidad [y] de la naturaleza... 
testimonios de la ecología.

Jéssica Rangel
México

Yo pondría a la mujer, porque creo que es de unos años para acá
que la mujer ha tenido un avance en la sociedad. Para mí, es 
un orgullo. ¿Por qué? Porque la mujer da vida al ser 
humano y eso es un avance más que tecnológico, moral y
sicológico en las personas. La mujer el día de hoy puede
ocupar cualquier puesto si es que así lo quiere. La mujer
puede salir a trabajar y puede cuidar a sus hijos. Eso es lo
que yo pondría en una cápsula del tiempo, para que
supieran el trabajo que costó conseguir eso.
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★
Océano Pacífico

Golfo de
México

Ciudad de México

Estados Unidos

MÉXICO
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Para pensar y hablar
A. ¿Por qué quiere Jéssica poner evidencia de la mujer en una

cápsula del tiempo? Según Jéssica, ¿qué avances ha logrado la
mujer en la sociedad contemporánea?

B. ¿Qué cosas incluiría Yiliana en una cápsula del tiempo? De todas
ellas, ¿cuál crees que es la más importante? ¿Por qué?

C. ¿Por qué dice Fernando que pondría una computadora y un libro
en una cápsula del tiempo? ¿Qué tendría la computadora? ¿De
qué trataría el libro? ¿Qué piensa Fernando que representaría
ese libro? ¿Estás de acuerdo con él?

D. Con un(a) compañero(a), compara las tres entrevistas. ¿Qué idea
les parece mejor? ¿Por qué? Si vivieran en el futuro y les tocara
abrir las cápsulas de Jéssica, de Yiliana y de Fernando, ¿cómo
reaccionarían a cada una? ¿Qué conclusiones sacarían sobre las
civilizaciones que dejaron esas cosas?

E. Escucha una entrevista con Andrés, un joven colombiano.
Contesta las siguientes preguntas según lo que él dice.
1. ¿Qué pondría Andrés en una cápsula del tiempo?
2. ¿Qué hace este aparato?
3. Según Andrés, ¿cómo ha cambiado la civilización humana con

este aparato?

Fernando Delfino
Argentina

Yo pondría dos cosas. La primera sería una computadora, como símbolo
de nuestros avances tecnológicos... con información geográfica,
cultural, técnica, Internet.... Estaría llena de información esa compu-
tadora. Pero pondría una segunda cosa, que sería un libro. Ese libro
que yo pondría sería una constitución, para que vean que, más
[que] nuestros avances técnicos, uno de nuestros más grandes
logros fue el intento de lograr una mejor y más armonizada
sociedad... donde predomine el respeto hacia las personas [y] el
entendimiento de las diferencias culturales, étnicas y religiosas.

★

Océano
Atlántico

Buenos
Aires

Ch
ile

ARGENTINA
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ESTRATEG IAS PARA LE E R
Hacer una evaluación

¿Sabías que cuando lees haces una evaluación?
Lo haces siempre que te preguntas:

• si te gustó o no una historia

• si un personaje es o no es creíble

• si un personaje posee un carácter 
heroico

No siempre tienes que estar seguro de por
qué juzgas algo de una forma determinada,
pero tienes que hacer un esfuerzo para ser
consciente de tus evaluaciones. Necesitas
saber cuáles son tus criterios a la hora de
decidir si una historia es buena o si un
personaje es creíble.

El darte cuenta de cómo y por qué 
haces una evaluación te ayudará a ser mejor
estudiante y una persona más reflexiva.

Prepara un diagrama de evaluación, 
similar al que aparece en esta página, para 
las historias que has leído. ¿Por qué son
«buenas» las historias? ¿Son creíbles los
personajes?

Situación de «En la noche»:
La mujer rema durante un día y una
noche enteros para salvar a su
marido, que se está muriendo a
causa de la picadura de una raya. Es
una mujer valiente que se niega a
perder el ánimo. La aventura de 
los dos y su supervivencia son
extraordinarias.

Evaluación: «En la noche» es una
buena historia.

¿Por qué?
Esta narración es muy interesante y
llena de imágenes vívidas.

332 MITOS

Tocado de cabeza tipo Medusa
con serpientes retorciéndose;
usado por la antigua
civilización nazca de Perú en
sus ceremonias religiosas.

Boltin Picture 
Library
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En el condado de El Carmen�
miren lo que ha sucedido,
murió el Cherife Mayor,�
quedando Román herido.

5 En el condado de El Carmen
tal desgracia sucedió,
murió el Cherife Mayor,
no saben quién lo mató.

Se anduvieron informando
10 como media hora después,

supieron que el malhechor
era Gregorio Cortez.

Ya insortaron a Cortez
por toditito el estado,

15 que vivo o muerto se aprehenda
porque a varios ha matado.

Decía Gregorio Cortez
con su pistola en la mano:
—No siento haberlo matado,

20 lo que siento es a mi hermano.—

1. El Carmen: nombre de un condado (Karnes).
3. Cherife Mayor: de la palabra inglesa sheriff;
jefe de la policía, autoridad local.

26. amapola: planta silvestre de flores rojas o
blancas y semilla negruzca. 33. jaunes: de la
palabra inglesa hounds; perros de presa; aquí se
refiere a los policías que persiguen a Gregorio
Cortez. 34. pa�: contracción de la palabra «para».

Aduéñate de estas palabras
malhechor m.: delincuente, bandido.
insortaron, de insortar v.: dar a conocer la noticia.
aprehenda, de aprehender v.: capturar, apresar.
encendida, -do adj.: apasionado, ardiente.

Decía Gregorio Cortez
con su alma muy encendida:
—No siento haberlo matado,
la defensa es permitida.—

25 Venían los americanos
más blancos que una amapola,�
de miedo que le tenían
a Cortez con su pistola.

Decían los americanos,
30 decían con timidez:

—Vamos a seguir la huella
que el malhechor es Cortez.—

Soltaron los perros jaunes�
pa�� que siguieran la huella,

35 pero alcanzar a Cortez
era seguir a una estrella.

El corrido de
GREGORIO CORTEZ

Versión de Américo Paredes

EL CORRIDO DE GREGORIO CORTEZ 333

A leerA leerA leer
Cuaderno 
de práctica, 
págs. 93–95

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



37. González: pueblo de Texas. 39.
rinches: de la palabra inglesa rangers;
hombres armados que imponen la ley.
54. Laredo: ciudad fronteriza con
México. 63. entramos por derecho:
le atacamos.

Tiró con rumbo a González�
sin ninguna timidez:
—Síganme, rinches� cobardes,

40 yo soy Gregorio Cortez.—

Se fue de Belmont al rancho,
lo alcanzaron a rodear,
poquitos más de trescientos,
y allí les brincó el corral.

45 Cuando les brincó el corral,
según lo que aquí se dice,
se agarraron a balazos
y les mató otro cherife.

Decía Gregorio Cortez
50 con su pistola en la mano:

—No corran, rinches cobardes,
con un solo mexicano.—

Salió Gregorio Cortez,
salió con rumbo a Laredo,�

55 no lo quisieron seguir
porque le tuvieron miedo.

Decía Gregorio Cortez:
—¿Pa� qué se valen de planes?
No me pueden agarrar

60 ni con esos perros jaunes.—

Decían los americanos:
—Si lo alcanzamos ¿qué hacemos?
Si le entramos por derecho�
muy poquitos volveremos.—

65 Allá por El Encinal,�
según lo que aquí se dice,
le formaron un corral
y les mató otro cherife.

Decía Gregorio Cortez
70 echando muchos balazos:

—Me he escapado de aguaceros,
contimás� de nublinazos.�—

Ya se encontró un mexicano,
le dice con altivez:

75 —Platícame qué hay de nuevo,
yo soy Gregorio Cortez.

—Dicen que por culpa mía
han matado mucha gente,
pues ya me voy a entregar

80 porque eso no es conveniente.—

Cortez le dice a Jesús:
—Ora� si lo vas a ver,
anda díles a los rinches
que me vengan a aprehender.—

85 Venían todos los rinches,
venían que hasta volaban,
porque se iban a ganar
diez mil pesos que les daban.

Cuando rodearon la casa
90 Cortez se les presentó:

—Por la buena sí me llevan
porque de otro modo no.—

65. El Encinal: pueblo del sur de Texas,
situado entre San Antonio y Laredo.
72. contimás: contracción de «cuanto
más». nublinazos: llovizna. 82. ora:
contracción de la palabra «ahora».
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Decía el Cherife Mayor
como queriendo llorar:

95 —Cortez, entrega tus armas,
no te vamos a matar.—

Decía Gregorio Cortez,
les gritaba en alta voz:
—Mis armas no las entrego

100 hasta estar en calaboz�.—

Decía Gregorio Cortez,
decía en su voz divina:
—Mis armas no las entrego
hasta estar en bartolina.�—

105 Ya agarraron a Cortez,
ya terminó la cuestión,
la pobre de su familia
lo lleva en el corazón.

Ya con ésta me despido
110 a la sombra de un ciprés,

aquí se acaba el corrido
de don Gregorio Cortez.

CONOCE AL FOLCLORISTA
En 1958 Américo Paredes (1915–1999)
publicó una obra pionera en su género,
With His Pistol in His Hand: A Border Ballad
and Its Hero, en la cual recogía diversas

versiones de «El
corrido de Gregorio
Cortez». Obvia-
mente, a Paredes le
fascinaba la historia
de Cortez. Veinte
años más tarde
publicó A Texas-
Mexican Cancionero:
Folksongs of the Lower

Border, en el cual utilizó datos de otras
versiones de la balada para componer un
poema más completo. Esta versión,
conocida como la variante X, es la que
reproducimos en este libro de texto.

Paredes dedicó gran parte de su vida
profesional a recopilar y editar folclor
mexicoamericano y se distinguió como
erudito en los campos de la literatura y
la antropología. Además de artículos de
investigación, escribió Folktales of Mexico
(1970), la novela George Washington
Gomez (1990), y un libro de poemas,
Between Two Worlds (1991).
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104. bartolina: signifíca lo mismo que 
un calabozo.

Aduéñate de estas palabras
calaboz’ de calabozo m.: lugar generalmente oscuro

y sombrío donde se encierra a los presos.
ciprés m.: árbol frondoso y alargado de madera rojiza

y olorosa.
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Dados los cambios constantes en la sociedad
actual, la tradición oral ya no es «el pan de cada
día». Sin embargo, existen aún quienes que se
dedican a mantener viva la importante historia
oral del pueblo. 

«Con su pluma en su mano, corazón de fiel
chicano...» Así comienza la canción de Tish
Hinojosa en homenaje a Américo Paredes, con
la que reconoce la labor de recopilación de la
tradición oral que realizó Paredes. Estas líneas se
basan en el famoso Corrido de Gregorio Cortez,
del cual salió su obra más conocida, With His
Pistol in His Hand. Américo Paredes dedicó su
vida al estudio y a la enseñanza
de la cultura mexicoamericana
como profesor de antropología
y folclor en la Universidad de
Texas en Austin.

Los corridos florecieron
entre 1836 y 1940, una época de
cambios violentos en la frontera
de Texas con México. Tratan 
de los muchos conflictos de 
la región fronteriza; cantan los

triunfos, tragedias e injusticias que enfrentaban
los trabajadores migratorios y los vaqueros que
se vieron obligados a trabajar dentro del terri-
torio estadounidense. Muchas de las leyendas 
de dicha región provienen de los corridos; los
corridos, a su vez, mantienen vivas las figuras
heroicas de las leyendas.

Paredes quiso asegurar que sus conocimientos
del folclor musical de la frontera no murieran
con él, grabando así los corridos, décimas y
coplas que conocía para Tish Hinojosa.

