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Prólogo 

ALGUNA VEZ Jorge Luis Borges dijo que para él las palabras eran como ju
guetes mágicos: podía cambiarlas de lugar a su antojo para ensayar toda 
clase de formas. ¿Un juego? Seguramente. Pero un juego serio, como todo 
lo que atañe a la experiencia vital. Esto es, entre otras cosas, lo que se pro
pone Palabras que se alternan: compartir con los estudiantes una visión go
zosa del estudio de la lengua. 

Este libro no quiere ser un sustituto del maestro, ni mucho menos. Por 
el contrario, la selección de actividades y ejercicios pretende, ante todo, re
forzar algunos aspectos en la enseñanza de la lengua escrita. Pensado como 
auxiliar didáctico para las unidades de enseñanza-aprendizaje de Redacción 
universitaria y Metodología de la lectura, busca rehacer el concepto de libro 
de texto. Es decir, no únicamente un manual de consulta más o menos oca
sional-en el mejor de los casos-; o -en el peor- un conjunto de reglas 
con ejercicios apresuradamente dispuestos. Intenta una relación más estre
cha entre el material de estudio, el profesor y los estudiantes. 

Por eso no toca todos los puntos del temario, y pone el énfasis en 
ciertos apartados que nos parecen decisivos. Así, en la parte de la redac
ción, las actividades están pensadas para destacar un concepto central: el 
re-conocimiento de la norma de uso de los estudiantes. En esta medida, 
el profesor compartirá con aquéllos la verificación de una lengua que de
signa realidades propias y reconocibles. 

Del mismo modo hemos procedido con la parte de la lectura. Los au
tores seleccionados y las actividades sugeridas quieren conseguir la acti
tud mencionada al principio de estas líneas: poco a poco, sin apresura
mientos, descubrir que la lectura como actividad lúdica es apropiarse de 
la lengua, adquirir competencia comunicativa, encontrar procedimientos 
de redacción -a partir de criterios de autocorrección- para que ésta sea 
clara y eficiente. 
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Prólogo 

Si, como escribió D. Laing, "el lenguaje es, para hacerme eco de las 
palabras de Heidegger, la casa en que vivimos, en cuanto seres humanos 
que somos. Moramos en el lenguaje" ,1 bien la podemos hacer más habita
ble. Palabras que se alternan, finalmente, es una invitación para que poda
mos compartir con los estudiantes el mejor de los aspectos de la casa que es 
de nosotros: la lengua española. 

Los AUTORES 

! D. Laing Los locos y los C1/crdos, México, eNeA/sEP, 1979, p. 133. 
En este libro se deja sólo espacio, sin coma, entre el nombre del autor y la obra respecti va. Y lo 

misrnq se hará en notas bibliográficas que en bibliografías. (N. del E.] 
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CAPÍTULO ! 

Las divisiones de un texto 

Objetivos del programa: 2.2, RU' 

2 Programa de Redacción universitaria se abreviará RU en todos los casos. 



¿Qué onda con ese verbo? 

El verbo 
permite identificar las oraciones. 



Las divisiones de un texto 

INFORMACIÓN 

EN LAS LíNEAS SIGUIENTES vamos a presentarte la manera en que se divide 
un texto. 

Un texto está dividido en párrafos. 
Un párrafo está dividido en secciones. 

Lee detenidamente lo que sigue. 

Campos o la pesadilla del abucheo' 

.:. Unía a todo un estadio el deseo de que la portería de Jorge Campos fuera vencida 

Estaba fresco aún, en "el volcán" del Universitario de Nuevo León, el recuerdo de 
la última jornada del Torneo de Verano 2000. Había ocurrido que un contundente 
aunque parcial 3-1 de Tigres sobre Toros-Neza los llevaba a clasificarse a la liguilla. 
En medio de la fiesta, dos inexplicables distracciones (una de último minuto) del 
entonces arquero felino, Jorge Campos, sellaron el empate a tres y la eliminación. 

-¡Fuera Campos, fuera Campos! --€ra el grito en las tribunas. 
y Campos salió de Tigres y se arregló con el Atlante. Tuvo El brody la mala 

suerte de que para la primera jornada del Torneo de Invierno 2000 a su nuevo 
equipo le tocara visitar a Tigres. El abucheo renació. Y un golazo de Olalde, al 
minuto 29, fue celebrado como revancha cumplida. 

Este texto está dividido en tres párrafos: 

Estaba fresco aún, en "el volcán" del Universitario de Nuevo León, el recuerdo de la 
última jornada del Torneo de Verano 2000. Había ocurrido que un contundente 
aunque parcial 3-1 de Tigres sobre Toros-Neza los llevaba a clasificarse a la liguilla . 
En medio de la fiesta, dos inexplicables distracciones (una de último minuto) del 
entonces arquero felino, Jorge Campos, sellaron el empate a tres y la eliminación. 

-¡Fuera Campos, fuera Campos! -era el grito en las tribunas. 

y Campos salió de Tigres y se arregló con el Atlante. Tuvo El brody la mala 
suerte de que para la primera jornada del Torneo de Invierno 2000 a su nuevo equipo 
le tocara visitar a Tigres. El abucheo renació. Y un golazo de Olalde, al minuto 29, 
fue celebrado como revancha cumplida. 

) "Campos o la pesadilla del abucheo", El Universal, año 34, núm. 30230, domingo 30 de julio de 
2000, p. CI . 
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Palabras qJ/e se alternan 

Los "puntos y aparte" permiten distinguir los párrafos. 

El primer párrafo está dividido en tres secciones: 

Estaba fresco aún, en "el volcán" del Universitario de Nuevo León, el recuerdo de 
la última jornada del Torneo de Verano 2000. 

Había ocurrido que un contundente aunque parcial 3-1 de Tigres sobre Toros
Neza los llevaba a clasificarse a la liguilla . 

En medio de la fiesta , dos inexplicables distracciones (una de último minuto) 
del entonces arquero felino, Jorge Campos, sellaron el empate a tres y la eliminación. 

Los "puntos y seguido" permiten distinguir cada sección. 

Ejercicio núm. 1 

A CTIVIDAD 1 

En el texto que te presentamos, indica los párrafos del texto y, asimismo, 
las secciones del primer párrafo. 

Recriminaciones Toledo-Fujimori'4 

.:. DelllfllciarfÍll pmnl11l1!1lte al opos itor. ACl/sn és te que hJ/bo agelltes ¡"filtrados 
para provocar los distlfrbios 

El gobierno peruano y el dirigente opositor Alejandro Toledo se recriminaron 
mutuamente ayer por la asonada violenta del viernes en el centro de Lima, que 
dejó seis muertos y 420 heridos. 

La fi scal de la nación, Blanca Nélida Colán, dijo que Toledo será denunciado 
por asonada, homicidio, daños al patrimonio del Estado, incendio y robo, por los 
que enfrentará " todo el peso de la ley". 

~ Gerald Ruiz "Recriminaciones Toledo-Fujimori ", El Ulliversal, año 34, núm. 30230, domingo 
30 de julio de 2000, p. A 1. 26. 
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Las divisiones de un texto 

Toledo, por su parte, manifestó tener pruebas de que el Servicio de Inteligen
cia Nacional (SIN) infiltró a 100 de sus agentes para generar los disturbios. 

I NFORMACIÓN 

A continuación te presentamos la manera en que se hallan divididas las 
secciones. 

Observa el primer párrafo del último texto que revisamos: 

El gobierno peruano y el dirigente opositor Alejandro Toledo se recriminaron 
mutuamente ayer por la asonada violenta del viernes en el centro de Lima, que 
dejó seis muertos y 420 heridos. 

Ese mismo texto aparece ahora con los verbos subrayados: 

El gobierno peruano y el dirigente opositor Alejandro Toledo se recriminaron 
mutuamente ayer por la asonada violenta del viernes en el centro de Lima, que 
~ seis muertos y 420 heridos. 

Los verbos nos permitirán identificar las oraciones. Éstas conforman las 
subsecciones. 

Oración 1) El gobierno peruano y el dirigente opositor Alejandro Toledo se recrimi
naron mutuamente ayer por la asonada violenta del viernes en el centro de Lima. 

Oración 2) (la asonada violenta del viernes en el centro de Lima) (que) ~seis 
muertos y 420 heridos. 

En la sección que analizamos hay dos oraciones. 
(Fíjate en los paréntesis que agregamos. La finalidad de éstos es mos

trarte algunos elementos de la oración que explicaremos después.) 
Vamos a realizar la misma actividad con el primer párrafo del primer 

texto: 

Estaba fresco aún, en "el volcán" del Universitario de Nuevo León, el recuerdo de 
la última jornada del Torneo de Verano 2000. 

En la primera sección hay una oración : 

Oración 1) El recuerdo de la última jornada del Torneo de Verano 2000 estaba fresco 
aún, en "el volcán" del Universitario de Nuevo León. 
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Palabras que se alternan 

Revisemos la segunda sección: 

Había ocurrido que un contundente aunque parcial 3-1 de Tigres sobre Toros-Neza 
los llevaba a clasificarse a la liguilla. 

En la segunda sección hay dos oraciones: 

Oración 1) Había ocurrido (que) un contundente aunque parcial 3-1 de Tigres sobre 
Toros-Neza. 

Oración 2) (Un contundente aunque parcial 3-1 de Tigres sobre Toros-Neza) los 
llevaba a clasifica rse a la liguilla. 

Ahora veamos la tercera sección: 

En med io de la fiesta, dos inexplicables distracciones (una de último minuto) 
del entonces arquero felino, Jorge Campos, sellaron el empate a tres y la eliminación. 

En la tercera sección hay una oración: 

Oración 1) (En medio de la fiesta) Dos inexplicables distracciones (una de último 
minuto) del entonces arquero felino, Jorge Campos, sellaron el empate a tres y la elimi
nación. 

Conclusión: en la primera sección hay un verbo: Estaba. En la segunda 
hay dos: Había ocurrido y llevaba. En la tercera, uno: sellaron. 

"Había ocurrido" es un verbo de dos palabras. En español el verbo puede 
tener más de una palabra. 

A CTIVIDAD 2 

En el siguiente texto señala las "secciones" y las oraciones de cada sección. 
Número de secciones: _____ _ 
Número de oraciones en cada sección: _____ _ 
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Las divisiones de 1lI1 texto 

La revolución digital que preparan las editoriales 
acabará con los libros agotados' 

.:. Novedades COIIIO el ejemplar a la carta y electrónico modificarán los gustos del leclor 

La entrada de las últimas tecnologías en las editoriales supone la revolución más 
importante de las últimas décadas en la edición. Son procesos aún incipientes que 
cambiarán sustancialmente no sólo el paisaje editorial, sino también los gustos 
sociales. Para empezar, la digitalización de los fondos de libros iniciada por algu
nas editoriales pondrá en circulación los volúmenes agotados; el último invento, 
el libro a la carta, permite obtener un ejemplar personalizado en 10 minutos; el 
on-line, leerlo en Internet, y el electrónico conservarlo en un CD. Novedades 
apasionantes que implican la redefinición del libro. 

