
Mensaje para los jóvenes:
Los que un día fueron jóvenes hoy son abuelos, así me contaron 
que debe ser, así se ha contado nuestra historia, de boca en bo-
ca hasta hacerse saliva de todos. Para que exista vida, tiene que 
ser colectiva y sembrarse en el corazón de los jóvenes para que 
un día florezca y ellos sean árbol, luz y guía de nuestro pueblo.

Mientras no asumamos la responsabilidad de enseñar el idio-
ma a nuestros hijos, nuestro idioma muere en nosotros, esta-
mos dejando la piel con la que nos cubrieron para decirle al 
mundo quiénes somos, estamos dejando la luz con la que nues-
tra cultura empezó a caminar y a soñar nuevos tiempos. 

A las nuevas generaciones nos toca [hacer] florecer la pala-
bra que lloraron los abuelos, abrir paso para los que vienen 
atrás de nosotros, nos toca ser el fuego que dejaron en los ce-
rros, cuevas y ríos donde pidieron mejores días para sus hijos y 
los hijos de sus hijos, nos toca ser polvo de donde anduvieron 
descalzos, acero con que sus manos abrieron caminos para que 
llegaran escuelas a nuestro pueblo.

Hubert Matiúwàa

La lengua bien puede ser esa piel de la que nos habla el poeta Hubert Matiúwàa, 
hijo y voz del pueblo mè'phàà de la sierra de Guerrero; porque como la piel, la 
lengua nos contiene y por ella conocemos sensiblemente el mundo. Leer nuestra 
literatura significa conocer a cada palmo esa casa que compartimos y habita-
mos, la casa de la lengua española en América. Aunque nuestra piel y nosotros 
cambiemos con los años sabemos que somos los mismos, y así en la lengua 
reside la memoria de quienes antes que nosotros contaron historias y escribie-
ron sobre México y sobre el resto de Latinoamérica. En nuestros días, la carto-
grafía parece una disciplina superada; Internet nos muestra el mundo en tiempo 
real. Este libro se ha propuesto ser un mapa que recorra el territorio sensible de 
América Latina, ese que desde hace más de quinientos años habla y escribe en 
muchas lenguas, que es múltiple e irreductible, y cuya diversidad tiene una puerta 
de acceso privilegiado: el español, por donde nos hablan Nezahualcóyotl, sor Juana, 
César Vallejo, Nicolás Guillén, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Horacio Quiroga, 
Elena Garro, Fina García Marruz, Rubén Darío o Gioconda Belli.

Para nosotras, la literatura no es un saber aprendido, sino una experiencia trans-
formadora; no es un viaje al pasado, muy por el contrario, la poesía, la narrativa y 
el teatro que nos propusimos ofrecer a los jóvenes lectores de este libro, habla del 
presente, de su presente, ese que comparten con todos los pueblos del territorio 
americano. Desconocer nuestra propia tradición literaria nos convierte en eternos 
visitantes de otras casas, deseamos que sean legítimos dueños de la que nos ha 
sido heredada.

Mariana Ozuna Castañeda
Margarita Báez Jiménez
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Los destinos de la naturaleza y de la humanidad 
están entrelazados. Todas las expresiones de 
los pueblos en su historia se han llevado a cabo 
gracias a los recursos naturales: los muros de las 
cavernas protegieron a las comunidades prehis-
tóricas y al mismo tiempo sirvieron para pintar 
en ellas representaciones artísticas. Desde las 
narraciones míticas hasta la contemplación mo-
derna de la belleza del paisaje, quienes escriben 
poesía y narran han convertido a la naturaleza 
en espectáculo, en reflejo de sus más grandes 
ensoñaciones o pesadillas.

S1 Entre dominación y deseo
• La descripción o el arte de hacer ver con 

palabras

S2 Infierno y paraíso
• Tópicos de la naturaleza en los textos literarios

S3 Que no le digan, que no le... El cuento
• Contar, narrar

LA NATURALEZA, 
ESE MISTERIOSO 
OBJETO

S1

105
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Entre dominación y deseo

Uno de los temas más neutrales para iniciar una conversación trivial es el clima. 
Dependiendo de la época del año diremos que hace más o menos frío que ayer, 
nos quejamos de los cambios de temperatura, de las lluvias torrenciales o bien de 
la falta de viento, y cuando el sol se vuelve quemante buscaremos la sombra 
de un árbol. Las manifestaciones del clima han sido siempre tema principal de las 
sociedades, desde la narración del diluvio universal, hasta las actuales ondas de 
calor, las inundaciones y huracanes que anualmente ocurren en todo el planeta, 
¿recuerdas alguna noticia impactante?