Tish, la menor de trece hijos de una familia
inmigrante, creció en San Antonio, Texas, donde

oía la música tradicional de
México y la música de conjunto.
Su música se distingue por la
combinación de canciones
originales con canciones
bilingües y tradicionales. En 
su disco Frontejas, que dedicó
a Américo Paredes, ha dado
nueva vida con su voz a la
música tradicional que tanto
quiso el profesor.

La conservación de la
tradición oral popular
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MARCAR: go.hrw.com
PALABRA CLAVE:

WN3 MITOS-CYO

Comunidad y oficioComunidad y oficio

I NVESTIGAC ION ES 
A. Trabaja con un(a) compañero(a). Piensen en respuestas a las siguientes preguntas: 

¿Por qué no desempeña la tradición oral en nuestra sociedad el mismo papel que 
desempeñaba en otras épocas y lugares? En su opinión, ¿tiene valor esa tradición? 
¿Por qué?

B. Trabaja con dos o tres compañeros(as). Busquen a alguien que les cuente una historia 
de la tradición oral, algo que no se haya conservado por escrito. Puede referirse a la vida
cotidiana, a alguna figura o evento heroico, o a un triunfo o tragedia de trascendencia.
Hagan una grabación de la historia, o transcríbanla para que se conserve. Presenten la
narración a la clase.
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■ Vocabulario en contexto
A. Faltan palabras «La historia de Quetzalcóatl»
Completa el resumen de este cuento con las palabras que faltan. Cambia la forma de
la palabra si es necesario.

Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, fue adorado por los aztecas de todo México.

Desde niño era , obediente y de buen corazón. Su bondad irritó al gran

Tezcatlipoca, dios de la alegría, la y la hechicería, quien además era un

y farsante que exigía sacrificios humanos para . Tezcatlipoca

engañó a Quetzalcóatl haciéndole ver en un espejo cuán viejo era. Éste se entristeció

y el rostro. Luego, para que su gente no lo contemplara así y se defrau-

dara, marchó a . No fue suficiente. Tezcatlipoca quería destruirlo por

completo, así que ser su amigo, le ofreció de beber una especie de vino.

Quetzalcóatl un trago y muchos más, y de ahí en adelante, cambió su vida

y se olvidó del de sus obligaciones religiosas. Más tarde, de sus

pecados, hizo hacer una pira funeraria a la orilla del mar, y vestido con sus brillantes

y la máscara de la serpiente, a las llamas. La hoguera 

durante toda la noche y las de su cuerpo se desperdigaron por el aire al

tiempo que una nueva estrella brillaba en el cielo de la mañana.

B. Faltan palabras Popol Vuh
Completa las oraciones sobre esta historia con la palabra correcta entre paréntesis.

1. Es el primer relato de la (antigüedad/catástrofe), de cuando no existía nada ni
nadie sobre la (faz/historia) de la tierra.

2. No había nada que se (asiera/refiriera) a otra cosa, que se moviera o produjera el
más leve (rigor/roce) en los cielos.

3. Sólo se oía el silencio en las (tinieblas/quejas) de la noche.
4. Gracias a la (depresión/sabiduría) de los dioses, se creó todo lo que hay en el cielo

y en la tierra.

15.

14.

13.12.11.

10.9.

8.

7.

6.

5.

4.3.

2.

1.

VocabularioVocabulario
Cuaderno 
de práctica, 
págs. 96–97

cumplimiento simular echarse tramposo
pluma arrepentido taparse sustentarse
ocultarse crepitar dócil discordia
ceniza arrojarse despejado
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5. Y se ordenó que el agua (cesara/continuara) de (estorbar/afligir) para que 
existiera la tierra.

6. Se formaron los montes y los valles, y los arroyos empezaron a (serpentear/secarse)
entre las montañas.

7. Hasta que no existiera la criatura humana (dotada/privada) de razón, no habría
gloria ni honor en lo creado.

8. Se hizo el día mientras se consultaban y al (enfadarse/alba) se manifestó el
hombre.

C. Faltan palabras «El casamiento del sol»
Completa las oraciones sobre esta leyenda con las palabras que faltan. Cambia la
forma de la palabra si es necesario.

1. Al pasar enfrente de la casa de la hermosa joven, el cazador se cayó en el
sendero . Lleno de vergüenza, se transformó en un colibrí y 
velozmente.

2. El padre de la joven al colibrí con su honda. En el calor de su cuarto, ella
lo cuidó hasta que el pájaro .

3. El colibrí adoptó de nuevo su forma humana y la joven en él al cazador.

4. Al darse cuenta de que los jóvenes habían huido, el padre le ordenó al Volcán
que los .

5. Una lluvia de fuego y de brotó de la boca del Volcán. 

6. Justo antes de que el fuego a la pareja, el cazador y se escondió
bajo el caparazón de una tortuga.

7. La lluvia de fuego a la muchacha y la en miles de fragmentos.

8. El cazador reunió los de la muchacha, que se habían sobre un
gran lago, y los puso en una bolsa.

9. Gracias a sus poderes mágicos, ella la vida. El cazador volvió a asumir
sus obligaciones como Sol y ella como su esposa se convirtió en la Luna.

D. ¿Qué significa? «Los primeros incas»
Escoge el significado que mejor corresponde a la palabra subrayada. Usa las pistas
del contexto y vuelve a la lectura si es necesario.

1. Casi todos los gigantes perecieron ahogados en una inundación.
a. murieron b. sobrevivieron
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partir derribar reconocer centella
desparramar alcanzar resbaladizo detener
deshacer restos transmutarse recobrar
revivir envolver
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2. Viracocha salvó del diluvio a dos de los gigantes y con su ayuda creó una 
nueva raza.
a. de la inundación b. de la sequía

3. Todos los hermanos siguieron diferentes rumbos y Ayar Manco encaminó sus
pasos hacia el lugar donde se alza hoy la ciudad de Cuzco.
a. retrocedió b. se dirigió

4. Para poder construir la capital del imperio, Ayar Manco tuvo que capturar al
viento y meterlo en una jaula.
a. armazón de madera o barras de hierro b. botella

5. Ayar Sauca, el hermano amigo del viento, escuchó su rugido y vino a rescatarlo.
a. canto b. bramido

6. Ayar Sauca hizo que su hermano prometiera que el viento estaría preso
solamente un día.
a. libre b. cautivo

7. Ayar Manco le echó un lazo al sol y lo dejó atado al cielo para prolongar el día.
a. una cuerda b. un vistazo

8. Al acabar su tarea, Ayar Manco dejó libre al sol, soltó al viento y levantó
montañas para que impidieran la destrucción de lo que fuera creado por el
hombre.
a. promovieran b. dificultaran

E. ¡A escuchar! «Tres mitos latinoamericanos»
Vas a escuchar una serie de oraciones sobre las tres selecciones. Identifica a qué
personaje se refiere cada una de las oraciones.

Personajes: Quetzalcóatl, el Sol, los fundadores del imperio inca

■ Mejora tu vocabulario
Las voces indígenas
Con la llegada de los españoles al continente americano, se hizo necesaria la incor-
poración al español de muchísimas voces indígenas, como hamaca, cacahuete,
piraña y pampa, que venían de las lenguas de las civilizaciones precolombinas ya
establecidas en varias regiones de Latinoamérica. Muchos vocablos, especialmente
los relacionados con la fauna y la flora, se incorporaron totalmente al español ya que
no había equivalentes en esta lengua. El arahuaco, el taíno y el caribe de las Antillas, 
el náhuatl de México y el quechua y el aymara de los Andes son algunas de las lenguas
indígenas que más términos aportaron al español. A continuación se presenta una
lista de palabras provenientes de algunas de estas lenguas:
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F. ¿Qué significa? Voces indígenas
En una hoja aparte, escribe la palabra del cuadro que mejor corresponde a cada una
de las siguientes definiciones y luego escribe una oración con cada una de las palabras.

1. Llanura extensa con vegetación pero desprovista de árboles

2. Planta americana cuya raíz se prepara y se come de manera similar a la
papa, o se usa para elaborar una harina alimenticia

3. Fruta tropical, grande, carnosa, anaranjada y hueca, con pequeñas
semillas en el interior

4. Mazorca tierna de maíz

5. Nombre dado a ciertas aves de América de tamaño pequeño y pico
largo que se hunden en las flores para absorber su néctar

6. Mamífero rumiante de la cordillera de los Andes que en la actualidad
sólo se encuentra en forma doméstica

7. Árbol pequeño cuyo fruto se usa para condimentos y de cuyas semillas
se saca un tinte rojo vivo

G. Palabras parecidas
Escoge el sinónimo que corresponde a cada una de las siguientes palabras.

1. papa a. jefe
2. ají b. balsa
3. hamaca c. patata
4. canoa d. maní
5. cacique e. ciclón
6. huracán f. dormilona
7. cacahuete g. chile
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achiote cacique alpaca

cacahuete canoa choclo

cacao colibrí cóndor

chicle hamaca llama

chocolate huracán pampa

coyote maíz papa

tamal papaya puma

tomate yuca vicuña

del náhuatl del arahuaco del quechua o del aymara
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■ Aplicación
H. ¡Adivina la palabra! «Tres mitos latinoamericanos»
Divide la lista 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: tramposo, arrepentido, hoguera, tejer, caparazón, cazador, inmortal,
ahogado, prolongar

MODELO jaula
Tú En ese lugar encerró Ayar Manco al viento para poder acabar 

de construir su ciudad.
Tu compañero(a) ¿Es jaula?

Tú ¡Sí!

I. ¡A escribir! Popol Vuh y «Tres mitos latinoamericanos» 
Mucho se ha escrito sobre la creación del universo.
Ahora te toca a ti. Escribe un párrafo en el que
describas la creación de tu propio mundo. Ten en
cuenta las siguientes preguntas: ¿Cómo será este
mundo, parecido o radicalmente diferente al nuestro?
¿Qué o quiénes lo habitarán primero? Incluye las
siguientes palabras en el orden que quieras y consulta
el glosario si es necesario.

Palabras: transmutarse, engendrar, sabiduría,
tinieblas, relámpago, inmortal, habitar, 
sembrado, restos, dotado, sustentarse,
liviano

J. ¡A investigar! Voces indígenas
Muchas palabras del náhuatl, el quechua, el arahuaco y el guaraní
son parte del español que se habla hoy en día. Consulta una
enciclopedia y haz una lista de diez voces indígenas provenientes
de alguno de estos idiomas. Luego busca su significado en el
diccionario y escribe una oración con cada una de ellas.

MODELO petate (del náhuatl petlati, estera)
Significado: Esterilla de palma que se usa en los países cálidos para dormir 

sobre ella.
Oración: Los niños extendieron sus petates y se acostaron a dormir la siesta.
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En el comienzo
de este nuevo
mundo no habrá
tinieblas sino
sabiduría y...

Vocabulario esencial

Ver la página 3

6
3

Para
la lista de
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■ Repaso de las cláusulas 
de relativo

Una cláusula de relativo comienza con un pronombre 
relativo (que, quien, etc.), y cumple las funciones de un adjetivo. Así, los adjetivos
pueden ser sustituidos por cláusulas de relativo:

¿Quieres probar un plato nuevo? ¿Quieres probar un plato que 
no hayas comido antes?

El estudiante francés se llama El estudiante que llegó de 
Pierre. Francia se llama Pierre.

El vestido azul te queda muy bien. El vestido que llevaste a 
la fiesta te queda muy bien.

El sustantivo modificado por la cláusula de relativo se llama antecedente. Por
ejemplo, en la siguiente oración, El mito es el antecedente y que leímos en clase es
la cláusula de relativo que lo modifica: El mito que leímos en clase es de los mayas.