(COMPARA TUS RESPUESTAS CON LAS QUE APARECEN 
AL FINAL DEL LIBRO.) 

Resumen del capítulo 1 

En este capítulo aprendiste que un texto está dividido en párrafos y que 
éstos se subdividen en secciones. Descubriste que la fragmentación de un 
párrafo depende de las oraciones y que la identificación de estos elemen
tos tan importantes depende del reconocimiento de los verbos. 

Un aspecto importante de este capítulo lo constituye el hecho de apor
tar evidencias alrededor del concepto de verbo. Ha quedado claro que un 
verbo puede constituirse por más de una palabra. 

s M. José Díaz de Tuesta "La revolución digital que preparan las editoriales acabará con los 
libros agotados", El País, año 25, número 8471, domingo 30 de julio de 1999, p. 25. 
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CAPiTULO n 

Los tópicos literarios 

Objetivos del programa: 6.2, ML6 

6 Programa de Metodología de la lectura se abreviará ML en todos los casos. 



¿Cuánto dura la juventud? 

Muy poco ... 
casi nada. 



Los tópicos literarios 

Ejercicio núm. 2 

INSTRUCCIONES 

L EE CUIDADOSAMENTE el poema "Amiga a la que amo",' de Rubén Bonifaz 
Nuño,· y contesta las siguientes preguntas. 

1) ¿Qué le pide el poeta a su amada? 
2) ¿Quién es el enemigo de la belleza? 
3) ¿Qué ha sido la hermosura de ella para el poeta? 
4) ¿Cuál es el mayor motivo de admiración para el poeta? 
5) ¿Qué pide el poeta al final? 
6) ¿Qué es un tópico literario? 
7) ¿A qué tópico hace referencia el poema? 

16. 

Amiga a la que amo: no envejezcas. 
Que se detenga el tiempo sin tocarte 
que no te quite el manto 
de la perfecta juventud. Inmóvil 
junto a tu cuerpo de muchacha dulce 
quede, al hallarte, el tiempo. 

Si tu hermosura ha sido 
la llave del amor, si tu hermosura 
con el amor me ha dado 
la certidumbre de la dicha, 
la compañía sin dolor, el vuelo, 
guárdate hermosa, joven siempre. 

No quiero ni pensar lo que tendría 
de soledad mi corazón necesitado, 
si la vejez dañina, perjuiciosa 
cargara en ti la mano, 
y mordiera tu piel, desvencijara 

' Rubén Bonifaz Nui\o D~ otro modo lo mismo, México, Fondo de Cultura Económica, 1996. 
I Poeta mexicano (1923·). 
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Palabras que se alternan 

tus dientes, y la música 
que mueves, al moverte, deshiciera. 

Guárdame siem pre en la delicia 
de tus d ientes parejos, de tus ojos, 
de tus olores buenos, 
de tus abrazos que me enseñas 
cuando a solas conmigo te has quedado 
desnuda toda, en sombras, 
sin más luz que la tuya, 

porque tu cuerpo alumbra cuando amas, 
más tierna tú que las pequeñas flores 
con que te adorno a veces. 

Guárdame en la alegría de mirarte 
ir y venir en ritmo, caminando 
y, al caminar, meciéndote 

como si regresaras de la llave del agua 
llevando un cántaro en el hombro. 

y cuando me haga viejo, 

y engorde y quede ca lvo, no te apiades 
de mis ojos hinchados, de mis dientes 
postizos, de las canas que me salga n 
por la nariz. Aléjame, 
no te apiades, destiérrame, te pido; 
hermosa entonces, joven como ahora, 
no me ames; recuérdame 
tal como fui al cantarte, cuando era 

yo tu voz Y tu escudo, 
y estabas sola, y te sirvió mi mano. 



Los tópicos literarios 

Resumen del capítulo II 

Este capítulo muestra la existencia de varios tipos de discursos y que éstos 
se construyen con base en ciertos recursos de tipo técnico. Has leído un 
discurso artístico que trata un tema muy común - la fugacidad de la vida
de una manera muy original. Uno de los recursos empleados por el autor 
ha sido la recurrencia de un motivo: lo poco que duran la juventud y la 
belleza. 

21 





CAPÍTULO 1lI 

La metáfora 

Objetivos del programa: 6.2, ML 



¿Para qué leer este poema? 

Para que el estudiante descubra 
otra vertiente 

del discurso amoroso, el que se centra en el espacio 
vital, y que encuentre algunos recursos estilísticos, 

como la metáfora. 



La metáfora 

Ejercicio núm. 3 

LEE CUIDADOSAMENTE el poema "Declaración de odio",' de Efraín Huerta, lO y 
contesta las siguientes preguntas. 

1) ¿A quién se refiere el poeta? 
2) ¿Cómo califica a la ciudad de México? 
3) ¿Quién devasta ciertas zonas de la ciudad? 
4) ¿Cómo son algunos que se dicen poetas? 
5) ¿Cuál es la esperanza? 
6) ¿Qué es una metáfora? 
7) ¿Cuál es la metáfora que encierra el poema? 

Declaración de odio 

¡Porqlle ha llegado la hora del odio y vamos a caer, los l11lOS 

alIado de los otros, muertos confundidos! 

ARTURO SERRANO PLAJA 

La ville folle qlli remet fous les jOllrs ses souliers. 

P AUL ÉLUARD 

Esto 110 es 1/11 poema, es casi uno "experiencia". 

R AÚL G ONZÁLEZ TUÑÓN 

Estar simplemente como delgada carne ya sin piel. 
como huesos y aire cabalgando en el alba, 
como un pequeño y mustio tiempo 
duradero entre penas y esperanzas perfectas. 
Estar vilmente atado por absurdas cadenas y escuchar con el viento 

[los penetrantes gritos 
que brotan del océano: 
agonizantes pájaros cayendo en la cubierta 
de los barcos oscuros y eternamente bellos, 
o sobre largas playas ensordecidas, ciegas 
de tanta fina espuma como miles de orquídeas . 

.. Efraín Huerta Poesía completa, México, Fondo de Cultura Económica, 1988, p. 102. 
10 Poeta mexicano (1914-1982). 
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Palabras que se alteman 

Porque, ¡qué alto mar, sucio y maravilloso! 
Hay olas como árboles difuntos, 
hay una rara calma y una fresca dulzura, 
hay horas grises, blancas y amarillas. 
y es el cielo del mar, alto cielo con vida 
que nos entra en la sangre, dando luz y sustento 
a lo que hubiera muerto en las traidoras calles, 
en las habitaciones turbias de esta negra ciudad. 
Esta ciudad de ceniza y tezontle cada día menos puro, 
de acero, sangre y apagado sudor. 

Amplia y dolorosa ciudad donde caben los perros, 
la miseria y los homosexuales, 
las prostitutas y la famosa melancolía de los poetas, 
los rezos y las oraciones de los cristianos. 
Sarcástica ciudad donde la cobardía y el cinismo son alimento 

[diario 

de los jovencitos alcahuetes de talles ondulantes, 
de las mujeres asnas, de los hombres vacíos. 

Ciudad negra o colérica o mansa o cruel, 
o fastidiosa nada más: sencillamente tibia. 
Pero valiente y vigorosa porque en sus calles viven los días rojos 

[y azules 
de cuando el pueblo se organiza en columnas, 
los días y las noches de los militantes comunistas, 
los días y las noches de las huelgas victoriosas,_ 
los crudos días en que los desocupados adiestran su rencor 
agazapados en los jardines o en los quicios dolientes. 

¡Los días en la ciudad! Los días pesadísimos 
como una cabeza cercenada con los ojos abiertos. 
Estos días como frutas podridas. 
Días enturbiados por salvajes mentiras. 

Días incendiarios en que padecen las curiosas estatuas 
y los monumentos son más estériles que nunca. 



Ln metáfora 

Larga, larga ciudad con sus albas como vírgenes hipócritas, 
con sus minutos como niños desnudos, 
con sus bochornosos actos de vieja díscola y aparatosa, 
con sus callejuelas donde mueren extenuados, al fin, 
los roncos emboscados y los asesinos de la alegría. 

Ciudad tan complicada, hervidero de envidias, 
criadero de virtudes deshechas al cabo de una hora, 
páramo sofocante, nido blando en que somos 
como palabra ardiente desoída, 
superficie en que va mos como un tránsito oscuro, 
desierto en que latimos y respiramos vicios, 
ancho bosque regado por dolorosas y punzantes lágrimas, 
lágrimas de desprecio, lágrimas insultantes. 

Te declaramos nuestro odio, magnifica ciudad. 
A ti, a tus tristes y vulgarísimos burgueses, 
a tus chicas de aire, caramelos y films americanos, 
a tus juventudes ice cream rellenas de basura, 
a tus desenfrenados maricones que devastan 
las escuelas, la plaza Garibaldi, 

la viva y venenosa calle de San Juan de Letrán. 

Te declaramos nuestro odio perfeccionado a fuerza de sentirte 
cada día más inmensa, 
cada hora más blanda, cada línea más brusca. 
y si te odiamos, linda, primorosa ciudad sin esqueleto, 
no lo hacemos por chiste refinado, nunca por neurastenia, 
sino por tu candor de virgen desvestida, 
por tu mes de diciembre y tus pupilas secas, 

por tu pequeña burguesía, por tus poetas publicistas, 
¡por tus poetas, grandísima ciudad!, por ellos y su enfadosa 

[categoría de descastados, 

por sus flojas virtudes de ocho sonetos diarios, 
por sus lamentos al crepúsculo y a la soledad interminable, 

por sus retorcimientos histéricos de prometeos sin sexo 
o estatuas del sollozo, por su ritmo de asnos en busca 

[de una flauta. 
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Palabras que se alternan 

Pero no es todo, ciudad de lenta vida. 
Hay por ahí escondidos, asustados, acaso masturbándose, 
varias docenas de cobardes, niños de la teoría, 
de la envidia y el caos, jóvenes del "sentido práctico de la vida", 

ruines abandonados a sus propios orgasmos, 
viles niños sin forma mascullando su tedio, 
especulando en libros ajenos a lo nuestro. 
¡A lo nuestro, ciudad!, lo que nos pertenece, 
lo que vierte alegría y hace florecer júbilos, 
risas, risas de gozo de unas bocas hambrientas, 
hambrientas de trabajo, 
de trabajo y orgullo de ser al fin varones 
en un mundo distinto. 

Así hemos visto limpias decisiones que saltan 
paralizando el ruido mediocre de las calles, 
puliendo caracteres, dando voces de alerta, 
de esperanza y progreso. 
San rosas o geranios, claveles o palomas, 
saludos de victoria y puños retadores. 
Son las voces, los brazos y los pies decisivos, 
y los rostros perfectos, y los ojos de fuego, 
y la táctica en vilo de quienes hoy te odian 
para amarte mañana cuando el alba sea alba 
y no chorro de insultos, y no río de fatigas, 
y no una puerta falsa para huir de rodillas. 