Solemos pensar que la naturaleza son las montañas, los ríos, bosques y 
océanos como aparecen en documentales de la vida animal. Sin embargo, la 
naturaleza se hace presente en cada momento de nuestras vidas: en la comida 
que consumimos, en el lápiz que usamos, el papel sobre el que escribimos y en 
el que leemos, en las edificaciones, en los colores de nuestra vestimenta, los 
componentes de las tecnologías más sofisticadas, en esa adorable compañía 
animal que muchos disfrutan… Por una parte se encuentra la naturaleza salvaje 
y majestuosa, por otra, la naturaleza transformada técnicamente.

Los mitos y la literatura han dado cuenta de esta doble relación que guardamos 
con la naturaleza: como un misterio de gran belleza que nos regocija, o como un ob-
jeto que se desea conocer y dominar; y en épocas actuales se habla de relacionarnos 
con ella a partir del respeto, reconociendo que sin natura no hay cultura posible.

 I. Lee el siguiente fragmento de “Una noche entre los lobos”, de Pedro Castera, 
escritor, periodista, químico y minerólogo mexicano del siglo XIX.

 II. Reflexiona sobre tu experiencia a partir de la lectura. Responde en tu libreta 
las preguntas y realiza lo que se indica.

 1.  1. ¿Cuándo fue la última vez que recorriste un parque, una zona boscosa, un 
campo? ¿Qué sensaciones recuerdas? ¿Sentiste confusión entre las sombras 
de los árboles? ¿Te conmovió la belleza de las nubes entre sus ramas?

 2.  2. Describe un momento de tu vida en el que la oscuridad de la noche o las 
estrellas provocaran algún cambio en tu estado de ánimo. 

 III. Regresa al texto y responde las preguntas.
 1.  1. En el cuento se usa el término ocote: ¿nos ayuda esto a saber que el cuento 

se ambienta en una región del territorio nacional mexicano? ¿Por qué?

 2.  2. ¿Qué crees que quiso decir Castera con “La noche es la hipérbole”? 

 IV. Relee el final del cuento y responde en tu libreta. 
 1.  1. Quien escribe refiere dos sensaciones opuestas, ¿cuáles son?
 2.  2. Completa la tabla. Registra las características que distinguen a los seres que 

compara Castera con las cualidades y valores asociados a ellos.

Características que 
los distinguen

Cualidades humanas 
asociadas

Ángel

Topo

 V. Responde en tu libreta.
 1.  1. ¿Cómo sería la vida de la humanidad sin contacto con la naturaleza?
 2.  2. ¿De qué manera cambiarían nuestras emociones y la percepción que tenemos 

del mundo?

 VI. Comparte con el grupo tus respuestas.

Inmensos pinos bañaban su frente en las nubes, como queriendo mirar al sol 
primero que los ocotes; estas dos familias abundaban, y bajo su sombra crecían 
multitud de arbustos, de hierbajos, de matorrales espesos, presentando una 
infinita variedad de especies y de familias. Ramajes enormes se entrelazaban, 
enredaderas gigantes escalaban los árboles formando en sus copas como un 
inmenso ramillete de diversas flores y matices […].

Pronto estuvo el bosque tenebroso; dejaron de verse los árboles, y una in-
mensa muralla negra era todo lo que se percibía. La nieve continuaba cayendo 
cada vez más tupida; el frío aumentaba, y al resplandor de las hogueras se veían 
agitarse las ramas de un modo siniestro, como inmensos brazos que salían 
de entre las tinieblas para hacer su presa. La noche es la hipérbole.1 La bóveda de 
estrellas levanta; pero la bóveda negra oprime. La luz y la sombra penetran dentro 
del alma; de aquí dos sensaciones opuestas. Con la primera, el hombre quiere 
ser ángel; con la segunda, topo.

Castera, P. (2004). Una noche entre los lobos. En A. Saborit (selec. y pról.), Pedro Castera
(pp. 252, 254-255). México: Cal y Arena (fragmento).

 1 Intensificación de lo evidente, una exageración que aumenta el significado de los elementos de 
la frase para que su sentido rebase lo real (una noche cualquiera en el bosque).

ANECDOTARIOANECDOTARIO

Pedro Castera 
(1846-1906), poeta y 

narrador. Abandonó sus 
estudios en el convento 
de san Francisco debido 

a la inestabilidad política 
y social del país después 

de la renuncia del 
presidente Antonio 

López de Santa Anna.

Luchó contra la 
Intervención francesa 

en 1862. Carmen (1882), 
la novela más famosa 
de Pedro Castera, ha 

sido considerada como 
la mejor exponente de la 

novela sentimental 
mexicana.  
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La descripción o el arte de hacer 
ver con palabras

La humanidad ha cifrado sus preguntas en el lenguaje: explicaciones, sueños y 
pesadillas. La naturaleza ha proporcionado los temas para simbolizar y com-
prender la complejidad de nuestra existencia: ríos, montañas, animales, bosques, 
cambios estacionales fueron comprendidos como entes mágicos, presencias 
hostiles u obstáculos que impedían el desarrollo de los pueblos. Mientras el dibujo 
y la pintura representan el paisaje natural por medio de colores, dimensiones y 
proporciones, la literatura describe todos los espacios, tangibles e imaginarios, 
mediante palabras.