Práctica 
A. Forma una oración compuesta uniendo los siguientes pares de oraciones

simples por medio de un pronombre relativo.

MODELO Tú me recomendaste una película. Vi esa película ayer.
Escribes Ayer vi la película que tú me recomendaste.

1. Ayer me encontré con un amigo. Yo fui a la escuela primaria con ese
amigo.

2. Pablo me habló de una revista. Voy a una tienda a comprar esa revista.
3. Las chicas del equipo de voleibol sacaron una fotografía. La fotografía era

muy chistosa.
4. El profesor nos pidió un ensayo. Escribiré el ensayo sobre los mitos

mexicanos.
5. La mamá de María Luisa le regaló un vestido celeste. María Luisa se puso 

el vestido celeste.
6. Prefiero estos libros. Estos libros tienen ilustraciones.
7. Saqué las fotografías con esta cámara. Encontré la cámara.
8. Santi acaba de leer un libro. Dice que ese libro es el mejor que ha leído.
9. La maleta era de Elenita. Esa maleta pesaba muchísimo.

10. Mis abuelos viven en una casa en las afueras. Desde su casa se oye mucho
el ruido de los aviones.

11. Hoy hace un día primaveral. Este día es perfecto para dar un paseo por la
orilla del río.

GramáticaGramática

Cuaderno 
de práctica, 
págs. 98–107
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• Más sobre el subjuntivo
en cláusulas adverbiales
Hoja de práctica 5-A

Ampliación

las cláusulas

Ver la página
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■ El modo en las cláusulas de relativo
1. En la oración El vestido que llevaste a la fiesta te queda muy bien, el hablante

tiene en mente cierto vestido. Por otro lado, en la oración Cualquier vestido
que lleves a la fiesta te quedará muy bien, no está claro a qué vestido se
refiere el hablante; es decir, el antecedente del pronombre relativo que es
indefinido e indeterminado. En este caso el verbo en la cláusula de relativo
aparece en subjuntivo (lleves). Lo mismo sucede si la cláusula de relativo se
refiere a personas u objetos cuya existencia es incierta: 
Los estudiantes que hayan terminado la tarea se pueden ir a casa.
No encontré ningún carro que tuviera menos de 50.000 millas.
Cómprense cualquier pastel que les guste.

2. El subjuntivo se usa también cuando 
el antecedente es algo o alguien des-
conocido, inexistente o que aparece 
en una pregunta: 
¿En la clase hay alguien que sepa 

portugués?
En esta clase no hay nadie que sepa 

portugués.
No hay mal que por bien no venga.
Lourdes no tiene quien le ayude con 

los quehaceres.

En la respuesta afirmativa, por otro lado, 
se usa el indicativo para establecer que el
antecedente existe: 
Sí, en esta clase hay alguien que sabe 

portugués. 

El cambio entre subjuntivo e indicativo comunica estos matices, que dependen
del grado de conocimiento del hablante.

3. El tiempo del verbo de la cláusula de relativo debe corresponder 
al tiempo del verbo principal y a la secuencia de los eventos en 
la realidad:
No encontré un candidato que me gustara.
Compraba la ropa que fuera más barata.
Compraré el libro que parezca más interesante.
Dame los datos que hayas recogido.
Queríamos ir a algún restaurante que no hubiéramos probado.
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Cuando se trata de una per-
sona de existencia indefinida,

se omite la preposición a (el «a
personal») que normalmente
aparece delante de un comple-
mento directo cuando es un ser
humano: 

¿Conoces algún chico que quiera 
ser parte del equipo? 

Sin embargo, se usa a delante de 
un pronombre indefinido referido
a un ser humano, cuando funciona
como complemento directo: 

¿Encontraste a alguien que quisiera 
comprar el boleto?

¡Ojo!

la secuencia de 

tiempos verbales

Ver la página
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Práctica 
B. Identifica la cláusula de relativo y su antecedente en las siguientes oraciones 

y luego explica por qué se usa el subjuntivo o el indicativo.

MODELO María buscaba una casa que diera al mar, pero no encontró ninguna.
Escribes «Que diera al mar» es la cláusula de relativo; «casa» es el antece-

dente; el antecedente es indefinido, pues en el momento en que 
se realiza la acción, no se trata de una casa en concreto, sino de 
cualquiera que diera al mar. Por eso se usa el subjuntivo.

1. No existe ninguna criatura que tenga tres cabezas.
2. Llame, por favor, a la estudiante que habla alemán.
3. Mi mamá quiere comprar una casa que esté cerca de su trabajo.
4. Los pasajeros que ya tengan su equipaje pueden subir al autobús.
5. Tengo un perro que es muy juguetón.
6. ¿Hay alguien que haya visto la película?
7. No hay ninguna librería que tenga el libro que busco.
8. Trate de encontrar, por favor, a una estudiante que hable ruso.
9. Mi hermano quiere comprar un carro que no consuma mucha gasolina.

10. Yo quería comprar una camisa que tuviera colores fuertes.

C. Pedro es presidente del comité que organiza la recolección de fondos para la
fiesta de graduación de su clase. A continuación cuenta los planes de los dife-
rentes miembros, y los problemas que han tenido para llegar a un acuerdo.
Completa el párrafo con la forma adecuada de los verbos.

Es difícil decidir con este comité. La semana pasada Carlos pensaba que la

fiesta debía ser en un hotel que tuviera salas de juegos, y ahora Marité me 

dice que debe ser en una mansión que (tener) piscina. En la reunión

pasada, Alfredo insistió en una fiesta que comenzara al mediodía y terminara 

a la medianoche, pero Félix dice ahora que no habrá ninguna banda que

(tocar) a esas horas. Ramón dice que debe ser una fiesta a la que

(venir) mucha gente, además de los estudiantes, pero Pamela me

acaba de decir que a la fiesta sólo deben asistir personas muy allegadas a los

estudiantes. Claro, todos están de acuerdo en que tiene que ser la mejor

fiesta que (haber), para que sea recordada por mucho tiempo en 

el colegio. Ahora, para las actividades pro-fondos también ha sido difícil

ponerse de acuerdo. Algunos miembros quieren que todos los estudiantes

participen, especialmente los que no (participar) hasta ahora.

Alfredo piensa que debemos concentrarnos en los estudiantes que se sabe

que (tener) interés realmente. Marité insiste en actividades que 6.

5.

4.

3.

2.

1.
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nos (producir) más fondos, pero Félix prefiere las actividades que

nos (hacer) sentir mejor. Claro, Luis dijo: «¿Y cómo nos vamos a

sentir mejor si no tenemos los fondos que queremos?» ¡Esa pregunta me

complicó las cosas más todavía!

D. Completa las oraciones con la forma correcta del verbo que está
entre paréntesis.

1. Alfonso quería una camisa que (costar) 25 dólares,
pero no la que costaba 45.

2. Mi familia vive en una casa que (estar) muy lejos del
colegio, por lo que mis padres están buscando una casa que esté
más cerca.

3. Necesitábamos a alguien que tuviera un taller de carros importados. 
Al no encontrar a nadie, llevamos mi carro a un mecánico que sólo

(saber) arreglar carros nacionales.

4. Para viajar, Luisa quería una maleta que (cerrarse) con llave. 
Finalmente, partió con una que se cerraba con clave secreta.

5. Dame ideas que me ayuden a resolver el problema. Esos consejos que me
das no me (servir) para nada.

6. Alfredo busca un abrigo que (tener) forro de lana, pues la cha-
queta que tiene es muy delgada.

7. Todos los chicos que trabajamos en el restaurante «La Parrilla Argentina»
estamos en el turno de día, y el dueño necesita empleados que 
(trabajar) por la noche.

8. Ya incluí en mi informe entrevistas con estudiantes que (haber
viajado) a México. Ahora necesito entrevistas con algunos que 
(haber viajado) a Perú.

9. ¿Encontraste algunos zapatos que te (sentar) bien?

10. Isabel, Marta y Catalina quedaron en buscar un restaurante que les
(gustar) a las tres.

11. Este disco compacto ya lo escuchamos diez mil veces. Vamos a poner
algunos que no (haber escuchado) antes, ¿sí?

12. Yo sé muy bien que esta comida es poco saludable. La próxima vez pediré
algo que (llevar) menos sal y grasa.

13. Cansados de vivir apiñados en un apartamento con solamente tres habi-
taciones, se decidieron a buscar uno que (tener) más espacio.

14. En esta computadora no se puede tener abiertas más de tres aplicaciones
a la vez. La próxima vez escogeremos una que (tener) más
memoria.

8.

7.
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E. Completa el borrador de la composición que ha escrito Magdalena para su
clase de historia. Presta especial atención al tiempo y a la secuencia de eventos.

Mi profesor de historia nos ha pedido que leamos cualquier mito latino-

americano que (hablar) de la creación del mundo y de la

fundación de una cultura, y que hagamos un resumen que 

(describir) a los personajes principales y los eventos más importantes.

Puede ser un mito que (nosotros, escuchar) de la gente antes, 

o sobre el que (nosotros, leer) en los libros. Yo escogí el mito 

de «Los hermanos Ayar y los primeros incas», porque (ser) 

muy conocido y de gran importancia en la región andina. En mi resumen

quiero hacer énfasis en las criaturas que (crear) Viracocha y en

lo que fue de ellas. Viracocha decidió crear un mundo en el que 

(haber) seres humanos. Primero creó un grupo de gigantes de piedra, los

cuales (negarse) a trabajar. Viracocha los destruyó, pues él

quería una raza que (cultivar) la tierra. Más tarde decidió crear

un grupo de seres humanos que (ser) superiores a los anterio-

res, y creó a los cuatro hermanos Ayar, que (resultar) ser los

ancestros de los reyes incas del Cuzco. En su viaje por la región andina,

Ayar Kachi fue el hermano que les (causar) más problemas, 

por ser demasiado fuerte, y (acabar) encerrado en una cueva.

Ayar Ucho se cansó pronto y decidió quedarse en Huanacauri y construir

un santuario que (servir) de homenaje al sol. Ayar Sauca fue 

el ancestro que les (enseñar) la agricultura a los aldeanos.

Finalmente, Ayar Manco y Mama Ocllo, su esposa, fundaron el Cuzco.

F. Reflexiona sobre los siguientes temas, y escribe un párrafo corto acerca de
cada uno. Describe lo que sería tu ideal para cada tema, poniendo énfasis en
las características que busques y aquellas que quieras evitar. Como referencia
para cada tópico, compara ese ideal con algo que ya conoces.

MODELO el(la) amigo(a)
Escribes Tengo un buen amigo a quien puedo contar mis problemas. Creo

que un buen amigo debe ser alguien que me acompañe en mis
buenos y en mis malos momentos...

1. la cita 5. la mascota
2. el colegio 6. el(la) amigo(a)
3. la fiesta 7. el equipo (de fútbol, 
4. las vacaciones baloncesto, voleibol, etc.)

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.
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■ El subjuntivo en las cláusulas adverbiales
Una cláusula adverbial cumple la función principal de un adverbio: modificar un
verbo. Así, la cláusula adverbial indica el momento, la manera y otras circunstancias
en que se realiza la acción del verbo, así como sus propósitos. Las cláusulas adver-
biales se introducen por medio de diversas conjunciones (como, antes de que, etc.):

Copia el texto con cuidado. Copia el texto como tú sabes.
Entró antes de su turno. Entró antes de que lo llamaran.
Comeré a las ocho. Comeré cuando la comida esté lista.