La metáfora 

Resumen del capítulo III 

En esta sección del libro se continúa el asunto de la existencia de los diver
sos tipos de discursos. Aparece un ejemplo más de discurso artístico (poé
tico) en el que la realidad cotidiana, gracias al manejo de ciertas técnicas de 
redacción, puede dejar su lugar a la realidad literaria. Observaste que en 
este tipo de discurso importa no sólo referirse a un tema sino hacerlo de 
manera original. Es decir, la "manera de decir las cosas" es lo más impor
tante aquí. 
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CAPÍTULO IV 

Diagnóstico inicial 

Objetivos del programa: 4.1-4.5, RU 



¿Qué tanto conoces acerca del español? 



Diag"óstico inicial 

Ejercicio núm. 4 

INSTRUCCIONES 

LEE CON DETENIMIENTO las expresiones que aparecen en la siguiente página. 
Identifica los errores, escribe en tu cuaderno la versión que, según tu cri te
rio, corrige el (los) error (errores). Compara tus respuestas con las que apa
recen al final del libro. 

Considera, por otro lado, que muchos de nosotros no sabemos gramá
tica porque nadie nos ha enseñado. Aquí tienes una oportunidad para apren
der un poco más acerca de nuestra lengua. Como tú sabes, quien sabe gra
mática, no necesa riamente sabe escribir; sin embargo, la gramática es una 
herramienta para lograr una comunicación eficiente, pero como todo, o 
casi todo en la vida, se requiere tiempo, constancia y paciencia para alcanzar 
su dominio. Además, como todos sabemos, la técnica es únicamente una 
parte, hace falta la concentración y la voluntad de triunfar. 

(Te sugerimos que si existe alguna duda respecto de las preguntas o 
de los términos empleados en las mismas, solicites asesoría a tu profesora 
o profesor. Recuerda que los profesores en esta universidad empleamos, 
además del trabajo en el salón de clases, las asesorías, es decir, el diálogo 
individual con los estudiantes.) 

Adelante, pues, y que te diviertas 

1) El salvavidas explicó a los integrantes de el curso el abe de los primeros 
auxilios. 

2) Julia la hermana de Flora describe como era el perro que le mordió el 
brazo. 

3) Salinas confronta sus ideas contra Cárdenas. 
4) Mi hermano anunció su boda con mis padres. 
5) Los estudiantes establecen su molestia al director de la escuela. 
6) Ángel es timido que no puede articular con el grupo. 
7) En el programa ventaneando se parodean todo tipo de eventos. 
8) Thalía solo queria jactarse de si misma. 
9) El libro narra que es la cultura maya y porqué desapareció. 

10) Aseguran que EU dispone de elicópteros para combatir el narco trafico. 
11 ) De entre todos los métodos anticonceptivos, el condón es el mejor. 
12) Agustín Lara ha amado y ha tenido la gloria de que lo amen. 
13) Mariana murmuró calidamente que los mejores momentos los pasó con

migo. 
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Palabras que se alternan 

14) Aseveran que el PRI ha hecho bien. 
15) Hugo Sánchez fue un superídolo. 
16) El presidente Aznar se reusó a hablar con Castro, entonces Felipe 

González 10 retó a discutir con el sobre Cuba. 
17) ¡Anda, responde! que puedes decir de tu inocencia . 
18) En uno de los diálogos Sócrates dijo yo solo se que no se nada. 
19) Acusan a Raul Salinas de robar al país de México. 
20) La gente opina que el doble hoy no circula no funciona. 
21) Aquel hombre longevo relata sus años antaños. 
22) El banco de México aseveró que se debe de seguir con el sistema de flo

tación. 
23) En un artículo de esta revista menciona la importancia de hablar del sida, 

ya que es un problema actual. 
24) Tú sintetiza la primera parte del libro. 
25) Sigmund Freud, rechaza la forma común en que interpretamos los 

sueños. 

(COMPARA TUS RESPUESTAS CON LAS QUE APARECEN 
AL FINAL DEL LIBRO.) 

Resumen del capítulo IV 

Este capítulo te presenta la oportunidad de conocer tu grandeza y tus aflic
ciones en lo que se refiere al conocimiento consciente de las reglas de nues
tra lengua. Queda claro que el desconocimiento de la gramática se explica 
por el hecho de que nadie nos la ha enseñado. Asimismo, la obligación que 
tenernos de subsanar esta deficiencia. 
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CAP!TULOV 

Verbos y verboides 

Objetivos del programa: 2.2, RU 



¿Otra vez ese verbo? 



Verbos y verboides 

Ejercicio núm. 5 

lNFORMACION 

A. LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y contesta las preguntas. 

1) ¿De cuántos conceptos de corrupción se hablará en este texto? 
2) ¿Qué tipo de tendencia es la corrupción? 
3) ¿Cuál es el primer concepto de corrupción? 

(ANOTA LAS RESPUESTAS EN TU CUADERNO. 
COMPARA TUS RESPUESTAS CON LAS QUE APARECEN 

AL FINAL DEL LIBRO.) 

El futuro de la corrupción ll 

Al hablar de corrupción, suelen mezclarse tres conceptos distintos: 
l. La degradación de las cosas que dejan de ser lo que an tes eran. Los frutos 

se pudren, los cadáveres se agusanan, los vinos se tuercen, los tex tos dicen otra 
cosa, las leyes y las instituciones van perdiendo sentido. Esta corrupción no des
aparecerá. Es una tendencia universal, con aspectos positivos: gracias a los frutos 
podridos, pueden germinar las semillas de renovación. 

Comunidad lingüística: grupo de personas que comparten la misma lengua 
(por ejemplo el español). 

Concepto: representación mental que uno se forma de algo: el concepto del 
bien, el concepto del triángulo (OFEM). 

Germinar: comenzar a crecer una planta de una semilla (DFEM). 

Suelen: del verbo soler: acostumbrar, ser frecuente: suele llover eH esta lempo
rada (pu). 

Verbo: clase de palabras qu e sig nifi ca n acciones O procesos distinguidos 
e identificados como tales por una comunidad lingüística (OFEM). 

--------------------------------------------------------------

B. Observa ahora el mismo tex to con los ve rbos subrayados. 

4) ¿Cuá ntas palabras suelen tener los verbos? 

11 Gabriel Zaid "El futuro de la corrupción", 1<eforlll /l , ~á bado 1 de enero de 2000, p. 7A. 
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Palabras que se alternan 

(ANOTA LAS RESPUESTAS EN TU CUADERNO. COMPARA 
TUS RESPUESTAS CON LAS QUE APARECEN AL FINAL DEL LIBRO.) 

Al hablar de corrupción, ~ mezclarse tres conceptos distintos: 
1. La degradación de las cosas que lkj¡m de ser lo que antes eran. Los frutos 

se pudren. los cadáveres se agusanan. los vinos se tuercen. los textos dil:m otra 
cosa, las leyes y las instituciones van perdiendo sentido. Esta corrupción no ~ 
aparecerá. ~ una tendencia universal, con aspectos positivos: gracias a los frutos 
podridos, pueden germinar las semillas de renovación. 

Verbos con una palabra: suelen, dejan, eran, pudren, agusal1an, tuercen , dicen, 
desaparecerá, es. 

Verbos con más de una palabra: val! perdiendo, pueden germinar. 

Como puedes observar, los verbos pueden tener una o más palabras. 

C. Veamos ahora la flexión de alguno de estos verbos, p. ej.: "dejan" (contes
ta esta pregunta.) 

5) ¿Qué es la flexión? 

(ANOTA LAS RESPUESTAS EN TU CUADERNO. COMPARA 
TUS RESPUESTAS CON LAS QUE APARECEN AL FINAL DEL LIBRO.) 

yo dejo 
tú dejas 
él deja 

nosotros dejamos 

ellos dejan 

Flexión: característica de las palabras de algunas lenguas, como el español, 
en la que el cambio en su terminación o en su forma indica las relaciones que 
tienen con otras palabras de la oración (DFEM). 

D. Examina ahora otro tipo de flexión . 

6) ¿Qué es el tiempo de un verbo? 

(ANOTA LAS RESPUESTAS EN TU CUADERNO. COMPARA 
TUS RESPUESTAS CON LAS QUE APARECEN AL FINAL DEL LIBRO.) 
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yo dejé 
tú dejaste 
él dejó 

yo dejaré 
tú dejarás 
él dejará 

Verbos y verboides 

nosotros dejamos 

ellos dejaron 

nosotros dejaremos 

ellos dejarán 

Seguramente advertiste que en e el tiempo es presente, en cambio 
en O hay pretérito (pasado) y futuro. 

Tiempo: flexión del verbo que indica que la acción o proceso se desarrolla en 
el mismo momento, antes o después del momento en que se habla. 

AUToEVALUAC¡ÓN 

E. Lee el s iguiente texto. 

(SUBRAYA TODOS LOS VERBOS. COMPARA TUS RESPUESTAS 
CON LAS QUE TE OFRECEMOS DESPUÉS DE CADA PÁRRAFO.) 

El futuro de la corrupción (continuación)" 

2. La desviación de lo mejor, en los actos de las personas. A diferencia de la corrup
ción natural de las cosas, que se mide contra el pasado, la corrupción de las perso
nas se mide contra sus opciones: su deber, su desarrollo potencial, una mejor ac
tuación posible. Con otra diferencia: aunque los resultados de los actos corruptos 
no tengan remedio, la degradación personal es reversible. Optar o no por lo mejor 
es una opción permanente de cada persona. Por la m..isma razón, siempre habrá un 
porcentaje equis de actos corruptos. 

2. La desviación de lo mejor, en los actos de las personas. A diferencia de la corrupción 
natural de las cosas, que se mide contra el pasado, la corrupción de las personas se mide 
contra sus opciones: su deber, su desarrollo potencial, una mejor actuación posible. Con 
otra diferencia: aunque los resultados de los actos corruptos no tengan remedio, la degra-

12 Idem . 
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Palabras que se alternan 

dación personal es reversible. Optar o no por lo mejor es una opción permanente de cada 
persona. ~or la misma razón, siempre habrá un porcentaje equis de actos corruptos. 

R ESULTADOS 

Núm. de verbos existentes: 6 
Verbos que subrayaste: __ 

El futuro de la corrupción (continuación)" 

3. La corrupción como sistema político. La prosperidad personal en el servicio 
público, no es por sí misma, corrupción. Es deseable que los funcionarios crezcan 
como personas, al hacerse cargo de los intereses colectivos, en beneficio de la 
sociedad y de ellos mismos: que se prestigien y ganen la confianza de sus conciu
dadanos agradecidos; y que esto se traduzca en recompensas económicas. La co
rrupción no está en que tengan intereses particulares (individuales o de grupo) 
coincidentes o no con e] interés público, está en que sus intereses no sean 
publicables; en que el sector público no sea realmente público, ni esté sujeto al 
escrutinio de los ciudadanos, que son sus presuntos propietarios; en que éstos no 
puedan fácilmente saber lo que hacen sus presuntos apoderados, ni puedan fácil
mente revocar sus poderes, llamarlos a [rendir 1 cuentas y castigarlos o premiarlos. 
La corrupción en la mentira de que el poder es de los ciudadanos cuando en reali
dad es de una mafia traficante de influencias, protección y chantajes; está en la 
simulación de un Estado de derecho para enmascarar un Estado chueco. 