Para que se desarrolle un cuento, novela, poema o pieza teatral es necesa-
rio que se haga dentro de los dos ejes en que acontece la existencia humana: el 
tiempo y el espacio. Estas dos dimensiones primordiales pueden extrapolarse a 
los conceptos teóricos de acción y descripción; ya que toda acción se realiza en 
el tiempo, esto quiere decir que consta de inicio, desarrollo y conclusión; mien-
tras que el espacio se construye fragmentariamente mediante los objetos que 
lo ocupan o lo constituyen, para lo cual es preciso describir tales objetos, cosas 
animadas o inanimadas, o partes de un todo a manera de contemplación.

Hasta aquí podríamos concluir que las acciones nombran lo que sucede, por 
ejemplo, en “entraron matando a caballo” (Neruda), dos acciones simultáneas 
describen una situación; mientras que la descripción se construye a partir de la 
yuxtaposición de objetos o la enumeración de sus partes y establece sus rela-
ciones sin que, aparentemente, ocurra nada. 

Al describir, la suspensión de las 
acciones o de las emociones tiene el 
efecto de prolongarlas en el tiempo: 
“Era una hermosísima yarará de un 
metro cincuenta, con los negros án-
gulos de su flanco bien cortados en 
sierra, escama por escama” (Quiroga) 
(figura 1.1). Aunque ignoremos lo que 
es una yarará, en el texto se propor-
cionan pistas que orientan la intuición 
de quien lee para recrear el objeto se 
va añadiendo información. Mediante la 
enumeración de las características de una yarará (su longitud, color, forma [tiene 
flancos] y el hecho de que está llena de escamas) podemos inferir que se trata 
de un reptil. 

La descripción puede llevar a cabo al menos dos funciones:
a) Decorativa, cuando no juega un papel central en el texto, sino accesorio, y 

cuando se trata de la naturaleza como si ésta fuera escenografía o mero paisaje:

b) Explicativa o simbólica. En este caso se da información que ayuda a com-
prender más allá de lo que se dice en el texto. Los nombres de los personajes 
suelen ser formas condensadas que proporcionan claves simbólicas sobre algún 
aspecto del carácter del personaje; por ejemplo, sobre el nombre “Helena” pesa 
la tradición griega de la reina por cuyo rapto se destruyó la ciudad de Troya; 
cuando el mexicano Efrén Rebolledo llama a la protagonista de su novela corta, 
Elena Rivas, nos advierte de su carácter negativo o destructor.

Quizá el nombre más simbólico de las letras mexicanas sea Pedro Páramo, 
personaje de la novela del mismo título, de Juan Rulfo. “Pedro” viene del latín 
petrus, petri, que significa 'piedra', y “páramo” tiene un origen remoto y refiere 
a un territorio despoblado y a la intemperie; este personaje es “una piedra a la 
intemperie”. Estos dos elementos naturales proporcionan a Juan Rulfo lo necesa-
rio para enmarcar tanto la apariencia del personaje como su psicología y mundo 
interior: Pedro Páramo es como una piedra (frío, insensible, sin alma) dejada a la 
intemperie (sin utilidad, en absoluta soledad). Desde el simbolismo de su nombre 
pueden explicarse sus acciones.

E1,E1, p. 111 p. 111

En principio, es posible, evidentemente, concebir textos puramente descriptivos 
que tiendan a representar objetos sólo en su existencia espacial, fuera de todo 
acontecimiento y aún de toda dimensión temporal. Hasta es más fácil concebir 
una descripción pura de todo elemento narrativo, que la inversa, pues la desig-
nación más sobria de los elementos y circunstancias de un proceso puede ya 
pasar por un comienzo de descripción: una frase como “la casa es blanca con 
un techo de pizarra y postigos verdes” no comporta ningún rasgo de narración, 
en tanto que una frase como “el hombre se acercó a la mesa y tomó un cuchillo” 
contiene al menos, junto a los verbos de acción, tres sustantivos que, por poco 
calificados que estén, pueden ser considerados como descriptivos por el solo 
hecho de que designan seres animados o inanimados; incluso un verbo puede ser 
más o menos descriptivo, en la precisión que aporta al espectáculo de la acción 
(basta para convencerse de esto comparar “asió el cuchillo”, por ejemplo, con 
“tomó el cuchillo”) y, por consiguiente, ningún verbo está por completo exento 
de resonancias descriptivas. Se puede, pues, decir que la descripción es más 
indispensable que la narración puesto que es más fácil describir sin contar que 
contar sin describir (quizá porque los objetos pueden existir sin movimiento, pero 
no el movimiento sin objetos).