Con las siguientes conjunciones se usa el indicativo o el subjuntivo dependiendo
de si la cláusula adverbial modifica a una acción concreta, habitual o conocida, o a
una acción futura, dudosa o hipotética:

Indicativo Subjuntivo
Me busca cuando tiene tiempo. Búscame cuando tengas tiempo.
Nos llamaron en cuanto lo supieron. Ellos llamarán en cuanto lo sepan.
Vino tan pronto como pudo. Vendrá tan pronto como pueda.
Cantó después de que te fuiste. Cantará después de que te vayas.
Trabajé mientras hubo luz. Seguiré trabajando mientras haya luz.
Trabajó hasta que se cansó. Trabajará hasta que se canse.
Deja los libros donde estaban. Deja los libros donde hayan estado.
Lo hizo como pudo. Hazlo como puedas.
Vino, aunque no tenía tiempo. Irá contigo aunque no tenga tiempo.

Las siguientes conjunciones introducen acciones posteriores o que aún no han
sucedido, y acciones hipotéticas o incluso inexistentes. Les sigue el subjuntivo:

Anoté su dirección antes de que se me olvidara.
Llámalo para que no se preocupe.
Te voy a servir un sándwich a menos que ya hayas almorzado.
Saldremos a las seis, salvo que tú tengas otra idea.
Me dio permiso con tal de que regresara antes de la medianoche.
Usa tu diccionario en caso de que no entiendas una palabra.
Me han enviado una revista sin que yo la haya pedido.

Las cláusulas adverbiales y la secuencia de los tiempos 
Como se ve en los ejemplos anteriores, se puede usar el indicativo o el subjuntivo
en las cláusulas adverbiales, incluso si las acciones suceden en el pasado. Se usa el
subjuntivo si la acción no se ha realizado en el momento indicado por el verbo
principal, y el indicativo si esa acción es percibida como habitual o ya realizada:

Indicativo Subjuntivo
Los músicos tocan cuando se lo Los músicos tocarán cuando se lo 

piden. pidan.
Los músicos tocaban cuando se lo Los músicos iban a tocar cuando se lo 

pedían. pidieran.
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Práctica
G. Completa las siguientes oraciones con la forma adecuada del verbo. Observa

atentamente la secuencia de acciones en la realidad.

1. Yo ya comí, pero cuando (tener/tú) hambre, avísame, y te preparo
algo.

2. Los niños hicieron el primer ejercicio como yo les (decir), pero
harán el segundo como tú se lo digas.

3. Cuando estés en casa, llámame, que quiero enseñarte los vasos que
compré cuando (estar) en Guadalajara.

4. Elena partió tan pronto como pudo y dijo que te llamaría tan pronto como
(llegar/ella).

5. Mientras esperaba a los chicos después del partido, pensé en todas las
cosas que todavía podíamos hacer mientras (estar/nosotros) en 
el colegio.

6. Él insistió en ir a ese restaurante aunque le (decir/yo) que era
malo; y seguirá insistiendo aunque le digan que es el peor restaurante de 
la ciudad.

7. Ya decoramos la sala como queríamos; ahora tú puedes decorar el dormi-
torio como te (gustar).

8. Llegó después de que te fuiste, pero te llamará en cuanto le 
(dar/ellos) los resultados.

H. Los estudiantes de tu clase quieren darle una sorpresa a su profesora de
música porque hoy es el día de su cumpleaños. Han hecho una recolección
para comprarle un ramo de flores y un regalo, y le darán la sorpresa cuando
ella entre en la clase. Imagina que eres Juan, el chico que cuenta la historia, y
completa los espacios en blanco con la forma adecuada del verbo.

Además de comprarle el ramo de flores, teníamos que conseguir un regalo

que le (gustar) realmente a nuestra profesora de música, la señora

Guzmán. Así que ayer fuimos de compras con Raúl y Tina. Como ella es

música, queríamos comprarle algo especial, aunque el regalo (ser)

un poco caro. Tina propuso una armónica, a menos que (nosotros,

tener) otras ideas.  Estuvimos de acuerdo en que compraríamos la armónica,

con tal de que nos (alcanzar) el dinero. Era tarde y tratamos de

llegar al centro comercial antes de que (cerrar), pero no fue posible.

Alguien nos dijo que las tenían en una pequeña tienda especializada en el 

5.

4.

3.

2.

1.
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otro lado de la ciudad, y nosotros decidimos buscarla hasta que 

(cansarse). Gracias a Dios, la encontramos cuando todavía estaba abierta. 

El dueño fue muy amable, y nos dijo que nuestra profesora podría cambiar la

armónica por otra, en caso de que (preferir, ella) otro modelo. 

Ahora estamos esperando a la señora Guzmán en el salón de clases.

Cuando (entrar), alguien encenderá las luces, otros sacarán los

carteles con saludos. Después de que un estudiante (hablar) por

todos, le entregaremos las flores. Tan pronto como (recibir) el

regalo, todos empezaremos a cantar una canción que ella ha compuesto y que

hemos practicado sin que ella lo (saber).

I. Completa los pensamientos de Pablo en los espacios en blanco. Observa
atentamente el tiempo y la secuencia de eventos.

Mi mamá me dijo que podría ver la televisión después de que 

(terminar) de leer estos cuentos. Pero no importa, pues yo puedo leer

muchos mitos y leyendas, con tal de que (ser) tan entretenidos

como el de Quetzalcóatl. Este mito fue escrito en jeroglíficos antes de que

(llegar) los españoles a América. Mi libro dice que muchas de las

pirámides de México y América Central fueron construidas para que los

sacerdotes (rendir) homenaje a Quetzalcóatl. Coatlicue, la madre

de Quetzalcóatl, sabía que quedaría encinta cuando del cielo (caer)

una pluma. Y así fue, y nació el dios de la serpiente emplumada. Más tarde,

Tezcatlipoca, un dios de la alegría y la discordia, puso un espejo frente a los

ojos de Quetzalcóatl para que (mirarse) y (asustarse)

porque ya era viejo. Tan pronto como (ver) su cara en el espejo,

Quetzalcóatl (entristecerse) y huyó. Más tarde, se arrepintió de su

vida disipada, y cuando se arrojó a las llamas, de sus cenizas salieron pájaros

quetzales, y de su corazón una estrella. Ahora que ya conozco el mito de

Quetzalcóatl, cada vez que (ver) un quetzal me acordaré de este

mito, y cuando (brillar) una estrella grande en el cielo pensaré que

es el corazón de ese dios.

11.

10.

9.

8.

7.6.

5.

4.

3.

2.

1.

11.

10.

9.

8.

7.

6.
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■ Comparación y contraste
Las cláusulas de relativo con antecedentes
indefinidos en español e inglés
En inglés no se usa el verbo de la cláusula de relativo para indicar si el
antecedente es definido o indefinido, conocido o desconocido, existente o
inexistente. En muchos casos, aunque el verbo aparece en indicativo o en
infinitivo, el contexto indica esas características del antecedente. En otros
casos, el inglés expresa estos detalles de significado mediante verbos auxi-
liares como might, will, may, could, can.
Busco una tienda que venda I am looking for a store that might 

estos repuestos. sell these parts.

No hay nadie aquí que There is no one here who knows Luis.

conozca a Luis. There is no one here who would 
know Luis.

No hay nadie aquí que me ayude. There is no one here to help me.
¿Hay alguien aquí que me ayude? Is there anybody who could help me?

Práctica
A. Traduce las oraciones del español al inglés, prestando atención a las

cláusulas de relativo y al carácter definido o indefinido que el contexto
le da al antecedente.

1. Para su viaje, Luisa quería conseguir una maleta muy buena, que se
cerrara con dos candados.

2. No conozco estudiantes que quieran sesiones de repaso después 
de clase.

3. Para subir su promedio, Lucho quería tomar un curso que no le
exigiera mucho esfuerzo.

J. ¡Cómo cambia la vida, y también los planes! Escribe un breve ensayo en el
que compares los planes que tienes para tu futuro ahora, con las ideas que
tenías hace unos años. Usa varias conjunciones del cuadro.

MODELO Antes, quería ser jugador de fútbol cuando terminara el colegio. 
Ahora pienso ir a la universidad cuando termine mis estudios.

a menos que con tal de que en cuanto
antes de que cuando hasta que
aunque después de que mientras
como donde sin que
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4. Cuando veas a Fernando, dile algo que le levante el ánimo.
5. Ese gobierno no hace nada que proteja el medio ambiente.
6. Si pudiera decir algo que le convenciera, se lo diría.

B. Indica si las traducciones de las frases subrayadas son posibles o no
dentro del contexto.

1. Didn’t you see any books that you liked?
a. que te gustaron b. que te gustaran

2. There wasn’t anyone at the window to take my money.
a. que me cobrara b. para cobrarme

3. I don’t know of anyone who would do that.
a. que lo haría b. que lo haga

4. Isn’t there anyone here who might have seen something?
a. que hubiera visto algo b. que podría haber visto algo

5. Andy was looking for some shoes that would fit him better.
a. que le quedarían mejor b. que le quedaran mejor

6. There isn’t any newspaper that will print that story.
a. que publicará ese artículo b. que publique ese artículo

7. I want to live somewhere where it won’t get too hot.
a. donde no haga mucho calor b. donde no hará mucho calor

C. Traduce las oraciones del inglés al español, prestando atención a las
cláusulas de relativo y al carácter definido o indefinido que el contexto
le da al antecedente.

1. We want a dog that won’t bark all the time.
2. The old woman was looking for someone to help her with the yard.
3. Is there anybody here who would know how to drive?
4. Don’t talk so much. Just give me some advice that will help me.
5. In my school, there isn’t anybody who wants to take that class.
6. My older brother didn’t do anything to help me!
7. I’m looking for a shirt that will go with these pants.
8. I’ve never heard any of these songs... well, none that I can recall.
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■ Letra y sonido 
El sonido /s/
Pronuncia la siguiente oración: 
Visitaron el centro de la ciudad de 
Cuzco. Si pronuncias la z y c (ci, ce)
como s, entonces hablas como la
mayoría de los hispanohablantes que
practica el seseo.

Para saber cuándo escribir c, s o z,
sigue estas reglas principales.

Se escribe la c...
1. En las terminaciones -acio, -acia, 

-ancia, -encia, -uncia, -icia, -icie,
-icio (menos ansia, gimnasia, Asia y
Hortensia): palacio, farmacia, tolerancia, paciencia, denuncia, avaricia, inicie, oficio.

2. En los diminutivos -cillo(a), -cito(a), -cico(a): nubecilla, pobrecita, grandecico.

3. En los plurales de palabras cuyo singular termina en -z: peces, raíces, lápices, coces.

4. En verbos terminados en -cer, -cir (menos coser, toser y asir): ofrecer, mecer, lucir.

5. En los sustantivos terminados en -ción que se derivan de adjetivos terminados en 
-to y -do: atención (de atento), bendición (de bendito), civilización (de civilizado).

Se escribe la s...
1. En las terminaciones -esto(a), -erso(a), -ismo e -ista: honesto, diversa, mismo,

bromista.

2. En los adjetivos terminados en -oso(a), -sivo(a) (menos nocivo) y el grado 
superlativo -ísimo(a): lujoso, expresiva, buenísimo.

3. En las terminaciones -és y -ense que indican nacionalidad u origen: irlandés,
estadounidense.

4. En los sustantivos terminados en 
-sión que se derivan de verbos
terminados en -der, -dir, -ter, 
-tir y -sar, a menos que el 
verbo conserve la sílaba -sa
como en conversación: expansión
(de expandir), conversión (de
convertir), expresión (de expresar).
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Ampliación
• La aspiración

Hoja de práctica 5-B

OrtografíaOrtografía

Los hablantes de muchas regiones 
de España pronuncian la z y c (ci, 

ce) como la th de inglés (/θ/): athuthenas
(azucenas). 