3. La corrupción como sistema político. La prosperidad personal en el servicio público, no 
es por sí misma, corrupción. Es deseable que los funcionarios crezcan como personas, al 
hacerse cargo de los intereses colectivos, en beneficio de la sociedad y de ellos mismos: 
que se prestigien y ganen la confianza de sus conciudadanos agradecidos; y que esto se 
traduzca en recompensas económicas. La corrupción no está en que tengan intereses par
ticulares (individuales o de grupo) coincidentes o no con el ~nterés público, está en que sus 
intereses no sean publicables; en que el sector público no sea realmente público, ni esté 
sujeto al escrutinio de los ciudadanos, que son sus presuntos propietarios; en que éstos no 
puedan fácilmente saber lo que hacen sus presuntos apoderados, ni puedan fácilmente 
revocar sus poderes, llamarlos a [rendir] cuentas y castigarlos o premiarlos. La corrupción 
en la mentira de que el poder es de los ciudadanos cuando en realidad es de una mafia 
traficante de influencias, protección y chantajes; está en la simulación de un Estado de 
derecho para enmascarar un Estado chueco. 
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--------------------------------------------------------------
R ESULTADOS 

Núm. de verbos existentes: 19 
Verbos que subrayaste: __ 

--------------------------------------------------------------
lJ ldem. 



Verbos y verboides 

Suma los resultados de los dos ejercicios. Si tu resultado es inferior 
(más bajo) o superior (más alto) que 24, deberás reflexionar acerca de la 
causa de tu error. 

Posiblemente a nuestra definición: 

--------------------------------------------------------------
Verbo: clase de palabras que significan acciones o procesos distinguidos 
e IdentifIcados como tales por una comunidad lingüística (DFEM). 

--------------------------------------------------------------

Habrá que agregarle algo para hacerla más práctica: 

--------------------------------------------------------------
Verbo: clase de palabras que significan acciones o procesos distinguidos 
e identificados como tales por una comunidad lingüística y TIENEN FLEXIÓN 

QUE INDICA PERSONA Y TIEMPO. 

--------------------------------------------------------------

Observa lo siguiente: 

persona acción realizada acción realizada acción 
al mismo tiempo antes de que realizada 
en que se dice se diga después 

de que se dijo 

presente pretérito (pasado) futuro 

yo dejo dejé dejaré 

tú dejas dejaste dejarás 

él, ella deja dejó dejará 

nosotros, nosotras dejamos dejamos dejaremos 

ellos, ellas dejan dejaron dejarán 

Fíjate cómo, en el primer renglón del cuadro, la flexión de persona se 
refiere a la primera persona del singular "yo". En el segundo, a la segun
da persona del singular "tú". En el tercero, a la tercera persona del singu
lar. En el cuarto, a la primera persona del plural "nosotros". En el quinto 
renglón, a la tercera persona del plural. Si examinas las columnas adverti
rás que aunque las personas son las mismas, las flexiones son diferentes, 
puesto que se trata de tiempos diferentes. De esta manera, la flexión de los 
verbos nos indica la persona y el tiempo. 
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Palabras que se alteman 

Hacerse, saber, revocar, castigarlos, premiarlos y enmascarar, aunque parecen 
verbos, NO lo son. ¿Por qué? Porque no tienen flexión de tiempo ni de persona. 

A esas palabras que parecen verbos, pero no lo son, les llamaremos 
verboides. 

Si tu autoevaluación no resultó como se esperaba, probablemente la 
causa de tus errores esté en que estás clasificando los verboides como si 
fueran verbos y / o estás pasando por alto verbos como" es" . 

Resumen del capítulo V 

Este capítulo comprueba que la definkión de algunas nociones (por ejem· 
plo, verbo) es básica para desempeñarse adecuadamente a la hora de pro
ducir textos. Queda claro que si la teoría gramatical empleada no corres
ponde a la realidad, ello es el motivo de nuestras deficiencias cuando 
redactamos. De esta manera resulta fácil entender que la causa de nuestros 
problemas a la hora de redactar o comprender textos sea una inadecuada 
enseñanza de la lengua. 
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CAP!TULOVI 

El párrafo 

Objetivos del programa: 2.2, RU 



¿Qué es un párrafo? 

Son varias oraciones relacionadas. 



El párrafo 

Ejercicio núm. 6 

INFORMACIÓN 

LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y contesta las preguntas. 

1) ¿Sigue fielmente esta fábula la historia conocida de Penélope y Ulises, 
narrada por Hornero en La Odisea? 

2) ¿Qué variación hay en ella? 
3) ¿Por qué se menciona a Hornero en la fábula? 
4) ¿De cuántos párrafos se compone el texto? 
5) ¿Cómo está organizado el primer párrafo? 
6) ¿Cuál es la oración temática de este párrafo? 

La tela de Penélope, o quién engaña a quiénl4 

Hace muchos años vivía en Grecia un hombre llamado Ulises (quien a pesar de ser 
bastante sabio era muy astuto), casado con Penélope, mujer bella y singularmente 
dotada, cuyo único defecto era su desmedida afición a tejer, costumbre gracias a la 
cual pudo pasar sola largas temporadas. 

Párrafo es una porción de texto encerrada entre dos puntos y aparte. Cada 
uno de los bloques de información que integran un texto. Secuencia de 
oraciones interrelacionadas que desarrolla una idea. 

Dice la leyenda que en cada ocasión en que Ulises con su astucia observaba que a 
pesar de sus prohibiciones e lla se disponía una vez más a iniciar uno de sus 
interminables tejidos, se le podía ver por las noches preparando a hurtadillas sus 
botas y una buena barca, hasta que sin decirle nada se iba a recorrer el mundo y a 
buscarse a sí mismo. 

Las oraciones no se siguen una a otra como carro del metro sino, más bien, 
están vinculadas de acuerdo con su importancia sintáctica (oración principal 
y secundaria(s)) y su jerarquía semántica (oración temática y oraciones de 
apoyo). 
--------------------------------------------------------------

14 Augusto Monterroso "La tela de Penélope, o quién engaña a quién", en Literatura mexicana, 
México, Ediciones lndoamericano, 1999, p. 322. 
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Palabras que se alternan 

De esta manera ella conseguía mantenerlo alejado mientras coqueteaba con 
sus pretendientes, haciéndoles creer que tejía mientras Ulises viajaba y no que Ulises 
viajaba mientras ella tejía como pudo haber imaginado Homero, que, como se sabe, 
a veces dormía y no se daba cuenta de nada. 

Oración temática: contiene la información principal del párrafo. 

Oraciones de apoyo: contienen la información secundaria que aclara, explica, 
o detalla la oración temática. 

(ANALIZA EL PRIMER PÁRRAFO DEL TEXTO. OBSERVA QUE LOS VERBOS 
SUBRAYADOS SEÑALAN UNA ORACIÓN.) 
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Hace muchos años vivía en Grecia un hombre llamado Ulises (quien a pesar de ser 
bastante sabio.en muy astuto), casado con Penélope, mujer bella y singularmente 
dotada cuyo único defecto f..@ su desmedida afición a tejer, costumbre gracias a la 
cual pudo pasar sola largas temporadas. 

Posición de la oración temática: la oración con la información principal se 
coloca al inicio o al final del párrafo; rara vez se halla en medio. 

--------------------------------------------------------------



CAPíTULO VII 

El discurso poético 

Objetivos del programa: 6.2, ML 

IIIUIIUlIIIIIIUI 
2893580 



¿Qué temas trata la poesía? 

La poesía 
no tiene temas preestablecidos. Los asuntos 
de la vida cotidiana pueden ser abordados 

con altura poética. 



El discurso poético 

INFORMACIÓN 

LEE LO SIGUIENTE Y contesta las preguntas. 

¿Qué significan los siguientes conceptos: metro, poema, versos medi
dos, poesía, rima, verso libre? Consulta el libro de Helena Beristáin. 

(ANOTA TUS DEFINICIONES EN TU CUADERNO DE APUNTES 
Y COMP ÁRALAS CON LAS QUE APARECEN LÍNEAS ABAJO.) 

¿Qué supones que hallaríamos en un diccionario si buscáramos la 
palabra diccionario? 

Aquí aparece un ejemplo: 

Diccionario: Obra generalmente en forma de libro, donde las palabras de 
una lengua o de una disciplina determinadas apa recen ordenadas 
alfabéticamente o con arreglo a otro criterio, para definirlas y dar explicacio
nes sobre su uso, origen o historia (DFEM). 

¿Creerías que se puede escribir un poema a un diccionario? En gene
ral, las personas consideramos que la poesía se escribe únicamente para 
retratar la belleza, el amor, la muerte. Sin embargo, nadie puede ponerle 
límites. Eso sería contrario a la expresión de los sentimientos y los pensa
mientos. Por ello, debería resultar normal para toda persona que se escri
ban poemas con cualquier tema. 

Metro: número de sílabas que tienen las líneas (tiradas) de un verso. 

Poema: obra literaria, de extensión variable, generalmente escrita en versos 
rimados y medidos, o libres con cierto ritmo. 

Poesía: uso artístico de la lengua que generalmente se vale del verso (medido 
o no, con rima o sin ella), las metáforas, las imágenes y otros recurSos para 
expresar alguna cosa, como las ideas o los sentimientos del autor - poesía 
lírica-, las hazañas de un héroe -poesía épica-, etcétera. 

Rima: manera en que se combinan las sílabas de algunas palabras, de un 
poema, para producir cierto ritmo. 

Verso libre: composición poética en la que no se usa el metro y la rima para 
producir el ritmo, sino que se recurre a otros procedimientos (repetición de 
letras, acentos, etc.) para producir el ritmo. 

Verso: palabra o conjunto de palabras que forman una unidad rítmica entre 
dos pausas o una línea dentro de una composición poética, y que puede tener 
o no metro y rima. 
--------------------------------------------------------------
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Palabras que se alternan 

Observa qué definición de diccionario tan diferente, la de un poeta 
como Pablo Neruda:15 

Lomo de buey, pesado 
cargador, sistemático 
libro espeso: 

Ya te diste cuenta de que le llama "lomo de buey", "pesado cargador", 
"sistemático libro espeso". Y seguramente también advertiste que se trata 
de "verso libre". 

Pablo Neruda (1904-1973) murió en su patria -Chile- el 23 de septiembre 
de 1973, pocos días después de que el dictador Pinochet derrocara al 
presidente Salvador Allende. 

Cuando García Lorca presentó a Neruda en Madrid en el año de 1934, 
esto dijo del chileno: "Un poeta más cerca de la muerte que de la filosofía, 
más cerca del dolor que de la inteligencia; más cerca de la sangre que de la 
tinta". Dos años después (1936), Lorca fue asesinado por los franquistas. 

Federico García Lorca (1898-1936). En México, en el año de 1940, se publicó 
su poema Poeta en Nueva York, influenciado por el surrealismo. En 1933 escribió 
una obra de teatro: Bodas de sangre, de la que ya se filmó una muy buena 
película. 