Genette, G. (1972). Fronteras del relato. En Análisis estructural del relato (2ª ed., p. 107).
Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo (fragmento).

Figura 1.1 La yarará común es una especie de serpiente venenosa de la subfamilia 
Crotalinae, endémica de Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina.

ANECDOTARIOANECDOTARIO

Ignacio Manuel 
Altamirano (1834-1893), 
narrador, periodista, 
profesor y político. 
Nació en Tixtla, 
Guerrero, en el seno 
de una comunidad 
chontal en la que su 
padre era representante 
y mandatario. La 
constante en su vida 
fue la educación. Forjó 
su interés por escribir a 
temprana edad, cuando 
estudió español, francés 
y filosofía. Desde joven 
defendió el liberalismo 
en tres movimientos 
armados e ingresó a la 
vida política. Dio clases, 
fue periodista, participó 
en la creación de leyes 
e instauró sociedades 
literarias y académicas.

En las mañanas del estío, o en los días del otoño y del invierno, como en los 
que llegué por primera vez a Guadalajara, aquel valle es triste y severo; el cielo 
se presenta radioso y uniforme, pero el sol abrasa y parece derramar sobre la 
tierra sedienta torrentes de fuego. La brisa es tibia y seca; y el suelo, pedregoso 
o tapizado con una espesa alfombra de esa arena menuda y bermeja que los 
antiguos indios llamaron con el nombre genérico de xalli,1 de donde se deriva 
Jalisco, se asemeja a la rambla de un inmenso lago desecado, o al relleno cráter 
de un volcán extinguido hace millares de siglos.

Altamirano, I. M. (1972). Clemencia (p. 15). Ciudad de México: Porrúa (fragmento).

 1 'Arena' en náhuatl.
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Inducir y activar 
el conocimiento

En el inicio de cada 
secuencia instruccional se 
plantean un resumen y una 

situación inicial (una lectura, 
una noticia, un caso, un 

dilema o un problema), que  
contextualizan los 

contenidos. Ambos son 
la base para realizar una 
evaluación diagnóstica.

Entrada de 
unidad

La entrada se compone de  
una imagen artística y un 

resumen que representan e 
informan de manera breve 
y concisa la temática que 

se abordará. De igual 
forma, podrán encontrarse 

los títulos de las secuencias 
instruccionales en las que 

se organiza el contenido.

Construir y 
aplicar el 

conocimiento
El desarrollo de los 

contenidos en la secuencia  
instruccional se plantea en 

dos apartados, uno de  
teoría y uno de actividades 
de aprendizaje (En acción). 

La teoría cuenta con 
información actualizada 

que se aborda con un 
carácter riguroso.

En el desarrollo hay 
señalizadores que indican 
y sugieren las actividades 

de aprendizaje que pueden 
resolverse para reafirmar 

los temas estudiados.
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Negra soy
¿Por qué me dicen morena?
Si moreno no es color,
yo tengo una raza que es negra
y negra me hizo Dios. 

Y otros arreglan el cuento
diciéndome de color
dizque pa’ endulzarme la cosa
y que no me ofenda yo.

Yo tengo mi raza pura1

y de ella orgullosa estoy,
de mis ancestros africanos
y del sonar del tambó.

Yo vengo de una raza que tiene
una historia pa’ contá
que rompiendo sus cadenas
alcanzó la libertá.
A sangre y fuego rompieron,
las cadenas de opresión,
y ese yugo esclavista
que por siglos nos aplastó.

 1 El concepto de raza no tiene fundamento en la biología; es una creencia que jerarquiza, eva-
lúa y determina la pertenencia o la exclusión de los individuos en las sociedades y determina 
a priori su función socioeconómica y política.

La sangre en mi cuerpo
se empieza a desbocá,
se me sube a la cabeza
y comienza a protestá.

Yo soy negra como la noche,
como el carbón mineral,
como las entrañas de la tierra
y como el oscuro pedernal. 

Así que no disimulen
llamándome de color,
diciéndome morena,
porque negra es que soy yo.

Grueso, M. (2010). Negra soy. En Antología de mujeres poetas afrocolombianas (pp. 157-158). 
Bogotá: Ministerio de Cultura.

Figura 2.5 “La mayoría 
de la gente mexicana 
probablemente tiene 
más sangre africana 
que sangre española”, 
Cesáreo Moreno. 
Di Cavalcanti, E. (1952). 
Mulata. São Paulo: 
Museo de Arte de São 
Paulo.

Con la imagen rural cotidiana de clavarse una espina, la poeta zapoteca Irma 
Pineda caracteriza el dolor como “algo que se queda dentro en el cuerpo”, es pe-
queño, no nos abandona, y sería preciso abrirse la piel para sacarlo; en el poema 
el dolor se asocia a la pertenencia y se establece un dilema: sacar el dolor es 
enterrarlo, el dolor es el vínculo. 