La s la pronuncian con la lengua más 
atrás que la de la mayoría de los latino-
americanos. En las regiones andinas 
de Colombia y de Bolivia se pronuncia 
la s más o menos de la misma manera,
mientras que se pronuncian la z y c
(ci, ce) como /s/.

¡Ojo!

Muchas veces, en conversación,
la x delante una consonante

suena como s: estraño, estraordinario
(extraño, extraordinario). 

Es útil recordar que los prefijos 
ex- y extra- se escriben con x.

¡Ojo!

Cuaderno 
de práctica, 
págs.108–109
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Se escribe la z...
1. En muy pocas palabras con ze o zi: zigzag, zeta, Zeus, zinc. Por lo general, la 

z sólo va delante de a, o, u: zapato, zorro, zumbar.

2. En el sufijo -azo(a) que denota aumento o golpe, y el sufijo -azgo (menos
rasgo): hombrazo, golazo, flechazo, hallazgo, noviazgo.

3. En los sustantivos abstractos terminados en -ez, -eza y -anza: vejez, belleza, 
esperanza.

4. En las terminaciones -az, -oz, -iz, -izo de sustantivos y adjetivos: audaz, veloz,
cicatriz, enfermizo.

5. En algunas palabras en que el sonido /s/ precede al sonido /k/ (menos casco y vasco):
conduzcamos, crezco.

Práctica
A. Explica por qué cada una de las siguientes palabras se escribe con c, s o z.

1. creación 5. faz 9. maravilloso 13. contradecir
2. división 6. naturaleza 10. peces 14. versión
3. conozco 7. aparecer 11. resbaladizo 15. holandés
4. comenzamos 8. potencia 12. fogoso 16. portazo

B. Completa las oraciones con c, s o z.

1. La dio a de la tierra estaba haciendo peniten ia cuando quedó en inta
de Quet alcóatl.

2. Éste era un buena o: hone to y bondado o.

3. Tezcatlipoca, en compara ión, era un bromi ta que exigía sacrifi ios
humanos.

4. Con mali ia le ofre ió un espejo para que viera su veje y se
entriste iera.

5. En consecuen ia, empe ó a lu ir una máscara de plumas precio as.

6. Durante su embriague , se olvidó de su pure a y no cumplió con sus
obliga iones religio as.

C. Escribe una oración con cada par de homófonos (palabras que se pronuncian
de la misma manera pero que tienen diferente significado). Consulta un
diccionario si no estás seguro(a) del significado de alguno de ellos.

MODELO El siervo puso el ciervo a asar.
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casar, cazar ciento, siento cocer, coser risa, riza
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D. Usa las palabras siguientes para escribir seis oraciones. Puedes usar cualquier
forma de las palabras. Trata de usar dos o tres de las palabras dadas en cada
oración.

MODELO hallazgo, holandés, paciencia, bebecito
Escribes El hallazgo de la estatua del bebecito de oro se debe a la paciencia

y tesón del arqueólogo holandés.

■ La acentuación 
Formas verbales 
Las mismas reglas de acentuación que has aprendido con los
diptongos y hiatos se aplican también en el caso de las formas
verbales. Hay verbos que llevan acento escrito en algunas
conjugaciones y en otras no:

Tú continúas hablando y nosotros continuamos
escuchando.

Yo me reí mucho pero Alicia no se rio para nada.

La colocación del acento escrito depende de las reglas generales de acentuación.
En el caso de continúas, la u lleva acento escrito porque es una vocal tónica en
hiato, mientras que continuamos no lleva acento escrito porque es una palabra
llana terminada en s.

Práctica
E. Con un(a) compañero(a), examina la siguiente lista de verbos. Conjúguenlos 

en el tiempo presente para determinar cuáles llevan acento escrito en sólo
algunas conjugaciones. Luego deduzcan una regla sobre la colocación del
acento escrito en esos verbos.

atención conocer holandés paciencia
audaz egoísta impaciencia parecer
bebecito enfermizo lucir pececito
belleza gracioso mecer perezoso
confianza hallazgo ofrecer portazo
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creer habituar vaciar



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

F. Las siguientes oraciones están basadas en «Los primeros incas». Complétalas
con el pretérito de los verbos que están entre paréntesis.

1. Viracocha una nueva raza de su propio tamaño. (crear)

2. Viracocha a los hermanos a lo largo del mundo. (enviar)

3. Ayar Ucho la decisión de quedarse en la aldea de 
Huanacauri. (tomar)

4. Los hermanos la edificación de la ciudad. (empezar)

5. El viento derribando las casas y los templos. (continuar)

6. Entonces los hermanos al viento a la jaula. (enviar)

7. Nosotros cuando el día volvió a tener un fin. (sonreír)

G. Las siguientes oraciones están basadas en «El casamiento del Sol». Vuelve a
escribirlas, cambiando el sujeto al pronombre que está entre paréntesis y
haciendo cualquier otro cambio que sea necesario.

MODELO El colibrí revivió y vio a la muchacha. (ellas)
Escribes Ellas revivieron y vieron a la muchacha. 

1. El Sol partió volando velozmente. (ellos)
2. La muchacha se llevó consigo al colibrí. (tú)
3. La joven reconoció de inmediato al cazador. (nosotros)
4. Descubrieron que la muchacha había desaparecido. (él)
5. Nosotros salimos de la choza y llamamos al volcán. (yo)
6. Fuego y centellas persiguieron a la pareja. (él)
7. Al final, la muchacha se convirtió en la Luna. (ellas)

■ Dictado 
A. Vas a escuchar un párrafo sobre la creación del hombre según los aztecas.

Escribe lo que oyes, prestando especial atención a las letras c, s y z.

B. Vas a escuchar una serie de verbos. Escribe lo que oyes, prestando especial
atención al uso del acento escrito.
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L A P E R S UA S I ÓN

EVALUAC IÓN
Cuando evalúas un libro o una película, te basas en ciertos
criterios para juzgar su calidad. En algunas evaluaciones
comparas y contrastas dos trabajos diferentes mediante una
explicación de sus semejanzas y sus diferencias. Luego evalúas
los objetivos de tu ensayo ofreciendo un juicio sobre su calidad
y defendiéndolo.

Antes de escribir
1. Cuaderno del escritor
Revisa los apuntes que tomaste en tu CUADERNO DEL ESCRITOR.
Busca dos obras que se puedan evaluar, teniendo en cuenta
que deben tener algún parecido tanto en la forma como en el
contenido, así como también diferencias significativas.

2. Prepara un cuadro
Otra estrategia útil para encontrar obras para una evaluación es
hacer un cuadro como el que aparece a continuación.

Tarea
Escribe una evaluación.
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Compara

de Autobiografía de un esclavo
con
«Trabajo de campo»

El anillo del general Macías
con
«En la noche»

«Los primeros incas»
con 
del Popol Vuh

Semejanzas

Ambos son episodios
autobiográficos.

En las dos obras los perso-
najes se ven obligados a
enfrentarse con situaciones
difíciles o peligrosas.

Ambos son mitos que tratan
de la creación del mundo.

Si ninguna de las ideas del
cuadro te llama la atención,
examina la lista de obras que
aparece en la página R114 de
este libro de texto y prepara
tu propio cuadro comparativo.
Presta especial atención a las
semejanzas y diferencias de los
mitos presentados en esta
colección.
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3. Establece criterios para emitir un juicio
Después de elegir un par de trabajos para comparar y contrastar,
determina los criterios que vas a utilizar para evaluarlos. 

Si estás evaluando trabajos de dos géneros diferentes, como
un libro y una película, hazte preguntas como éstas:

• ¿Qué elementos son básicos en un buen libro?
• ¿Qué elementos son básicos en una buena película?
• ¿Qué cualidades deben tener ambos?

El borrador
1. Comienza la evaluación
En la introducción, intenta captar la atención del lector con
una cita impactante de uno de los dos trabajos que estás eva-
luando. No te olvides que aquí debes formular tu idea principal.

En el cuerpo de tu ensayo, concéntrate en mostrar con
claridad las semejanzas y las diferencias entre los trabajos.
Puedes utilizar uno de los dos métodos siguientes para organi-
zar los detalles en esta etapa del ensayo. La guía que aparece
abajo muestra el método de bloque y el método punto
por punto para presentar la información en un ensayo sobre
«En la noche» y El anillo del general Macías.
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Esquema para una 
evaluación

I. Introducción
A. Capta la atención.
B. Escoge los trabajos.
C. Formula la idea 

principal.
II. Cuerpo

A. Compara los trabajos
y muestra sus
semejanzas.

B. Contrasta los trabajos
y muestra sus dife-
rencias.

C. Utiliza los criterios
para evaluar los tra-
bajos.

D. Defiende la evaluación
con razonamientos
y pruebas.

III. Conclusión
A. Vuelve a resumir 

el juicio.
B. Recomienda uno de

los trabajos o ambos.Método de bloque

Trabajo 1: «En la noche»
Punto 1: Punto de vista
Punto 2: Imágenes
Punto 3: Ambiente
Trabajo 2: El anillo del general

Macías
Punto 1: Punto de vista
Punto 2: Imágenes
Punto 3: Ambiente

Método punto por punto

Punto 1: Punto de vista
Trabajo 1: «En la noche»
Trabajo 2: El anillo del general

Macías
Punto 2: Imágenes
Trabajo 1: «En la noche»
Trabajo 2: El anillo del general

Macías
Punto 3: Ambiente
Trabajo 1: «En la noche»
Trabajo 2: El anillo del general

Macías



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

358 MITOS

Pautas para redactar
Ten en cuenta que debes
presentar las razones y las
pruebas de tu evaluación en
orden de importancia: coloca
los detalles más importantes
al comienzo o al final.

Para evaluar un trabajo
escrito

Me parece que la idea
principal de esta 
evaluación es...

Me gustaría que el (la)
escritor(a) diera más
detalles sobre...

La evaluación me convence
(no me convence)
porque...

Yo pondría mayor énfasis
en...

En el cuerpo de tu ensayo debes incluir tu evaluación o juicio de
los dos trabajos. Ya que tu juicio es una opinión, debes defenderlo
convincentemente con normas, razones y otras pruebas. Puedes
utilizar uno o más de los siguientes elementos como pruebas:
• experiencias personales
• ejemplos de los trabajos que estás evaluando
• comparaciones con otros trabajos relacionados

Por ejemplo, en un ensayo donde se comparen estas dos histo-
rias, el escritor puede defender su opinión de que El anillo del
general Macías es una obra más violenta, basándose en el hecho
de que Raquel decide quitarles la vida a dos hombres.

En la conclusión de tu ensayo, recuerda volver a formular tu
idea principal. Luego, puedes recomendarle al público uno o los
dos trabajos.

2. Desarrolla tu propio estilo: Connotaciones
Además de sus significados literales según el diccionario, o deno-
taciones, las palabras y oraciones tienen connotaciones, o senti-
dos relacionados. Cuando compares, contrastes y evalúes los
trabajos que has escogido, trata de estar lo más atento(a) posible
al tono del lenguaje que uses. Piensa en las connotaciones de las
palabras en cursiva. ¿Qué oración sugiere una mayor emoción?

Evaluación y revisión
1. Intercambio entre compañeros
Intercambia borradores con un(a) compañero(a). Después de
leer el borrador de tu compañero(a), completa una o más de las
oraciones que aparecen a la izquierda.

El hombre contó su historia 
con una lentitud monótona.

La historia brotaba tediosamen-
te de los labios del hombre.
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2. Autoevaluación
Emplea las pautas siguientes para revisar tu trabajo. Añade,
elimina o vuelve a escribir detalles de tu ensayo, y haz otros
cambios que hagan falta.