Ahora mira cómo después de esa definición construye una "historia": 

de joven 
te ignoré, me vistió 
la suficiencia 
y me creí repleto, 
y orondo como un 
melancólico sapo 

En esta "historia" se presenta a él mismo como un tipo presumido 
que no usaba el diccionario pues se consideraba sabio: "me creí repleto, y 
orondo como un melancólico sapo". El diccionario padeció malos tratos y 
humillaciones hasta que se rebeló y se mostró, ante el que se creía "repleto 
y orondo", como un árbol lleno de vitalidad y fortaleza: 

15 Pablo Neruda "Oda al diccionario", en Poes(a de Pablo Neruda, Chile, Editorial Andrés Bello, 
1997. 
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El discurso poético 

Pero un día, 

después de haberlo usado 
y desusado, 
después 
de declararlo 
inútil y anacrónico camello, 

cuando por largos meses, sin protesta, 
me sirvió de sillón 
y de almohada, 
se rebeló y, plantándose 

en mi puerta, creció, movió sus hojas 
y sus nidos, 

movió la elevación de su follaje: 
árbol 
era, 

natural, 

generoso 
manzano, manzanar o manzanero, 

y las palabras 
brillaban en su copa inagotable, 
opacas O sonoras, 

fecundas en la fronda del lenguaje, 
cargadas de verdad y de sonido. 

Ejercicio núm. 7 

INFORMACIÓN 

Lee detenidamente el poema de Pablo Neruda "Oda al diccionario" y con
testa las siguientes preguntas: 

1) ¿Cómo se consideraba el poeta antes de leer un diccionario? 
2) ¿Qué actitud tornó el diccionario? 
3) ¿Cómo define el poeta al diccionario? 
4) ¿Qué hizo entonces el diccionario? 
5) ¿Después de leerlo, qué es un diccionario? 
6) ¿Qué no es? 
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Palabras que se alternan 

Oda al diccionario 

Lomo de buey, pesado 
cargador, sistemático 

libro espeso: 
de joven 
te ignoré, me vistió 

la suficiencia 
y me creí repleto, 
y orondo como un 
melancólico sapo 
dictaminé: "Recibo 

las palabras 
directamente 
del Sinaí bramante. 
Reduciré 

P ABLO NERUDA 

las formas a la alquimia . 
Soy mago" . 

El gran mago callaba. 

El Diccionario, 

viejo y pesado, con su chaquetón 
de pellejo gastado, 
se quedó silencioso 
sin mostrar sus probetas. 

Pero un día, 
después de haberlo usado 
y desusado, 

después 
de declararlo 
inútil y anacrónico camello, 

cuando por largos meses, sin protesta, 
me sirvió de sillón 
y de almohada, 



El discurso poético 

se rebeló y, plantándose 
en mi puerta, creció, movió sus hojas 
y sus nidos, 

movió la elevación de su follaje: 
árbol 
era, 
natural, 
generoso 
manzano, manzanar o manzanero, 
y las palabras 
brillaban en su copa inagotable, 
opacas o sonoras, 
fecundas en la fronda del lenguaje, 
cargadas de verdad y de sonido. 

Aparto una 
sola de 

sus 
páginas: 
Caporal 
Capuchón 
qué maravilla 

pronunciar estas sílabas 
con aire, 
y más abajo 

Cápsula 
hueca, esperando aceite o ambrosía, 
y junto a ellas 
Captura, Capucete Capuchina 
Caprario Capta torio 
palabras 
que se deslizan como suaves uvas 
o que a la luz estallan 

como gérmenes ciegos que esperaron 
en las bodegas del vocabulario 

y viven otra vez y dan la vida: 
una vez más el corazón las quema. 
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Palabras que se alternan 

Diccionario, no eres 
tumba, sepulcro, féretro, 
túmulo, mausoleo, 
sino preservación, 
fu ego escondido, 
plantación de rubíes, 
perpetuidad viviente 
de la esencia, 
granero del idioma. 
y es hermoso 
recoger en tus fila s 
la palabra 
de estirpe, 
la severa 
y olvidada 
sentenci a, 
hija de España, 
endurecida 
como reja de arado, 
fi ja en su límite 
de anticuada herramienta, 
preservada 
con su hermosura exacta 
y su dureza de medalla . 
O la otra 
palabra 
que allí vimos perdida 
entre renglones 
y que de pronto 
se hizo sabrosa y lisa en nuestra boca 
como una almendra 
o tierna como un higo. 

Diccionario, una mano 
de tus mil manos, una 
de tus mil esmeraldas, 
una 
sola 



El discurso poético 

gota 
de tus vertientes virginales, 
un grano 
de 
tus 
magnánimos graneros 
en el momento 
justo 
a mis labios conduce, 

al hilo de mi pluma, 
a mi tintero. 
De tu espesa y sonora 
profundidad de selva, 
dame, 
cuando lo necesite, 
un solo trino, el lujo 

de una abeja, 
un fragmento caído de tu antigua madera perfumada 

por una eternidad de jazmineros, 

una 
sílaba, 
un temblor, un sonido, 

una semilla: 
de tierra soy y con palabras canto. 
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CAPITULO VlII 

La cohesión del texto 

Objetivos del programa: 2.2, RU 



¿Qué es la cohesión? 

La relación que existe entre las oraciones de un texto. 



La cohesión del texto 

Ejercicio núm. 8 

I NSTRUCCIONES 

L EE CUIDADOSAMENTE la siguiente información. Advierte que un texto no es 
sólo una secuencia de oraciones. 

Contesta estas preguntas. 

1) ¿En qué consiste la recurrencia? 
2) ¿Cómo se identifica la recurrencia? 

Observa, en los ejemplos que siguen, que a lo largo de las oraciones de 
un texto, hay repetición de elementos fijos que van determinando su conti
nuidad. Tales elementos están resa ltados en negritas . 

1 Juan ha comprado un perro. El perro es un pastor alemán. 
2 María llegó temprano a su trabajo. La joven mecanógrafa quedó 

asombrada por el desorden del despacho. 
3 Pedro quiere vender su coche. Hace quince años que lo compró. 

Recurrencia: mecanismo de repetición de elementos de la realidad (perro, 
María, coche) que va estableciendo las relaciones entre las oraciones del texto. 

Oración: unidad sintáctica integrada por sujeto, verbo y objeto. 

I NFORMACIÓN 

Lee con cuidado el cuento "Segunda función". Observa en él los términos 
en negritas. Éstas son palabras que establecen relaciones entre las oracio
nes. A estas relaciones se les llama cohesión. La cohesión opera cuando 
unas palabras nos remiten a otras en el tex to, construyendo, mediante esta 
conexión, el significado. 

Contesta estas preguntas. 

3) ¿Qué es la cohesión? 
4) ¿Qué clase d e palabras son cohesivas? 

Observa lo siguiente: 
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Palabras que se alternan 

En el primer renglón del cuento, "la" nos remite a mano; en el segun
do, "lo" nos remite a hombro y "dedo índice" a mano. En las líneas cinco 
y seis "programa", "cola" y " taquilla" se relacionan con Bella Época (nom
bre de un cine) y con el título del cuento: Segunda función. En la misma 
línea seis, "su" nos remite a mujer. 

Más adelante, "ambrosiana" se refiere a Ambrosio, la expresión plu
ral del verbo "podríamos" implica los dos personajes aludidos en el cuen
to; "Sus ojos" se refieren a la mujer que ha contestado: "Como quieras", así 
como en la parte final, los términos: cuerpo, pelo, rostro, mirada y voz, se 
refieren al mismo personaje. En posiciones lejanas del texto, "piel" y "blan
cura descubierta" se relacionan con "hombro". 

Como se podrá observar en el cuento "Segunda función", los pronom
bres (la, lo); los posesivos (su, sus), los sustantivos relacionados por inclu
sión (mano, dedo índice, cuerpo, rostro, mirada), los verbos con sujetos 
implícitos (es decir, no mencionados:"podríamos", "quieras"), son térmi
nos relacionados y, por lo tanto, cohesivos y contribuyen a la construcción 
de sentido del texto. 

Cohesión: relaciones que se establecen entre las oraciones de un texto. 

Segunda función 16 

Ambrosio tendió una mano y la hizo descender con suavidad hacia el hombro 
desnudo de la mujer, lo tocó apenas con el dedo índi~e, casi una caricia aunque no 
fuera más que el movimiento de quien desea llamar la atención del otro, dio tres 
golpecitos sobre la piel y recordó el impulso del coche estacionado en Reynosa, 
caminar al "Bella Época", no importa el programa de este día, ¿para qué? Luego, 
la cola en la taquilla, una mujer adelante, su hombro generoso surgiendo del 
escote y la voz ambrosiana que coincidió con el último contacto del dedo: ¿Po· 
dríamos mirar juntos la película? 

-Como quieras. 
Sus ojos y el cabello eran castaños y, así como el pelo parecía descender en 

forma de una lluvia suscitada por el propio cuerpo para encontrarse con la blan
cura descubierta, Ambrosio quiso entender que la mirada lo encerraba en una 
aceptación castaña que disipaba el calor de la tarde. Tiene bonito rostro, es atrac
tiva y qué voz, pensó Ambrosio sin verdadero énfasis. 

16 Enrique LópezAguilar "Segunda función", en Los rostros de Urmlia , México, UNAM, 1996, pp. 9-22. 
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La cohesióll del texto 

Pronombres personales: son palabras que desempeñan las funciones propias 
del sustantivo; por este motivo pueden reemplazarlo. Expresan persona, 
género y número y pueden realizar funciones de sujeto (él, ella) o 
complemento (lo, la). 

Adjetivos posesivos: modificadores que limitan la extensión del sustantivo, 
indican pertenencia (su, sus). 

NOTA: Si tienes dificultad para comprender qué es la recurrencia, revisa 
de nuevo los tres ejemplos del principio de la unidad. Para precisar 
cómo se relacionan las oraciones de un texto relee la explicaci6n sobre 
el cuento "Segunda función". Asimismo, consulta Análisis del discurso 
de Jorge Lozano. 
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CAP!TULOIX 

La lectura 
y el conocimiento del mundo 

Objetivos del programa: 1.2, ML 



¿Qué es un escrutinio? 

Un examen y averiguación de alguna cosa. 



La lectura y el conocimiento del mundo 

Ejercicio núm. 9 

INSTRUCCIONES 

LEE CON ATENCIÓN el capítulo del escrutinio de los libros del Quijote que apa
rece a continuación y contesta las siguientes preguntas. 

1) ¿Quiénes ejecutan el escrutinio? 
2) ¿Por qué lo hacen? 
3) ¿Queman todos los libros o se salvan algunos? 
4) ¿Cuál es el primero que salvan? 
5) ¿Por qué? 
6) ¿Qué otro libro es salvado de la quema? 
7) ¿Por qué? 