Hemos dicho que el territorio y la existencia son parte de una sola categoría 
identitaria en la cosmovisión de las comunidades originarias, de modo que en este 
poema, Pineda expresa que salir de la comunidad la desarraiga: “Partiré con él 
aunque me pese”, esto contrasta con el tema literario occidental que asocia 
el viaje con la aventura y la búsqueda de destino del personaje heroico. En este 
poema, escrito desde la perspectiva originaria, salir de la comunidad es desa-
rraigarse, exponerse a la intemperie.

En las comunidades afrodescendientes se trata de expresar la diferencia en las 
lenguas de sus opresores, apropiándose de ellas para contar aquello que se han 
rehusado a recordar. La perspectiva de la otredad en la literatura negra en Améri-
ca Latina hablará de la memoria, de la orfandad, del racismo, de la falta de voz y el 
reconocimiento, resuena la herida original que dio origen a las poblaciones afrodes-
cendientes: el secuestro y la esclavitud. 

Al no conservarse las lenguas, la otredad se manifiesta en las estructuras 
lingüísticas y en las voces de enunciación que interpelan a quien lee. 

ANECDOTARIOANECDOTARIO

Mary Grueso Romero 
(1947) nació en Cauca, 

Colombia. Es poeta 
y narradora oral. 

Se asume como 
descendiente de 

esclavos, un pasado que 
se pone de manifiesto en 

su obra cargada 
de contenidos 

libertarios y 
reivindicatorios 

del pueblo 
afrodescendiente.

Ritmo

Ritmo

En este poema de la colombia-
na Mary Grueso podemos reconocer 
giros coloquiales que corresponden a 
las formas de hablar de las poblacio-
nes caribeñas. Se recurre a esas re-
miniscencias para dibujar su origen y 
musicalizar sus versos: “Yo vengo de 
una raza que tiene / una historia pa’ 
contá” (figura 2.5).

En el poema “Negra soy”, se repite 
la palabra negra, que hasta nuestros 
días es usada como insulto en España, 
Colombia, Puerto Rico, Argentina, et-
cétera. Sin embargo, al apropiarse de 
la palabra es posible revertir su sentido 
despectivo, así sucede en los versos: 
“yo soy negra como la noche / como
el carbón mineral, / como las entrañas 
de la tierra”. La comparación muestra que el sentido negativo de ser negra es una 
apreciación subjetiva. En el poema, una mujer se define desde su negritud y su 
origen africano reivindicando su historia e identidad al posicionarse orgullosa de 
sus raíces: “Yo tengo mi raza pura / y de ella orgullosa estoy, / de mis ancestros 
africanos / y del sonar del tambó”.

Los eufemismos han funcionado socialmente para evadir responsabilidades 
históricas o realidades incómodas. Por ejemplo, decimos “pasó a mejor vida” en 
lugar de decir “murió” o “falleció”; la poeta ataca estas formas encubiertas de 
racismo: “dizque pa éndulzarme la cosa / y que no me ofenda yo”. Las literaturas que 
representan a la otredad son al mismo tiempo la voz de todas las personas 
que fueron expulsadas del proyecto de los Estados nacionales en el siglo X I X : 
personas originarias, afrodescendientes, mujeres, personas enfermas y pobres.

COMPARTIRCOMPARTIR

En el siguiente enlace 
encontrarás una visión 
sucinta del comercio de 
esclavos. 

http://edutics.mx/5ub

ATIC1,ATIC1, p. 89 p. 89
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ReflexionemosReflexionemos
A partir de la lectura de textos breves se invita a la 
reflexión acerca de problemas o situaciones que se 
plantean para dar una respuesta informada a éstos. 

141

Contar, narrar

La narración es una de las más importantes estructuras de la comunicación 
humana, podríamos definirla como el hilo que une acciones o hechos, porque la 
sucesión de acciones es la base de toda narración. En este sentido, escritores, 
historiadores y periodistas narran, y también lo hacen los pacientes a sus médi-
cos o todos en la niñez cuando deseamos referir un sueño a nuestros padres. 
Nuestra vida se puede comprender como una narración en retrospectiva que nos 
proporciona identidad: existen relatos que narran nuestra historia como pueblo 
pero también existen los relatos personales que usamos para decir quiénes 
somos como individuos.

Hay historias ficticias y no ficticias, y podemos definirlas preguntándonos 
cuál es el propósito de lo que se cuenta ¿apegarse a lo sucedido?, ¿estilizar o 
embellecer un suceso para que sea más grato de escuchar o leer? ¿inventar? Hay 
historias que aspiran a transmitir sólo lo que puede cotejarse con documentos, 
testimonios o registros, tal es el caso de los textos históricos, crónicas, reportajes 
periodísticos y otros textos asociados con disciplinas sociales que pretenden 
registrar problemáticas o transformaciones. Las historias que inventan se inscri-
ben en el ámbito de la ficción y pertenecen a lo literario (figura 3.1).