Compara las dos versiones siguientes de una evaluación de 
«El corrido de Gregorio Cortez» (página 333) y la película 
The Ballad of Gregorio Cortez.
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Pautas de evaluación
1. ¿Capto desde el comienzo

la atención del lector? 

2. ¿He formulado claramente
la idea principal? 

3. ¿He presentado los detalles
en orden lógico?

4. ¿He defendido mi eva-
luación de un modo
convincente? 

5. ¿Termino con una
conclusión sólida?

Técnicas de revisión
1. Comienza con una cita o

anécdota impactante. 

2. Incorpora una o dos
oraciones que resuman tu
juicio de los trabajos. 

3. Utiliza el método de bloque
o el de punto por punto en
el cuerpo de tu ensayo. 

4. Apóyate en los criterios
que estableciste o añade
otras razones o pruebas. 

5. Vuelve a formular la idea
principal.

Borrador 1

Hay un corrido sobre un hombre llamado Gregorio
Cortez del que han hecho una película. Yo leí el
corrido en la clase y luego todos fuimos a ver la
película. Ambas obras, tanto la película como la
canción, tienen sus ventajas. La película cuenta una
historia más larga y llegamos a averiguar más
detalles sobre lo que le ocurrió a Cortez. El corrido,
sin embargo, es también bueno, pero de una manera
diferente. Hace que Cortez parezca más heroico.

Evaluación: Este párrafo menciona algunas
semejanzas entre los dos trabajos, pero la escritura
no es interesante y el escritor debería ser más
explícito sobre su idea principal.

MODELOS
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Corrección de pruebas
Intercambia trabajos con un(a) compañero(a). Corrijan con
cuidado sus respectivos ensayos. 

Publicación
• Presenta tu evaluación al diario o a la revista de la escuela a

modo de reseña.
• Con otros compañeros, haz una antología de evaluaciones.

Reflexión
Reflexiona sobre tu experiencia al escribir una evaluación. 
Quizás te sea útil usar las pautas para reflexionar que apare-
cen a la izquierda.

360 MITOS

Borrador 2

Tanto «El corrido de Gregorio Cortez» como la
película The Ballad of Gregorio Cortez cuentan la
historia de un hombre que tuvo problemas con la ley
en Texas. Aunque el tema es el mismo, la película
cubre un periodo más extenso de la vida de su
protagonista. Por ejemplo, nos cuenta los sucesos
exactos en torno al asesinato del alguacil y del
hermano de Cortez. La versión cinematográfica
también cubre el juicio.

Al mostrar más detalles de su vida, la película
ofrece un retrato más completo de Cortez. La película
subraya el hecho de que Cortez era un hombre sen-
cillo. El corrido, por su parte, pinta a un héroe legen-
dario. En un momento dado, los americanos dicen: «Si
le entramos por derecho muy poquitos volveremos».

Creo que la forma del corrido se presta a hacer
un retrato más exagerado. Una canción debe ser
interesante y emotiva en un espacio corto de
tiempo. Se entiende, entonces, que el corrido enfatice
más la habilidad de Cortez para esquivar a sus
perseguidores. Como resultado, el corrido trata a
Cortez como una figura mítica, mientras que la
película lo muestra más como una persona real.

Evaluación:Mejor. El escritor resume con claridad
las semejanzas y las diferencias. La formulación de la
idea principal indica que las diferencias entre los dos
trabajos son más importantes que sus similitudes.

MODELOS

Para reflexionar sobre un
trabajo escrito

La parte más difícil de
escribir esta evaluación
fue...

Lo que mejor me salió fue...
Al escribir esta evaluación 

comprendí que la mejor
manera de convencer a la
gente es...

Pensándolo más a fondo,
creo que cambiaría...
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A. Contesta las siguientes preguntas basadas en la información presen-
tada en ELEMENTOS DE LITERATURA.
1. ¿A qué tradición literaria pertenecen los mitos, las leyendas y los

cuentos populares?
2. ¿Qué es un mito? Da un ejemplo que no se encuentre en el libro.
3. ¿Qué es una leyenda? Da un ejemplo que no se encuentre en el

libro.
4. ¿Qué es un cuento popular? Da un ejemplo que no se encuentre

en el libro.

B. Piensa en algún cuento que hayas leído y que te haya gustado o
impresionado mucho. Escribe una breve evaluación de cinco o seis
oraciones, basándote en los tres criterios en la página 332 para
comunicar tu opinión sobre la obra.

C. Explica la importancia de los siguientes conceptos en la cultura de
los mayas.
1. la agricultura 4. los centros del poder
2. el maíz 5. la religión maya
3. el periodo Clásico 6. la época colonial

D. Explica el significado de las siguientes palabras dentro del contexto
de los cuentos. Después escribe una oración con cada una de ellas.
Popol Vuh: asirse, cesar, inerte, erguido, engendrar
«Tres mitos latinoamericanos»: sustentarse, arrojarse, 

perecer, regocijo, desparramarse

E. Busca en un diccionario el significado y el origen de las siguientes
voces indígenas. Luego escribe una oración con cada una de ellas.
Voces indígenas: piragua, manatí, alpaca, ananás, ñandú, ceiba

F. Completa las oraciones con las formas correspondientes de los
verbos que están entre paréntesis. Luego identifica las cláusulas
relativas y, observando el antecedente, explica por qué se usa el
subjuntivo o el indicativo.
1. ¿Encontraste a alguien que (querer) comprar el boleto?

Pues tengo una amiga que (pensar) regalárselo a su
hermano.

2. La señora Ito siempre compraba la ropa que (ser) más
cara y no la que le (quedar) mejor.

A ver si puedo...A ver si puedo...
Lectura
¿Sabes identificar los
elementos de un mito, 
una leyenda y un cuento
popular? Pág. 317

¿Sabes hacer una 
evaluación? Pág. 332

Cultura
¿Puedes explicar algunos
puntos clave de la cultura
de los mayas? 
Págs. 312–316

Comunicación
¿Entiendes el vocabulario
de las lecturas? 
Págs. 337–341

¿Sabes usar las estra-
tegias de «Mejora tu
vocabulario»? 
Págs. 339–341
¿Sabes usar el subjuntivo
en las cláusulas de
relativo? Págs. 342–346
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3. Buscábamos un estudiante que (hablar) japonés, pero
lo único que encontramos fue una chica que (saber)
alemán.

4. Mi amiga juega al fútbol, un deporte que (exigir) que se
entrene todos los días. Piensa practicar otro deporte para el
cual no (tener) que entrenarse tanto.

5. Dame algunas ideas que me (ayudar) a terminar este
ensayo. Estas oraciones que me diste no me (servir)
para nada.

G. Escribe un breve resumen de uno de los mitos que hayas leído en
esta colección. Usa al menos seis conjunciones como antes de que,
tan pronto como, después de que, para que, donde, sin que, etc.

MODELO Los dioses de los incas querían crear un mundo donde
hubiera cielo y tierra para que la gente lo habitara... 

H. Completa las siguientes oraciones con z, s o c.
1. ¡Ten pacien ia! Ya llegamos al alma én donde vas a poder

comprar tanto lápi es como apatos. 

2. Me encanta la expre ión y la belle a que ha logrado ese
artista canadien e. Presta mucha aten ión a los detalles.

3. Hay pocas esperan as de que el niño enfermi o se mejore
pronto, pobre ito.

I. Completa las siguientes oraciones con la forma adecuada del
verbo que está entre paréntesis, poniendo un acento donde haga
falta.
1. Antes yo que el Viejo Pascuero existía, pero ahora es

mi hermana menor la que todavía en él. (creer)

2. El año pasado ella mucho al ver el oso de peluche que
«él» le había regalado. Aún cada vez que lo mira. (sonreír)

3. Mi madre nos decía antes que el Viejo Pascuero con sus
duendes en noviembre para prepararlo todo. Como ahora le
parece difícil a Ana que acaben con todo en un mes, mi madre
le dijo que hoy en día los duendes en marzo. (reunirse)

J. Contesta las siguientes preguntas acerca de la preparación de un
ensayo evaluativo.
1. ¿Cuál es el propósito de un ensayo evaluativo?

2. ¿Qué criterios se deben considerar al evaluar dos obras?

3. ¿Cómo se puede desarrollar una evaluación? ¿Cómo se respalda
el juicio?

¿Sabes usar el subjuntivo
en las cláusulas adver-
biales? Págs. 347–350

Escritura
¿Sabes deletrear palabras
con las letras z, s y c?
Págs. 352–354

¿Sabes qué formas
verbales llevan acento?
Págs. 354–355

¿Sabes escribir una eva-
luación? Pág. 356
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del Popol Vuh pág. 305

Tres mitos latinoamericanos: «La historia 
de Quetzalcóatl», «El casamiento del Sol», 
«Los primeros incas» pág. 320

ahogado, -da adj.
alcanzar v.
arrepentido, -da adj.
arrojarse v.
cálido, -da adj.
caparazón f.
cazador m.
ceniza f.
centella f.
crepitar v.
cumplimiento m.
derribar v.
deshacer v.
desparramarse v.
despejado, -da adj.
destreza f.
detener v.
diluvio m.

discordia f.
dócil adj.
echarse v.
encaminar sus pasos v.
entristecerse v.
envolver v.
esculpir v.
habitar v.
hoguera f.
impedir v.
inmortal adj.
jaula f.
lazo m.
liviano, -na adj.
ocultarse v.
partir v.
perecer v.
pluma f.

precaución f.
preso, -sa m. y f.
prolongar v.
recobrar v.
reconocer v.
regocijo m.
resbaladizo, -za adj.
restos m. pl.
revivir v.
rugido m.
sembrado m.
simular v.
soplar v.
sustentarse v.
taparse v.
tejer v.
tramposo, -sa adj.
transmutarse v.

■ Mejora tu vocabulario pág. 339

achiote m.
ají m.
alpaca f.
cacahuete m.
cacao m.
cacique m.
canoa f.

chicle m.
choclo m.
colibrí m.
cóndor m.
hamaca f.
huracán m.
llama f.

pampa f.
papaya f.
piraña f.
puma m.
vicuña f.
yuca f.
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Vocabulario esencial Ampliación

• Vocabulario adicional
Colección 5

Vocabulario esencial

alba m.
antigüedad f.
apacible adj.
asirse v.
cesar v.
dotado, -da adj.

engendrar v.
estorbar v.
faz f.
inerte adj.
oculto, -ta adj.
relámpago m.

roce m.
sabiduría f.
serpentear v.
tinieblas f. pl.



El autor en su contexto
Entre los autores latinoamericanos de mayor renombre se encuentra
Gabriel García Márquez (1928– ), cuya novela Cien años de soledad
ha sido aclamada en el mundo entero. Publicada en 1967, fue tanta la
acogida recibida que la Academia Sueca le otorgó a García Márquez 
el Premio Nóbel de literatura en 1982. La popularidad de García
Márquez ha perdurado y su obra literaria se ha multiplicado a lo largo
de los años. Ha publicado colecciones de cuentos; novelas como La hojarasca, El coronel no
tiene quien le escriba, El amor en los tiempos del cólera y El general en su laberinto; guiones de
películas; y ensayos, artículos y la obra periodística, Noticia de un secuestro.