CAPITULO VJ1' 
Del donoso y grande escrutinio que el Cura y el Barbero hicieron 

en la librería de nuestro ingenioso hidalgo 

El cual aún todavía dormía. Pidió las llaves, a la Sobrina, del aposento donde esta
ban los libros autores del daño, y ella se las dio de muy buena gana; entraron 
dentro todos, y la Ama con ellos, y hallaron más de cien cuerpos de libros grandes, 
muy bien encuadernados, y otros pequeños; y así como el Ama los vio, volvióse a 
salir del aposento con gran priesa, y tornó luego con una escudilla de agua bendita 
y un hisopo, y dijo: 

-Tome vuestra merced, señor licenciado; rocíe este aposento, no esté aquí 
algún encantador de los muchos que tienen estos libros, y nos encanten, en pena 
de las que les queremos dar echándolos del mundo. 

Causó risa al Licenciado la simplicidad del Ama y mandó al Barbero que le 
fuese dando de aquellos libros uno a uno, para ver de qué trataban, pues podía ser 
hallar algunos que no mereciesen castigo de fuego. 

-No -Dijo la sobrina-; no hay para qué perdonar a ninguno, porque todos 
han sido los dañadores; mejor será arrojallos por las ventanas al patio, y hacer un 
rimero dellos, y pegarles fuego; y si no, llevarlos a l corral, y allí se hará la hoguera, 
y no ofenderá el humo. 

Lo mismo dijo el Ama: tal era la gana que las dos tenían de la muerte de 
aquellos inocentes; mas el Cura no vino en ello sin primero leer siquiera los títulos. 
y el primero que maese Nicolás le dio en las manos fue Los cuatro de Amadís de 
Gnu/a, y dijo el Cura: 

17 Miguel de Cervantes El it¡genioso hidalgo don Quijote de la Mancha , t. J, Barcelona, RVA 

colecciona bIes, 1999, pp. 129 Y 55. 
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Palabras que se alternan 

-Parece cosa de misterio ésta; porque, según he oído decir, este libro fue el 
primero de caballerías que se imprimió en España, y todos los demás han tomado 
principio y origen déste; y así, me parece que, como a dogmatizador de una secta 
tan mala, le debemos, sin excusa alguna, condenar al fuego. 

-No, señor -dijo el Barbero-; que también he oído decir que es el mejor de 
todos los libros de este género se han compuesto; y así, como a único en su arte, se 
debe perdonar. 

-Así es verdad -dijo el Cura-, y por esa razón se le otorga la vida por 
ahora. Veamos esotro que está junto a él. 

-Es -dijo el Barbero-las Sergas de Esplandián, hijo legítimo de Amadís de 
Gaula. 

-Pues, en verdad -dijo el Cura-, que no le ha de valer al hijo la bondad 
del padre. Tomad, señora Ama; abrid esa ventana y echadle al corral, y dé princi
pio al montón de la hoguera que se ha de hacer. 

Hízolo así el Ama con mucho contento, y el bueno de Esplandián fue volan
do al corral, esperando con toda paciencia el fuego que le amenazaba. 

-Adelante -dijo el Cura. 
-Éste que viene -dijo el Barbero- es Amadís de Grecia; y aun todos los 

deste lado, a lo que creo, son del mesmo linaje de Amadís. 
-Pues vayan todos al corral -dijo el Cura-, que a trueco de quemar a la 

reina Pintiquiniestra, y al pastor Darinel, y a sus églogas, y a las endiabladas y 
revueltas razones de su autor, quemaré con ellos al padre que me engendró, si 
anduviera en figura de caballero andante. 

-De ese parecer soy yo -dijo el Barbero. 
-y aun yo -añadió la Sobrina. 
-Pues así es -dijo el Ama-, vengan y al corral con ellos. 
Diéronselos, que eran muchos, y ella ahorró la escalera, y dio con ellos por la 

ventana abajo. 
-"Quién es ese tonel? -dijo el Cura. 
-Este es -respondió el Barbero- Don Olivante de Laura. 
-El autor de ese libro -dijo el Cura- fue el mesmo que compuso a Jardín de 

flores; y en verdad que no sepa determinar cuál de los dos libros es más verdadero, 
o, por decir mejor, menos mentiroso; sólo sé decir que éste irá al corral, por dispa
ratado y arrogante. 

-Éste que se sigue es Florislllarte de Hircania -dijo el Barbero. 
-¿Ahí está el señor Florismarte? -replicó el Cura-o Pues a fe que ha de 

parar presto en el corral, a pesar de su extraño nacimiento y sonadas aventuras; 
que no da lugar a otra cosa la dureza y sequedad de su estilo. Al corral con él, y con 
esotro, señora Ama. 

-Que me place, señor mío -respondía ella; y con mucha alegría ejecutaba 
lo que le era mandado. 

-Éste es El caballero Platir -dijo el Barbero. 
-Antiguo libro es ése -dijo el Cura-, y no hallo en él cosa que merezca 

venia. Acompañe a los demás sin réplica. 
y así fue hecho. Abrióse otro libro y vieron que tenia por título El Caballero de 

la Cruz. 
-Por nombre tan santo como este libro tiene se podía perdonar su ignoran

cia; mas también se suele decir, " tras la cruz está el diablo": vaya al fuego. 
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La lectura y el conocimien to del mundo 

TOIJlando el Barbero otro libro, dijo: 
- Este es Espejo de cabal/erías. 
-Ya conozco a su merced -dijo el Cura-o Ahí anda el señor Reinaldos de 

Montalbán con sus amigos y compañeros, más ladrones que Caco, y los doce Pa
res, con el verdadero historiador Turpín; y en verdad que estoy por condenarlos 
no más que a destierro perpetuo, siquiera porque tienen parte de la invención del 
famoso Mateo Boyardo, de donde también tejió su tela el cristiano poeta Ludovieo 
Ariosto; al cual, si aquí le hallo, y que habla en otra lengua que la suya, no le 
guardaré respeto alguno, pero si habla en su idioma, le pondré sobre mi cabeza. 

-Pues yo le tengo en italiano -dijo el Barbero-; mas no le entiendo. 
- Ni aun fuera bien que vos le entendiérades - respondió el Cura-; y aquí 

le perdonáramos al señor Capitán que no le hubiera traído de España y hecho 
castellano; que le quitó mucho de su natural valor; y lo mesmo harán todos aque
llos que los libros de verso quisieren volver en otra lengua; que, por mucho cuida
do que pongan y habilidad que muestren, jamás llegarán al punto que ellos tienen 
en su primer nacimiento. Digo, en efecto, que este libro, y todos los que se hallaren 
que tratan destas cosas de Francia, se echen y Jepositen en un pozo seco, hasta 
que con más acuerdo se vea lo que se ha de hacer dellos, ecetuando a un Bernardo 
del Carpio que anda por ahí, y a otro llamado ROlleesval/es; que éstos en llegando a 
mis manos, han de estar en las del Ama, y dellas en las del fuego, sin remisión 
alguna. 

Todo lo confirmó el Barbero, y lo tu vo por bien y por cosa muy acertada, por 
entender que era el Cura tan buen cristiano y tan amigo de la verdad, que no diría 
otra cosa por todas las del mundo. Y abriendo otro libro, vio que era Palrnerín de 
Oliva y junto a él estaba otro que se llamaba Palmeríll de Inglaterra; lo cual visto por 
el Licenciado, dijo: 

- Esa oliva se haga luego rajas y se queme, que aun no queden della las 
cenizas y esa palma de Inglaterra se guarde y se conserve como a cosa única, y se 
haga para ello otra caja como la que halló Alejandro en los despojos de Darío, que 
la diputó para guardar en ella las obras del poeta Homero. Este libro, señor com
padre, tiene autoridad por dos cosas: la una, porque él por sí es muy bueno; y la 
otra, porque es fama que le compuso un discreto rey de Portugal. Todas las aven
turas del castillo de Miraguarda son bonísimas y de grande artificio; las razones 
cortesanas y claras, que guardan y miran el decoro del que habla, con mucha pro
piedad y entendimiento. Digo pues, salvo vuestro buen parecer, señor ámese Ni
colás, que éste y Arnadís de Gaula queden libres del fuego, y todos los demás, sin 
hacer más cala y cata, perezcan. 

- No señor compadre -replicó el Barbero-; que este que aquí tengo es el 
afamado Don Beliallís. 

-Pues ése -replicó el Cura-, con la segunda, tercera y cuarta parte, tienen 
necesidad de un poco de ruibarbo para purgar la demasiada cólera suya, y es 
menester quitarles todo aquello del castillo de la Fama y otras impertinencias de 
más importancia, para lo cual se les da término ultramarino, y como se erunendaren, 
así se usará con ellos de misericordia o de justicia; y en tanto, tenedlos vos, compa
dre, en vuestra casa; mas no los dejéis leer a ningtmo. 

Que me place -respondió el Barbero . 
Y sin querer cansarse más en leer libros de caballerías, el Cura mandó al Ama 

que tomase a todos los grandes y diese con ellos en el corral. No se dijo a tonta ni a 
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sorda, sino a quien terna más ganas de quemallos que de echar una tela, por grande 
y delgada que fuera; y asiendo casi ocho de una vez, los arrojó por la ventana. Por 
tomar muchos juntos, se le cayó uno a los pies del Barbero, que le tomó gana de ver 
de quién era, y vio que decía: Historia del famoso caballero Tirante el Blanco. 

-¡Válame Dios! -dijo el Cura, dando una gran voz-o ¡Que aquí esté Tiran
te el Blanco! Dádmele acá, compadre; que hago cuenta que he hallado en él un 
tesoro de contento y una mina de pasatiempos. Aquí está don Quirieleisón de 
Montalbán, valeroso caballero, y su hermano Tomás de Montalbán, y el caballero 
Fonseca, con la batalla que el valiente de Tirante hizo con el alano, y las agudezas 
de la doncella Placerdemivida, con los amores y embustes de la viuda Reposada, y 
la señora Emperatriz, enamorada de Hipólito, su escudero. Digoos verdad, señor 
compadre, que, por su estilo, es éste el mejor libro del mundo: aquí comen los 
caballeros, y duermen y mueren en sus camas, y hacen testamento antes de su 
muerte, con otras cosas de que todos los demás libros deste género carecen. Con 
todo eso, os digo que merecía el que le compuso, pues no hizo tantas necedades de 
industria, que le echaran a galeras por todos los días de su vida. Llevadle a casa y 
leedle, y veréis que es verdad cuanto dél os he dicho. 

-Así será -respondió el Barbero-; pero ¿qué haremos des tos pequeños 
libros que quedan? 

-Éstos -dijo el Cura- no deben de ser de caballerías, sino de poesía. 
y abriendo uno, vio que era La Diana de Jorge de Montemayor, y dijo, cre

yendo que todos los demás eran del mesmo género: 
-Estos no merecen ser quemados, como los demás, porque no hacen ni ha

rán el daño que los de caballerías han hecho; que son libros de entendimiento, sin 
perjuicio de tercero. 

-¡Ay, señor! -dijo la sobrina-o Bien los puede vuestra merced mandar que
mar, corno los demás; porque no sería mucho que, habiendo sanado mi señor tío 
de la enfermedad caballeresca, leyendo éstos se le antojase de hacerse pastor y 
andarse por los bosques y prados cantando y tañendo, y, lo que sería peor, hacerse 
poeta, que, según dice, es enfermedad incurable y pegadiza. 