En el esquema anterior se agrupan a grandes rasgos los géneros narrativos 
ficticios y no ficticios, sin embargo existen géneros que mezclan ambos propó-
sitos, o que por su estructura podrían considerarse híbridos. Tal es el caso de 
las memorias que se encuentran entre el testimonio y la novela, ya que en estos 
casos lo real relatado puede acercarse más a la ficción según la orientación 
discursiva. Veamos un ejemplo literario que comparte con los textos históricos 
el interés de narrar un suceso real de gran impacto:

Narración

Ficticia No ficiticia

Minificción Cuento
Novela Leyenda
Fábula Anécdota
Épica Epopeya
Teatro 

Historia
Nota periodística
Reportaje periodístico 
Informe
Reporte
Crónica

Y pasaba todos los días, flaco, mal vestido, era un soldado. Se hizo mi amigo porque 
un día nuestras sonrisas fueron iguales. Le enseñé mis muñecas, él sonreía, había 
hambre en su risa, yo pensé que si le regalaba unas gorditas de harina haría muy 
bien. Al otro día, cuando él pasaba al cerro, le ofrecí las gordas; su cuerpo flaco 
sonrió y sus labios pálidos se elasticaron con un “yo me llamo Rafael, soy trom-
peta del cerro de La Iguana”. Apretó la servilleta contra su estómago helado y 
se fue; parecía por detrás un espantapájaros; me dio risa y pensé que llevaba los 

REFLEXIONEMOSREFLEXIONEMOS

Nuestra imagen 
como personas que 
pertenecen a una 
comunidad también se 
forja con las historias 
que nos cuentan 
nuestros mayores 
sobre los momentos de 
nuestra vida.

¿Recuerdas alguna 
anécdota graciosa de 
tu infancia que te haya 
contado alguien 
de tu familia? 

ANECDOTARIOANECDOTARIO

Nellie Campobello 
(1900-1986) nació en 
Villa Ocampo, Durango, 
y residió en Chihuahua. 
Narradora, periodista, 
bailarina y coreógrafa.  
Su obra ha sido 
considerada parte de 
la literatura naturalista 
de la Revolución y 
se caracteriza por 
haber recreado la 
oralidad norteña. 

Figura 3.1 Historias ficticias y no ficiticias.
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Moralizar y traer mundosMoralizar y traer mundos
Los géneros literarios son históricos: cada época decide criterios para denomi-
nar las producciones narrativas. Durante muchos siglos la literatura se ocupó 
de enseñar a vivir a las personas por medio de historias que mostraban valores 
esenciales, en especial a los gobernantes. Textos como Las mil y una noches 
(siglo X) o El conde Lucanor (ca. 1331) se denominan obras sapienciales. Lo mis-
mo sucede con las fábulas en las que, por medio de la prosopopeya, animales y 
objetos reflejan situaciones y decisiones humanas (figura 3.2). 

Los textos sapienciales junto con las colecciones de los hermanos Grimm, 
los cuentos de Hans Christian Andersen o de Charles Perrault forman parte de lo 
que podríamos denominar cuento antiguo o tradicional; mientras que el cuento 
moderno aparece recientemente en el siglo XIX . El cuento tradicional fue estu-
diado por Vladimir Propp, quien logró identificar una estructura común.

El cuento moderno, más que moralizar o adoctrinar, revela que una historia 
entraña siempre otra. El cuento moderno sorprende a quien lee y disfruta del 
ingenio desplegado en una narración que, no obstante su brevedad, muestra 
otras perspectivas para ver el mundo. Podría decirse que esta forma de narrar 
trae nuevos mundos al abrir nuevos horizontes de lectura:

pantalones de un muerto. Hubo un combate de tres días en Parral; se combatía 
mucho. “Traen un muerto —dijeron—, el único que hubo en el cerro de La Iguana”. 
En una camilla de ramas de álamo pasó frente a mi casa; lo llevaban cuatro sol-
dados. Me quedé sin voz, con los ojos abiertos; sufrí tanto, se lo llevaban, tenía 
unos balazos, vi su pantalón, hoy sí era el de un muerto.

Campobello, N. (2000). Cuatro soldados sin 30-30. En Cartucho. Relatos de la lucha en el 
norte de México (p. 61). México: Era (fragmento).

Edgar Allan Poe sostenía que todo cuento debe escribirse para el último pá-
rrafo o acaso para la última línea […]. Quiere decir que un prefijado desenlace 
debe ordenar las vicisitudes de una fábula. Ya que el lector de nuestro tiempo 

REFLEXIONEMOSREFLEXIONEMOS

Te invitamos a leer “La 
campanilla y la llama” 

en este libro de fábulas 
peruanas (pp. 17-18): 

http://edutics.mx/5WE

¿Qué cualidades 
humanas tiene la 

llama, es decir, cómo 
se construye la 

prosopopeya en 
la fábula? ¿Has tenido 

una experiencia similar 
a la de este personaje? 