El éxito de García Márquez representa un punto culminante en el «boom» de la nueva
narrativa latinoamericana, cuya meta ha sido la de alejarse del realismo del siglo XIX.
Incorporando elementos vanguardistas e indigenistas de movimientos literarios anteriores,
los autores del «boom», García Márquez, Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier, Carlos
Fuentes y Julio Cortázar entre otros, experimentaron con varios estilos, realizando una
narrativa innovadora en la que destacan técnicas como el monólogo interior, el perspec-
tivismo y la narración cíclica o fragmentada. En el caso de García Márquez, su aporte más
comentado ha sido el realismo mágico, técnica narrativa en que se mezcla la realidad con la
fantasía. García Márquez empezó a desarrollar esta técnica a partir de las historias que le
contaba su abuela. En ellas lo sobrenatural se trataba de manera tan cotidiana y natural que
hacía que lo irreal y lo fantástico se percibieran como reales y hasta comunes. De hecho, su
pueblo natal,Aracataca, y algunas de las personas que vivían allí, se convirtieron en la ficticia
población de Macondo, escena de Cien años de soledad y otras obras suyas.

La obra
En los cuentos de García Márquez son eviden-
tes los diferentes temas y estilos narrativos
que han marcado las diversas etapas de su
obra literaria. En la primera colección, Los
funerales de la Mamá Grande (1962), predo-
mina el tema de la política y un estilo realista,
mientras que en La increíble y triste historia 

de la cándida Eréndira y su abuela desalmada
(1972) el autor retoma las técnicas del 
realismo mágico. Por medio de acontecimien-
tos irreales, «Un señor muy viejo con unas
alas enormes» nos da una perspectiva de la
soledad que resulta del descuido de la sociedad
hacia los menos afortunados.

364 ENLACES LITERARIOS

La nueva narrativa latinoamericana del siglo XX 
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Un señor muy viejo con 
unas alas enormes

Gabriel García Márquez
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encalladas9 para siempre en el lodazal.
Tanto lo observaron, y con tanta atención,
que Pelayo y Elisenda se sobrepusieron
muy pronto del asombro y acabaron por
encontrarlo familiar. Entonces se atrevieron
a hablarle, y les contestó en un dialecto
incomprensible pero con una buena voz
de navegante. Fue así como pasaron por
alto el inconveniente de las alas,y conclu-
yeron con muy buen juicio que era un
náufrago solitario de alguna nave extran-
jera abatida por el temporal. Sin embargo,
llamaron para que lo viera a una vecina
que sabía todas las cosas de la vida y la
muerte, y a ella le bastó con una mirada
para sacarlos del error.

—Es un ángel —les dijo—. Seguro que
venía por el niño, pero el pobre está tan
viejo que lo ha tumbado la lluvia.

Al día siguiente todo el mundo sabía que
en casa de Pelayo tenían cautivo un ángel
de carne y hueso. Contra el criterio de la
vecina sabia, para quien los ángeles de estos
tiempos eran sobrevivientes fugitivos de
una conspiración celestial, no habían tenido
corazón para matarlo a palos. Pelayo estuvo
vigilándolo toda la tarde desde la cocina,
armado con su garrote de alguacil,10 y antes
de acostarse lo sacó a rastras del lodazal y
lo encerró con las gallinas en el gallinero
alambrado.11 A media noche,cuando terminó
la lluvia, Pelayo y Elisenda seguían matando
cangrejos. Poco después el niño despertó
sin fiebre y con deseos de comer. Entonces
se sintieron magnánimos y decidieron poner

Al tercer día de lluvia habían matado tan-
tos cangrejos dentro de la casa, que Pelayo
tuvo que atravesar su patio anegado1 para
tirarlos en el mar, pues el niño recién 
nacido había pasado la noche con calen-
turas2 y se pensaba que era a causa de la
pestilencia. El mundo estaba triste desde
el martes. El cielo y el mar eran una misma
cosa de ceniza, y las arenas de la playa,
que en marzo fulguraban3 como polvo de
lumbre, se habían convertido en un caldo
de lodo y mariscos podridos. La luz era 
tan mansa al mediodía, que cuando Pelayo
regresaba a la casa después de haber 
tirado los cangrejos, le costó trabajo ver
qué era lo que se movía y se quejaba en 
el fondo del patio.Tuvo que acercarse
mucho para descubrir que era un hombre
viejo, que estaba tumbado boca abajo en 
el lodazal,4 y a pesar de sus grandes esfuer-
zos no podía levantarse, porque se lo impe-
dían sus enormes alas.

Asustado por aquella pesadilla,Pelayo
corrió en busca de Elisenda, su mujer, que
estaba poniéndole compresas5 al niño
enfermo, y la llevó hasta el fondo del
patio. Ambos observaron el cuerpo caído
con un callado estupor. Estaba vestido
como un trapero.6 Le quedaban apenas
unas hilachas7 descoloridas en el cráneo
pelado y muy pocos dientes en la boca,
y su lastimosa condición de bisabuelo
ensopado8 lo había desprovisto de toda
grandeza. Sus alas de gallinazo grande,
sucias y medio desplumadas, estaban

1. anegado: inundado.
2. calenturas: fiebre.
3. fulguraban: brillaban, resplandecían.
4. lodazal: sitio lleno de lodo.
5. compresas: lienzos mojados que se usan para
aplicar calor o frío.
6. trapero: persona que tiene por oficio recoger tra-
pos, basuras y deshechos.
7. hilacha: porción insignificante de hilo, aquí se
refiere a pelo.
8. ensopado: empapado.

9. encalladas: plantadas, inmóviles, atascadas.
10. garrote de alguacil: palo de un oficial menor
con el que se castiga a la gente.
11. alambrado: rodeado de alambre.
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habían hecho toda clase de conjeturas
sobre el porvenir del cautivo. Los 
más simples pensaban que sería nombrado
alcalde del mundo. Otros, de espíritu más
áspero, suponían que sería ascendido a
general de cinco estrellas para que ganara
todas las guerras.Algunos visionarios
esperaban que fuera conservado como
semental13 para implantar en la tierra una
estirpe14 de hombres alados y sabios que 
se hicieran cargo del Universo. Pero el
padre Gonzaga, antes de ser cura, había
sido leñador15 macizo. Asomado a las alam-
bradas repasó en un instante su catecismo,

al ángel en una balsa con agua dulce y pro-
visiones para tres días, y abandonarlo a su
suerte en altamar. Pero cuando salieron al
patio con las primeras luces, encontraron a
todo el vecindario frente al gallinero, reto-
zando12 con el ángel sin la menor devoción
y echándole cosas de comer por los huecos
de las alambradas, como si no fuera una
criatura sobrenatural sino un animal de
circo.

El padre Gonzaga llegó antes de las siete
alarmado por la desproporción de la noti-
cia. A esa hora ya habían acudido curiosos
menos frívolos que los del amanecer, y

12. retozando: saltando y brincando con alegría y
entusiasmo.

13. semental: animal macho que se destina a procrear.
14. estirpe: raza, linaje.
15. leñador: persona fuerte que tiene por oficio talar
árboles.
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y todavía pidió que le abrieran la puerta
para examinar de cerca a aquel varón de
lástima que más bien parecía una enorme
gallina decrépita entre las gallinas absortas.
Estaba echado en un rincón, secándose al
sol las alas extendidas, entre las cáscaras16

de frutas y las sobras17 de desayunos que le
habían tirado los madrugadores. Ajeno a las
impertinencias del mundo, apenas si levan-
tó sus ojos de anticuario y murmuró algo
en su dialecto cuando el padre Gonzaga

entró en el gallinero y le dio los buenos
días en latín. El párroco tuvo la primera
sospecha de su impostura18 al comprobar
que no entendía la lengua de Dios ni sabía
saludar a sus ministros. Luego observó que
visto de cerca resultaba demasiado humano:
tenía un insoportable olor de intemperie,
el revés de las alas sembrado de algas para-
sitarias y las plumas mayores maltratadas
por vientos terrestres, y nada de su natu-
raleza miserable estaba de acuerdo con la

18. impostura: engaño con apariencia de verdad.

16. cáscaras: corteza exterior de las frutas.
17. sobras: restos, comida que queda después de
comer.
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egregia dignidad de los ángeles. Entonces
abandonó el gallinero, y con un breve ser-
món previno a los curiosos contra los 
riesgos de la ingenuidad. Les recordó que
el demonio tenía la mala costumbre de
recurrir a artificios de carnaval para con-
fundir a los incautos.19 Argumentó que si
las alas no eran el elemento esencial para
determinar las diferencias entre un gavilán20

y un aeroplano, mucho menos podían serlo
para reconocer a los ángeles. Sin embargo,
prometió escribir una carta a su obispo,
para que éste escribiera otra a su primado
y para que éste escribiera otra al Sumo
Pontífice,21 de modo que el veredicto final
viniera de los tribunales más altos.

Su prudencia cayó en corazones estériles.
La noticia del ángel cautivo se divulgó con
tanta rapidez, que al cabo de pocas horas
había en el patio un alboroto de mercado,
y tuvieron que llevar la tropa con bayone-
tas para espantar el tumulto que ya estaba
a punto de tumbar la casa. Elisenda, con 
el espinazo torcido de tanto barrer basura
de feria, tuvo entonces la buena idea de
tapiar el patio y cobrar cinco centavos 
por la entrada para ver al ángel.

Vinieron curiosos hasta de la Martinica.
Vino una feria ambulante con un acróbata
volador, que pasó zumbando varias veces
por encima de la muchedumbre,22 pero
nadie le hizo caso porque sus alas no 
eran de ángel sino de murciélago sideral.
Vinieron en busca de salud los enfermos
más desdichados del Caribe: una pobre
mujer que desde niña estaba contando los
latidos de su corazón y ya no le alcanzaban
los números, un jamaicano que no podía

dormir porque lo atormentaba el ruido 
de las estrellas, un sonámbulo que se lev-
antaba de noche a deshacer dormido las
cosas que había hecho despierto, y muchos
otros de menor gravedad. En medio de
aquel desorden de naufragio que hacía
temblar la tierra, Pelayo y Elisenda estaban
felices de cansancio, porque en menos de
una semana atiborraron23 de plata los dor-
mitorios y todavía la fila de peregrinos que
esperaban turno para entrar llegaba hasta
el otro lado del horizonte.

El ángel era el único que no participaba
de su propio acontecimiento. El tiempo 
se le iba en buscar acomodo en su nido
prestado, aturdido por el calor de infierno
de las lámparas de aceite y las velas de 
sacrificio que le arrimaban a las alam-
bradas. Al principio trataron de que comiera
cristales de alcanfor,24 que, de acuerdo con
la sabiduría de la vecina sabia, era el ali-
mento específico de los ángeles. Pero él 
los despreciaba, como despreció sin pro-
barlos los almuerzos papales que le lleva-
ban los penitentes, y nunca se supo si fue
por ángel o por viejo que terminó comien-
do nada más que papillas de berenjena.25

Su única virtud sobrenatural parecía ser 
la paciencia. Sobre todo en los primeros
tiempos, cuando le picoteaban26 las gallinas
en busca de los parásitos estelares que 
proliferaban en sus alas, y los baldados le
arrancaban plumas para tocarse con ellas
sus defectos, y hasta los más piadosos le
tiraban piedras tratando de que se levan-
tara para verlo de cuerpo entero. La única
vez que consiguieron alterarlo fue cuando
le abrasaron el costado con un hierro de

19. incautos: personas ingenuas, que no tienen
cautela.
20. gavilán: ave rapaz, tipo de pájaro que caza.
21. Sumo Pontífice: el Papa.
22. muchedumbre: multitud de personas.