-Verdad dice esta doncella -dijo el Cura-, y será bien quitarle a nuestro 
amigo este tropiezo y ocasión delante. Y pues co.menzamos por La Diana de 
Montemayor, soy de parecer que no se queme, sino que se le quite todo aquello 
que trata de la sabia Felicia y de la agua encantada, y casi todos los versos mayo
res, y quédesele en hora buena la prosa, y la honra de ser primero en semejantes 
libros. 

-Este que se sigue -dijo el Barbero- es La Diana llamada segunda, del Sal
mantino; y este otro que tiene el mesmo nombre, cuyo autor es Gil Polo. 

-Pues la del Salmantino -respondió el Cura- acompañe y acreciente el 
número de los condenados al corral, y la de Gil Polo se guarde como si fuera del 
mesmo Apolo; y pase adelante, señor compadre; y démonos prisa, que se va ha
ciendo tarde. 

-Este libro es -dijo el Barbero, abriendo otro- Los diez libros de Fortuna de 
amor, compuestos por Antonio de Lofraso, poeta sardo. 

-Por las órdenes que recibí -dijo el Cura-, que desde que Apolo fue Apolo, 
y las musas musas, y los poetas poetas, tan gracioso ni tan disparatado libro como 
ése no se ha compuesto, y que, por su camino, es el mejor y el más único de cuan
tos deste género han salido a la luz del mundo, y el que no le ha leído puede hacer 
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cuenta que no ha leído jamás cosa de gusto. Dádmele acá, compadre; que precio 
más haberle hallado que si me dicran una sotana de raja de Florencia. 

Púsole aparte con grandísimo gusto, y el Barbero prosigwó diciendo: 
-Estos que se siguen son El Pastor de Iberia, Ninfas de Henares y Desengañaos 

de celos. 
-Pues no hay más que hacer -dijo el Cura- sino entregarlos al brazo se

glar del Ama; y no se me pregunte el porqué, que sería nunca acabar. 
-Este que viene es El Pastor de Fz1ida. 
-No es ése pastor -dijo el Cura-, sino muy discreto cortesano: guárdese 

como joya preciosa. 
-Este grande que aquí viene se intitula --<fijo el Barbero- Tesoro de varias 

poesías. 
---Como ellas no fueran tantas -dijo el Cura-, fueran más estimadas: me

nester es que este libro se escarde y limpie de algunas bajezas que entre sus gran
dezas tiene. Guárdese, porque su autor es amigo mío, y por respeto de otras más 
heroicas y levantadas obras que ha escrito. 

-Éste es -siguió el Barbero- El Cancionero de López Maldonado. 
-También el autor de ese libro -replicó el Cura- es grande amigo mío, y 

sus versos en su boca admiran a quien los oye; y tal es la suavidad de la voz con 
que los canta, que encanta. Algo largo es en las églogas; pero nunca lo bueno fue 
mucho: guárdese con los escogidos. Pero ¿qué libro es ese que está junto a él? 

-La Galatea de Miguel de Cervantes --<fijo el Barbero. 
-Muchos años ha que es grande amigo mío ese Cervantes, y sé que es más 

versado en desdichas que en versos. Su libro tiene algo de buena invención; pro
pone algo, y no concluye nada: es menester esperar la segunda parte que promete; 
quizá con la enmienda alcanzará del todo la misericordia que ahora se le niega; y 
entre tanto que esto se ve, tenedle recluso en vuestra posada. 

-Señor compadre, que me place -respondió el Barbero-. Y aquí vienen 
tres, todos juntos: La Araucana de Don Alonso de Ercilla, La Austríada de Juan Rufo, 
jurado de Córdoba, y El Monserrate de Cristóbal del Virués, poeta valenciano. 

-Todos esos tres libros --<fijo el Cura- son los mejores que, en verso heroi
co, en lengua castellana están escritos, y pueden competir con los más famosos de 
Italia; guárdense como las más ricas prendas de poesía que tiene España. 

Cansóse el Cura de ver más libros, y así, a carga cerrada, quiso que todos los 
demás se quemasen; pero ya tenía abierto uno el Barbero, que se llamaba Las lágri
mas de Angélica. 

-Lloráralas yo --<fijo el Cura en oyendo el nombre- si tal libro hubiera 
mandado quemar; porque su autor fue uno de los famosos poetas del mundo, no 
sólo de España, y fue felicísimo en la traducción de algunas fábulas de Ovidio. 
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CAPÍTULO X 

El ensayo 

Objetivos del p rograma: 1.2, RU 



¿Qué es un ensayo? 

Es un texto breve 
acerca de algún tema actual tratado con originalidad. 



El ensayo 

Ejercicio núm. 10 

INFORMACIÓN 

LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y contesta las siguientes preguntas. 

1) ¿Cuál es la extensión de este ensayo? 
2) ¿A qué tipo de lector está destinado? 
3) ¿El tema que trata es de actualidad? 
4) ¿El análisis del tema es profundo? 
5) ¿A partir de qué recurso clasifica J. Torri a las mujeres? 
6) ¿Qué concepción tiene el autor del género femenino? 
7) ¿En qué fundamenta el autor sus juicios sobre las mujeres? 
8) Identifica los adjetivos que utiliza el autor cuando se refiere a los 

siguientes tipos de mujeres: elefantas, reptiles, tarántulas, vacas. 

Mujeres18 

SierrtRre me descubro reverente al paso de las mujeres elefantas, maternales, 
castísimas, perfectas. 

Sé del sortilegio de las mujeres reptiles -los labios fríos, los ojos zarcos
que nos miran sin curiosidad ni comprensión, desde otra especie zoológica. 

Convulso, no recuerdo si de espanto o atracción, he conocido un raro ejem
plar de mujeres tarántulas. Por misteriosa adivinación de su verdadera naturaleza 
vestía siempre de terciopelo negro. Terna las pestañas largas y pesadas, y sus ojillos 
de bestezuela cándida me miraban con simpatía casi humana. 

Las mujeres asnas son la perdición de los hombres superiores. Y los cenobitas 
secretamente piden que el diablo no revista tan terrible apariencia a la hora morte
cina de las tentaciones. 

y tú; a quien las acompasadas dichas del matrimonio han metamorfoseado 
en lucia vaca que rumia deberes y faenas; y que miras con tus grandes ojos el 
amanerado paisaje donde paces; cesa de mugir amenazadora al incauto que se 
acerca a tu vida; no como el tábano de la fábula antigua, sino llevado de veleida
des de naturalista curioso. 

--------------------------------------------------------------
Ensayo: género textual que recoge la reflexión contemporánea sobre las 
temáticas más diversas. Texto breve, dirigido al lector común, trata temas de 
actualidad sin profundidad, pero en forma original. 
--------------------------------------------------------------

18 Julio Torri "Mujeres", en José Luis Martínez El ensayo mexicano contemporá1leo, México, Fon
do de Cultura Económica, 1995, p. 349. 
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Palabras que se alternan 

Símil: comparación que consiste en realzar un objeto manifestando, mediante 
un término comparativo, sus características. 

Ironía: figura de pensamiento que consiste en oponer, para burlarse, el 
significado a la forma de las palabras, declarando una idea de tal modo que, 
por el tono, se pueda comprender otra, contraria. 

Resumen del capítulo X 

Figuras retóricas como el símil y la ironía suelen emplearse cuando se es
criben ensayos (textos relativamente breves que tratan temas de actualidad 
sin las exigencias de los artículos especializados, pero con originalidad). 
En este capítulo, mediante un ejemplo, se ilustran las características de los 
ensayos. 
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CAP!TULO XI 

La estructura del texto 

Objetivos del programa: 3.2, RU 



¿Qué es un texto? 

Es una unidad comunicativa que contiene un mensaje 
completo y una intencionalidad. 



La es tructura del texto 

Ejercicio núm. 11 

I NFORMACIÓN 

A. L EE EL SIG UIENTE TEXTO Y contesta las preguntas. 

1) ¿Qué componentes forman el texto? 
2) ¿Qué funciones cumplen las expresiones de apertura y clausura? 

P:-Diga. 
X: -¿Habla Paloma? 
P: -Sí. ¿Quién habla? 
X: -Un amigo. 
P: -Yo no te conozco. 
X: - No importa. 

Conversación telefónica 

P: - Sí importa, yo no hablo con desconocidos. 

Apertura: acción de abrir (DBLE). 

Clausura: acción de cerrar O terminar (DBlE). 

Apertura 

Turnos 

Clausura 

Texto: unidad comunica tiva que contiene un mensaje comple to y una 
intencionalidad específica. 

Función: papel que un elemento lingüístico desempeña en un texto. 

B. Observa cómo una conversación se o rganiza en turnos. 

3) ¿Cómo está organizado un texto con versacional? 

P: -Diga. Primer turno 
X: -¿Habla Paloma? 

P: -Sí importa, yo no hablo con desconocidos. Último turno 
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Palabras que se alternan 

--------------------------------------------------------------
Turno: cada una de las participaciones de un hablante en una conversación. 

Estructura textual: forma y función como están organizados los componentes 
del texto. 

Conversación: charla, plática. Texto estructurado a partir de un diálogo en el 
que los participantes se comunican con una intención específica. 

C. Identifica un diálogo en cada turno. 

4) ¿Cuál es la estructura textual de la conversación? 

P: -Yo no te conozco. 
X: -No importa. 

Diálogo: plática en la que intervienen dos o más personas, en la que cada 
una razona o argumenta y responde a la otra alternada mente. 

Resumen del capítulo XI 

El texto informativo y el ejercicio de este capítulo permiten comprender 
que la noción de texto no se emplea únicamente cuando uno se refiere a la 
información escrita, sino que esta noción se aplica asimismo al estudio de 
la lengua hablada. La relación dialógica (el diálogo) resulta imprescindible 
para el desarrollo de los seres humanos y, como era de esperarse, esta for
ma posee reglas que los hablantes conocemos y aplicamos cuando ejerce
mos nuestra palabra. 
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CAPITULO XII 

La búsqueda 
de información específica 

Objetivos del programa: 4.2, ML 



¿Qué es la literatura? 

Es el juego más serio de la vida. 

¿Qué es el humor? 

Es una forma de aprender sin-desconsuelo. 



La búsqueda de ¡'¡formación especifica 

Ejercicio núm. 12 

INSTRUCCIONES 

LEE LA HISTORIA del "Mancebo que casó con mujer brava", del Infa nte Don 
Juan Manuel, y contesta las siguientes preguntas. 

1) ¿Cuál era la objeción que le ponían al personaje central femenino? 
2) ¿A quién se parecía en esto? 
3) ¿Por qué d ebía casarse? 
4) ¿El pretendiente era valiente o tonto? 
5) ¿A qué animal ma tó primero? 
6) ¿Por qué no le dio el mismo resultado al suegro? 
7) ¿Qué signifi ca, entonces, " mata r al gallo"? 

Observa la diferencia entre el español del siglo XIV y el espa ñol actual. 
Las le nguas cambian constantemente por influencia de los hablantes. 