¿Consideras que sin 
la prosopopeya habría 

sido posible la moraleja 
del texto?

Figura 3.2 Una fábula 
peruana cuenta la 

historia de una llama 
que desea tener 

una campana para 
convertirse en la líder 
entre sus congéneres.
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CompartirCompartir
Recomendaciones de recursos digitales (sitios web, 
videos, audios, multimedios, hipermedios, blogs, 
bibliografía o hemerografía) o recursos tradicionales 
(libros, revistas y visitas a museos, entre otros) para 
consultar información adicional. 

AnecdotarioAnecdotario
Anécdotas, datos curiosos o históricos acerca de 
quienes han escrito y se han dedicado a la literatura.

8
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Evaluación

Si
tu

ac
ió

n
fi n

al S3 I. Elabora un cuento con el tema:

La naturaleza y su influencia en la conducta humana

 II. Sigue esta guía.

 1.  1. Repasa las lecturas y las actividades que has trabajado en esta unidad. Decide 
qué puedes reutilizar para tu cuento.

 2.  2. Recuerda los conceptos y habilidades que ya practicaste en esta unidad:
a) a) Distinguir las distintas formas de relación entre las personas y la natura-

leza que afectan la conducta humana.
b) b) Identificar las funciones decorativa, explicativa y simbólica de la 

descripción.
c) c) Distinguir en la descripción completa de un personaje, entre prosopogra-

fía y etopeya.
d) d) Identificar tópicos para explicar lo insólito.
e) e) Reconocer las características para crear un entorno poético: lugar ame-

no/lugar horrible.

 3.  3. Lee de nuevo, y ten a la mano durante el proceso de escritura, tu “Manual de 
referencias para escribir un cuento”.
a) a) Registra todas las ideas que generes: 

• Quiénes son tus personajes.
• Quién es tu personaje principal o voz narrativa y si es hombre o mujer.
• Cuál es el entorno poético.
• Qué tópicos y figuras literarias usarás.
• Cómo variará lo que quieres narrar.

b) b) Elabora un esquema para ordenar las secuencias de acción que quieres 
presentar.

 4.  4. Realiza un primer borrador de tu cuento, de preferencia escrito a mano.
 5.  5. Revisa tu texto. La historia debe comprenderse con claridad: evita errores 

ortográficos y procura que la redacción y la estructura sean precisas.
a) a) Separa el texto con puntos y aparte para formar párrafos no muy 

extensos y con ideas completas.
b) b) Separa tus ideas con comas o puntos y seguido dentro de cada párrafo. 
c) c) Utiliza de manera adecuada los guiones, los signos de interrogación y los 

de exclamación.
d) d) Lee tu texto en voz alta y busca sinónimos adecuados para las palabras 

que se repiten demasiado.

 6.  6. Revisa tu borrador y, después de hacer las correcciones necesarias, trans-
críbelo en computadora e imprímelo para intercambiarlo en clase.

 7.  7. Pide a alguien de tu grupo que lea tu texto y haga observaciones.
 8.  8. Toma nota de las modificaciones que te proponen y reescribe tu texto.

 III. Organicen una lectura de los cuentos o elaboren una antología de grupo.

 I. Lee con atención y contesta con ideas completas y claras.

 1. ¿Cuál es la base de toda narración?

 2. ¿Por qué narrar nos proporciona identidad?

 3. ¿Cómo distinguimos un texto ficticio de uno no ficticio?

 4. Nombra tres tipos de textos ficticios y tres no ficticios.

 5. ¿Qué significa que los géneros literarios son históricos?

 6. ¿A qué se le denomina obra sapiencial? ¿Cuál era su función?

 7. ¿Qué diferencia marca Edgar Allan Poe entre el cuento tradicional 
y el moderno?

 8. A partir de Poe, ¿cuáles son las características del cuento moderno?

 9. En un cuento, ¿cuál es la diferencia entre historia y diégesis?

 10. Elige uno de los cuentos “El eclipse” (p. 139) o “A la deriva” (p. 145) y escribe 
cuál es la historia y cuál la diégesis del cuento que hayas elegido.
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E
n

 a
cc

ió
nEJERCICIO 1 EJERCICIO 1  Identificar características básicas de los tópicos literarios Identificar características básicas de los tópicos literarios

 I. Contesta las preguntas en tu libreta.
 1.  1. ¿Qué es un tópico literario?
 2.  2. ¿Por qué un tópico literario tiene carácter histórico? 
 3.  3. Menciona un tópico que se relacione con tu vida cotidiana, explica por qué.

ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 1  Advertir la transformación del  Advertir la transformación del locus amoenuslocus amoenus en el imaginario  en el imaginario 
socialsocial

 I. Observa estas imágenes de la Alameda Central de la Ciudad de México.

Figura 2.7 Castro, C. 
(1869). La Alameda de 
México tomada en globo.
Litografía. 

Figura 2.8 Rodríguez, E. 
(2020). Alameda Central. 
Fotografía tomada con 
dron.

 1.  1. Escribe en tu libreta las similitudes y diferencias entre ambas imágenes.
a) a) Observa qué elementos sirven como puntos de referencia.
b) b) Considera los datos de los pies de las figuras (figura 2.7 y figura 2.8).

 2.  2. Responde.
a) a) ¿Qué elementos del locus amoenus se conservan en ambas imágenes?

 II. Investiga por qué se llama “Alameda” este tipo de parque público.
 1.  1. Escribe en tu libreta una reflexión de media cuartilla en la que expliques:

a) a) Por qué crees que se materializó el “lugar ameno” en el espacio público.
b) b) Cómo se ha transformado de permanente a transitorio.
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ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 2  Reflexionar sobre el paisaje americano como lugar ameno para  Reflexionar sobre el paisaje americano como lugar ameno para 
los europeoslos europeos

 I. Investiga quién fue Américo Vespucio y escribe su nota biográfica en tu 
libreta.

 II. Lee el siguiente fragmento de su “Carta de 1502”. Luego responde.

 1.  1. ¿El texto describe una naturaleza salvaje o dominada por el ser humano? 
Justifica tu respuesta.

 III. Responde considerando los datos biográficos de Américo Vespucio.
 1.  1. ¿Por qué es tan sorprendente para él la naturaleza americana?

 2.  2. ¿Con qué características cumple este “paraíso terrenal”, como él lo llama? 

 3.  3. ¿La narración corresponde al tópico locus amoenus? ¿Por qué?

ACTIVIDAD TIC ACTIVIDAD TIC 11  Reconocer, analizar y explorar el tópico  Reconocer, analizar y explorar el tópico locus horriduslocus horridus en  en 
la descripción de espacios reales la descripción de espacios reales 

 I. Ve el video “Top 10 lugares más peligrosos de la Tierra” que se encuentra 
en esta liga: <http://edutics.com.mx/5Qk>.

 1.  1. Elige uno de los lugares que ahí aparecen y que represente un locus horridus.
a) a) Elabora una lista de los elementos naturales del paisaje que te indican que 

es un locus horridus, y otra, de las emociones que te despierta.
b) b) A partir de tus listas, escribe una descripción del paisaje.

 II. Graba un audio de tu descripción y agrega efectos especiales. 
 1.  1. Compártelo con el grupo.

Esta tierra es muy amena y llena de infinitos árboles verdes y muy grandes, y 
nunca pierden la hoja, y todos tienen olor suavísimo y aromático, y producen 
infinitísimas frutas, y muchas de ellas buenas al gusto y salutíferas al cuerpo. 
Los campos producen mucha hierba, flores y raíces muy suaves y buenas, que 
alguna vez me maravillaba del suave olor de las hierbas y flores, y del sabor de 
estas frutas y raíces, tanto que entre mí pensaba estar cerca del Paraíso terrenal: 
entre todos estos elementos hubiera creído estar cerca de él. ¿Qué diremos de la 
cantidad de los pájaros, y de sus plumajes y colores y cantos, y cuantas especies 
y de cuanta hermosura (no quiero alargarme en esto porque dudo ser creído)?

Vespucio, A. (1986). Carta de 1502 de Américo Vespucio a Lorenzo de Médicis. 
En Cartas de viaje (trad. A. M. R. de Aznar, intr. notas y revisión de la traducción 

L. Formisano, pp. 75-76). Madrid: Alianza Editorial.
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En acción 
Apartado de actividades de aprendizaje que ayudan a construir y aplicar el conocimiento:
• Ejercicios (E). Permiten reafirmar, ejercitar, ensayar y poner en práctica conocimientos, 

procedimientos o habilidades concretas.
• Actividades (A). Planteamiento de situaciones (teóricas o prácticas), casos o problemas, para 

generar dominio de una habilidad, procedimiento o estrategia de solución, es decir, una 
experiencia de aprendizaje.

• Actividades TIC (ATIC). Promueven el uso de recursos y herramientas tecnológicas para el 
aprendizaje.

Las actividades de aprendizaje funcionan como evidencias del aprendizaje. 

Integrar el conocimiento 
En el cierre de cada secuencia se plantea una situación final a partir de una actividad 
integradora que permite aplicar y demostrar los conceptos, los procedimientos y las 
actitudes adquiridos en situaciones concretas para conformar una evidencia de aprendizaje
o producto final.

Asimismo, el cierre de la secuencia instruccional cuenta con una evaluación de los 
aprendizajes adquiridos cuya finalidad es identificar errores para corregirlos y reafirmar
los conocimientos que son correctos.
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