23. atiborraron: llenaron a tope o en exceso.
24. alcanfor: sustancia de olor fuerte que se usa
como medicamento o para proteger la ropa de polillas.
25. papillas de berenjena: pasta espesa hecha de
una verdura morada.
26. picoteaban: golpeaban o herían las aves con el
pico.
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sobre su absurda condición, y examinarla
al derecho y al revés, de modo que nadie
pusiera en duda la verdad del horror. Era
una tarántula espantosa del tamaño de un
carnero31 y con la cabeza de una doncella
triste. Pero lo más desgarrador32 no era su
figura de disparate,33 sino la sincera aflic-
ción con que contaba los pormenores de
su desgracia: siendo casi una niña se había
escapado de la casa de sus padres para ir a
un baile, y cuando regresaba por el bosque
después de haber bailado toda la noche sin
permiso, un trueno pavoroso abrió el cielo
en dos mitades, y por aquella grieta34 salió
el relámpago de azufre que la convirtió 
en araña. Su único alimento eran las bolitas
de carne molida que las almas caritativas
quisieran echarle en la boca. Semejante
espectáculo, cargado de tanta verdad
humana y de tan temible escarmiento35

tenía que derrotar sin proponérselo al 
de un ángel despectivo que apenas si se
dignaba mirar a los mortales. Además los
escasos milagros que se le atribuían al
ángel revelaban un cierto desorden mental,
como el del ciego que no recobró la visión
pero le salieron tres dientes nuevos, y el
del paralítico que no pudo andar pero
estuvo a punto de ganarse la lotería, y el
del leproso a quien le nacieron girasoles
en las heridas. Aquellos milagros de con-
solación que más bien parecían entre-
tenimientos de burla, habían quebrantado
ya la reputación del ángel cuando la mujer
convertida en araña terminó de aniquilarla.36

Fue así como el padre Gonzaga se curó
para siempre del insomnio, y el patio de
Pelayo volvió a quedar tan solitario como

marcar novillos,27 porque llevaba tantas
horas de estar immóvil que lo creyeron
muerto. Despertó sobresaltado, despotri-
cando28 en lengua hermética y con los ojos
en lágrimas, y dio un par de aletazos que
provocaron un remolino de estiércol de
gallinero y polvo lunar, y un ventarrón29

de pánico que no parecía de este mundo.
Aunque muchos creyeron que su reacción
no había sido de rabia sino de dolor, desde
entonces se cuidaron de no molestarlo,
porque la mayoría entendió que su pasivi-
dad no era la de un héroe en uso de buen
retiro sino la de un cataclismo en reposo.

El padre Gonzaga se enfrentó a la frivoli-
dad de la muchedumbre con fórmulas de
inspiración doméstica, mientras le llegaba
un juicio terminante sobre la naturaleza
del cautivo. Pero el correo de Roma había
perdido la noción de la urgencia. El tiempo
se les iba en averiguar si el convicto tenía
ombligo, si su dialecto tenía algo que ver
con el arameo, si podía caber muchas
veces en la punta de un alfiler, o si no 
sería simplemente un noruego con alas.
Aquellas cartas de parsimonia30 habrían
ido y venido hasta el fin de los siglos, si 
un acontecimiento providencial no hubiera
puesto término a las tribulaciones del
párroco.

Sucedió que por esos días, entre muchas
otras atracciones de las ferias errantes del
Caribe, llevaron al pueblo el espectáculo
triste de la mujer que se había convertido
en araña por desobedecer a sus padres. La
entrada para verla no sólo costaba menos
que la entrada para ver al ángel, sino que
permitían hacerle toda clase de preguntas

27. novillos: toros o vacas de tres o cuatro años.
28. despotricando: hablando sin consideración, que-
jándose, maldiciendo.
29. ventarrón: viento que sopla con mucha fuerza.
30. parsimonia: moderación, cautela, prudencia.

31. carnero: macho de oveja.
32. desgarrador: doloroso, que despierta com-
pasión.
33. disparate: atrocidad, cosa absurda.
34. grieta: abertura, rotura.
35. escarmiento: arrepentimiento o castigo para
enmendar una culpa.
36. aniquilar: destruir por completo.
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en los tiempos en que llovió tres días y los
cangrejos caminaban por los dormitorios.

Los dueños de la casa no tuvieron nada
que lamentar. Con el dinero recaudado
construyeron una mansión de dos plantas,
con balcones y jardines, y con sardineles
muy altos para que no se metieran los can-
grejos del invierno, y con barras de hierro
en las ventanas para que no se metieran
los ángeles. Pelayo estableció además un
criadero de conejos muy cerca del pueblo
y renunció para siempre a su mal empleo
de alguacil, y Elisenda se compró unas za-
patillas satinadas de tacones altos y muchos
vestidos de seda tornasol, de los que usa-
ban las señoras más codiciadas en los
domingos de aquellos tiempos. El gallinero
fue lo único que no mereció atención. Si
alguna vez lo lavaron con creolina37 y que-
maron las lágrimas de mirra38 en su interior,
no fue por hacerle honor al ángel, sino por
conjurar la pestilencia de muladar39 que ya
andaba como un fantasma por todas partes
y estaba volviendo vieja la casa nueva. Al
principio, cuando el niño aprendió a cami-
nar, se cuidaron de que estuviera muy
cerca del gallinero. Pero luego se fueron
olvidando del temor y acostumbrándose 
a la peste, y antes de que el niño mudara
dientes se había metido a jugar dentro del
gallinero, cuyas alambradas podridas se
caían a pedazos. El ángel no fue menos 
displicente con él que con el resto de los
mortales, pero soportaba las infamias más
ingeniosas con una mansedumbre de 
perro sin ilusiones. Ambos contrajeron 
la varicela40 al mismo tiempo. El médico

que atendió al niño no resistió la tentación
de auscultar41 al ángel, y le encontró tantos
soplos en el corazón y tantos ruidos en 
los riñones, que no le pareció posible que
estuviera vivo. Lo que más le asombró, sin
embargo, fue la lógica de sus alas. Resultaban
tan naturales en aquel organismo comple-
tamente humano, que no podía entenderse
por qué no las tenían también los otros
hombres.

Cuando el niño fue a la escuela, hacía
mucho tiempo que el sol y la lluvia habían
desbaratado42 el gallinero. El ángel andaba
arrastrándose por acá y por allá como un
moribundo43 sin dueño. Parecía estar en
tantos lugares al mismo tiempo, que lle-
garon a pensar que se desdoblaba, que 
se repetía a sí mismo por toda la casa, y 
la exasperada Elisenda gritaba fuera de
quicio44 que era una desgracia vivir en
aquel infierno lleno de ángeles. Apenas si
podía comer, sus ojos de anticuario se le
habían vuelto tan turbios que andaba
tropezando, y ya no le quedaban sino las
últimas plumas. Pelayo le echó encima 
una manta y le hizo la caridad de dejarlo
dormir en el cobertizo, y sólo entonces
advirtieron que pasaba la noche con 
calenturas delirantes en trabalenguas de
noruego viejo. Fue esa una de las pocas
veces en que se alarmaron, porque pensa-
ban que se iba a morir, y ni siquiera la 
vecina sabia había podido decirles qué se
hacía con los ángeles muertos.

Sin embargo, no sólo sobrevivió a su
peor invierno, sino que pareció mejor con
los primeros soles. Se quedó inmóvil
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37. creolina: tipo de desinfectante.
38. mirra: resina aromática que se valoraba mucho
en la antigüedad.
39. muladar: lugar donde se echa el estiércol o
basura de la casa.
40. varicela: enfermedad contagiosa caracterizada
por erupciones en la piel.

41. auscultar: aplicar el oído a la pared torácica o
abdominal a fin de explorar los ruidos que hacen los
órganos.
42. desbaratado: deshecho o arruinado.
43. moribundo: que está a punto de morir.
44. fuera de quicio: muy alterado, descontrolado.
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muchos días en el rincón más apartado del
patio, donde nadie lo viera, y a principios
de diciembre empezaron a nacerle en las
alas unas plumas grandes y duras, plumas
de pajarraco viejo, que más bien parecían
un nuevo percance45 de la decrepitud. Pero
él debía conocer la razón de esos cambios,
porque se cuidaba muy bien de que nadie
los notara, y de que nadie oyera las can-
ciones de navegantes que a veces cantaba
bajo las estrellas. Una mañana, Elisenda
estaba cortando rebanadas de cebolla para
el almuerzo, cuando un viento que parecía
de altamar se metió en la cocina. Entonces
se asomó por la ventana, y sorprendió al
ángel en las primeras tentativas del vuelo.

Eran tan torpes, que estuvo a punto de
desbaratar el cobertizo con aquellos aleta-
zos indignos que resbalaban en la luz y no
encontraban asidero46 en el aire. Pero logró
ganar altura. Elisenda exhaló un suspiro de
descanso, por ella y por él, cuando lo vio
pasar por encima de las últimas casas, sus-
tentándose de cualquier modo con un
azaroso47 aleteo de buitre48 senil. Siguió
viéndolo hasta cuando acabó de cortar la
cebolla, y siguió viéndolo hasta cuando ya
no era posible que lo pudiera ver, porque
entonces ya no era un estorbo en su vida,
sino un punto imaginario en el horizonte
del mar.

45. percance: dificultad, contratiempo, desgracia.

46. asidero: sitio donde agarrarse.
47. azaroso: vacilante, incierto.
48. buitre: ave rapaz que se alimenta de la carne
corrompida de animales muertos.
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■ Actividades
Comprensión del texto
1. ¿Qué hace Pelayo cuando descubre al hombre viejo? ¿Cómo reacciona?

2. ¿Qué pensaban hacer Pelayo y Elisenda con el viejo? ¿Por qué no lo hacen?

3. ¿Cuál es la opinión del padre Gonzaga acerca del hombre viejo? ¿De qué le
previno el padre al vecindario?

4. ¿Por qué se pierde por fin el interés en el hombre? Después de que se va la
muchedumbre, ¿cuál es la relación entre Pelayo, Elisenda y el señor viejo? ¿Lo
tratan ellos de forma distinta?

5. ¿Qué hace el señor viejo al final del cuento? ¿Cómo se siente Elisenda? ¿Cuánto
tiempo crees que pasa el señor con ellos? ¿Logran comunicarse o entenderse?

Análisis del texto
1. ¿Qué tipo de personas se presentan en el cuento? ¿Cómo reaccionan ante el

«ángel»? ¿Son reacciones verosímiles, dada la situación? ¿Ves alguna crítica social
por medio de la representación de ciertos personajes? Justifica tu respuesta.

2. «Fue así como pasaron por alto el inconveniente de las alas...». Según esta oración,
¿qué actitud prevalece hacia el hombre viejo a lo largo del cuento? ¿De qué ma-
nera afecta esta actitud al comportamiento de los demás con respecto a él?

3. ¿Cómo se caracteriza al señor viejo con alas? ¿Por qué crees que aguanta tanto
abuso?

4. ¿Cuáles son los acontecimientos irreales o sobrenaturales que ocurren en el
cuento? ¿Hasta qué punto sorprenden a los personajes?

5. ¿Qué tono se usa para relatar el episodio entre el padre Gonzaga y el «ángel»?
¿Por qué crees que el autor incluyó este episodio y el de la respuesta del Papa? 

6. El tema de la soledad predomina en muchas obras de García Márquez. ¿Te parece
que se aborda en este cuento? Justifica tu respuesta.

Más allá del texto
1. Vuelve a escribir el cuento desde el punto de vista del señor viejo. ¿Qué piensa 

él de los otros personajes y sus actitudes? ¿Qué crees que les diría si pudiera
comunicarse con ellos?

2. Compara este cuento con uno de los cuentos de Los funerales de la Mamá Grande.
¿En qué se parecen y en qué difieren? Incluye información sobre el tema,el ambiente,
el tono y el estilo narrativo.

3. Usando Internet u otros recursos,busca el discurso («La soledad de Latinoamérica»)
que dio Gabriel García Márquez al recibir el Premio Nóbel. ¿Qué temas se desta-
can? ¿Se repiten estos temas en otros cuentos de García Márquez o de otros
autores que conozcas?
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