El autor de los Enxiemplos del conde Lucanor el de Palronio fue sobrino 
d e Alfonso X. Vivió en la primera mitad del siglo XIV y es contemporáneo 
d el Arcipreste de Hita. 

Durante el siglo XIV hay mucha distancia entre lo que se predica y lo 
que se hace. Este hecho se refleja en la actitud moralizante d e la literatura 
d e la época. 

El texto que leerás es uno d e los cincuenta y un cuentos (e nxiemplos) 
que integran la primera parte (y más importante) de esta obra d e Don Juan 
Manuel que consta de cinco pa rtes. 

Te presentamos algunos párrafos escri tos en español antiguo interca
lad os con la versión en español actual, con la fina lidad de que te acostum
bres a la lectura del español del siglo XIV, pero también para que constates 
más fácilmente las d iferencias entre ambos espai'ioles . 

ENXIEMPLO XXXV 

De lo que contesció a un mancebo que casó con una muger 
muy fuerte et muy brava" 

DE LO QUE ACONTECiÓ A UN MANCEBO QUE CASÓ 
CON UNA MUJER MUY FUERTE Y MUY BRAVA 

Otra vez {ablaba el conde Lucanor con su consejero Patronio, et díxiole: 

19 Cuento popular. Lo llevó al teatro Shakespeare en la comedia Sllrew, comunmenle llamada 
en español La fterecilla domada. 
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Palabras que se alternan 

Otra vez hablaba el conde Lucanor con su consejero Patron¡o de esta manera: 

-Patronio, un mío criado me dixo quel' tratan casamiento con una mujer 
muy rica, et aun que es más honrada que él, et que es el casamiento muy bueno 
para él, sinon por un embargo que y ha, et el embargo es éste: díxome que!' dixeran 
que aquella muger, que era la más fuerte et más brava cosa del mundo. Et agora 
ruégovos que me concejedes si le mandaré que case con aquella muger, pues no 
sabe de que manera es, o sil' mandaré que lo non faga. 

-Patronio, un criado mío me dijo que quieren casarle con una mujer muy rica y de 
mejor linaje que él y que este casamiento le conviene pero que hay un inconveniente, pues 
le han dicho que ella es la mujer más brava del mundo. Por eso te ruego que me digas si le 
mando casarse con ella, sabiendo como sabe sus condiciones, o si le aconsejo que no lo 
haga. 

-Señor Conde -dixo Patronio-, si él fuer tal como fue un fijo de homne 
bueno que era moro, consejadle que case con ella mas si non fuere tal, non ge lo 
consejedes. 

-Señor conde -dijo Patronio-, si el joven fuese como el hijo de un hombre bueno 
que era moro, aconsejadle que se case, pero si no fuere como él no se lo aconsejes. 

E el conde rogó que!' dixiesse cómo fuera aquello. 
Patronio le dixo que en una villa había un homne bueno que habia un fijo el 

mejor mancebo que podía ser, mas non era tan rico que pudiesse complir tantos 
fechas et tan grandes como el su coracon le daba a entender que debía complir. El 
por esto era él en grand cuidado, ca había la buena voluntad et non había el poder. 

y el conde le rogó que le contara el caso: 
Patronio le dijo que en una villa habitaba un hombre bueno el cual tenía un hijo, el 

mejor que podía darse; pero éste no era tan rico como para llevar a cabo muchas cosas que 
en su corazón deseaba hacer. Por esto se hallaba el joven muy acongojado, porque tenía la 
voluntad, pero le faltaba poder para hacer lo que quería. 

E en aquella villa misma había otro homne muy más honrado et más rico 
que su padre, et había una fija e non más, et era muy contraria de aquel mancebo, 
ca cuanto aquel mancebo había de buenas maneras, tanto las había aquella fija del 
homne bueno malas et revesadas; et por ende homne del mundo non quería casar 
con aquel diablo. 

E aquel tan buen mancebo vino un día a su padre díxole: que bien sabía que 
él non era tan rico que darle con que él pudiesse darle con que él vevir a su honra, 
et que, convenía a fazer vida menguada et lazdrada o irse daquella tierra, que, si él 
por bien toviesse, que!' parescía mejor sea de catar algún casamiento con que 
ptidiesse haber passada. Et el padre le dixo que!' plazía ende mucho si pudiesse 
fallar para él casamiento que!' cumpliesse. 

E entonces le dixo el fijo que, si él quisiesse, que podría guisar que aquel 
homne bueno que había aquella fija, que ge la diesse para él. E cuando el padre 
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La búsqueda de información espedfica 

esto oyó, fue mul maravillado et dixol': que cómo cuidaba en tal cosa, que non 
había homne que la conosciesse que por pobre que fuesse quisiesse casar con ella. 
E el fijo le dixo: que!' pidía por merced que!' guisasse aquel casamiento. Et tanto lo 
afíncó que, comoquier que el padre lo tovo por estraño, que ge lo otorgó. 

Et él fuese luego para aquel homne bueno, et amos eran mucho amigos, et 
díxo!' todo lo que passaba con su fijo et rogo!' que, pues su fijo se atrevía a casar 
con su fija quel' ploguiesse et que ge la diesse para él. E cuando el homne bueno 
esto oyó dezir a aquel su amigo, díxole: 

-Por Dios, amigo, si yo tal cosa fiziesse, seervos hía muy falso amigo, ca vos 
habedes muy buen fijo, et temía que fazía muy graint maldad si yo consintiesse su 
mal nin su muerte; et so cierto que, si con mi fija casasse, que o sería muerto o le 
valdría más la muerte que la vida: et non entendades que vos digo esto por non 
complir vuestro talante, ca si la quisierdes, a mí mucho me plaze de la dar a vues
tro fijo o quienquier que me la saque de casa. 

Et aquel su amigo le dixo: que!' gradescía mucho cuanto le dizía, et que, pues 
su fijo quería aquel casamiento, que!' rogaba que!' ploguiesse. 

E el casamiento se fizo, et levaron la novia a casa de su marido. 
Et los moros han por costumbre que adoban de cenar a los novios et pónenles 

la mesa et déxanlos en su casa fasta otro día . 
Et fiziéronlo aquellos assí; pero estaban los padres et los parientes del novio 

et de la novia con gran recelo, cuidando que otro día fallarían el novio muerto o 
muy maltrecho. 

E luego que ellos fincaron solos en casa, assentáronse a la mesa et ante que 
ella hubiesse a dezir cosa, cató el novio en derredor de la mesa, et vio un perro et 
díxo!' ya cuanto bravamente: 

-¡Perro, danos agua a las manos! 
E el perro non lo fizo. Et él comen~óse a ensañar et dixol' más bravamente 

que les diesse agua a las manos. Et el perro no lo fizo. Et desque vio que lo non 
fazía levantose muy sañudo de la mesa et metió mano a la espada et endere~ó al 
perro. E cuando el perro lo vio venir contra sí comen,o a foir et él en pos él, saltan
do amos por la ropa et por la mesa et por el fuego, et tanto andino en pos dél fasta 
que lo alcan~ó et cortóle la cabe~a et las piernas et los bra~os et fizolo todo peda,os 
et ensangrentó toda la casa et toda la mesa et la ropa. 

Et assí muy sañudo et todo ensangrentado tornóse a sentar a mesa et cató 
enderredor; et vio un gato et díxol' quel' diesse agua a las manos: et porque non lo 
fizo díxole: 

-¿Cómo, don falso traidor, non vistes lo que fiz al perro non quiso fazer lo 
quel ' mandé yo? Prometo que, si poco nin más conmigo porfías, que esto mismo 
faré a ti que al perro. 

El gato non lo fizo, ca tan poco es su costumbre de dar agua a manos como del 
perro, et porque non lo fizo, levantóse et tomo!' por las piernas et dio con él a la pared 
et fizo dél mas de cient peda,os et mostrándo!' muy mayor a que contra el perro. 

Et assíbravo et sañudo et faziendo muy malos contenentes tornóse a la mesa 
et cató a todas partes: e la muger, que!' vio esto fazer, tovo que estaba loco O fuera 
de seso et non dizía nada. 

Et desque hobo catado a cada parte, vio un su caballo que estaba en casa, et él 
non había más de aquél; et díxo!' muy bravamente que les diesse agua a las ma
nos. E el caballo non lo fizo, e desque vio que non lo fizo díxo!': 
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Palabras que se alternan 

-¿Cómo, don caballo, cuidades que, porque non he otro caballo, que por 
esso vos dexaré si non fizierdes lo que yo vos mandare yo juro a Dios que tan mala 
muerte vos dé como a los otros: et non ha cosa viva en el mundo que non faga lo 
que vo mandare, que esso mismo non le faga. 

E el caballo estudo quedo. Et desque vio que non fazía su mandado, fue a él 
et cortó!' la cabe~a con la mayor saña que podía mostrar e despeda~ólo todo. 

E cuando la muger vio que mataba el caballo non habiendo otro et que dizía 
que esto faría a quiequier que su mandado non cumpliesse, tovo que esto ya non 
se fa zía por juego, et hobo tan grand miedo que non sabía si era muerta o viva. 

Et él ássí bravo et sañudo et ensangrentado tomóse a la mesa, jurandlo que si 
mil caballos et homnes et mugeres hobiesse en casa que!' saliessen del mandado 
todos serían muertos. E assentose et cató a cada parte teniendo la espada en la mano: 

-Levantad vos et dadme agua a las manos. 
E la muger que non esperaba otra cosa si non que la despeda~aría toda, 

levantóse muy apriessa et diól' agua a las manos. Et díxola él: 
-¡Ah! ¡Cómo gradesco a Dios porque fiziestes lo que vos mandé, ca de otra 

guisa, por el pesar que estos locos fizieron, esso mesmo hobiera fecho a vos que a 
ellos! E después mandó!' que!' diesse de comer; et ella fízolo. Et cada quel' dizía 
alguna cosa, tan bravamente ge lo dizía y con tal són que ella cuidaba que la cabe~a 
era ida del polvo. 

E assí passó el fecho entrellos aquella noche, que nunca ell fabló, mas fazía lo 
quel' mandaba. E acostáronse a dormir: e desque hobieron dormido una pieza, 
díxo!' él: 

-Con esta saña que hobe esta noche non pude bien dormir. Catad que non 
me despierte cras ninguno e tenedme bien adobado de comer. 

E cuando fue grand mañana, los padres et las madres llegaron a la puerta, et, 
porque non fablaba ninguno cuidaron que el novio estaba muerto o ferido . Et des
que por entre las puertas a la novia et non al novio, cuidáronJo más. 

E cuando ella los vio a la puerta, llegó muy passo et con grand miedo et 
comen~óles a dezir: 

-Locos traidores ¿que fazedes? ¿cómo osadesJlegar a puerta nin fablar? 
¡Callad! Si non, todos, tan bien vos como yo, todos somos muertos. 

E cuando todo esto oyeron, fueron mucho maravillados, et desque sopieron 
cómo passaron en uno, preciaron mucho el mancebo porque assí sopiera fazer lo 
que!' cumplía et bien su casa. 

Et daquel día adelante, fue aquella su muger muy bien mandada et hobieron 
muy buena vida. 

Et dende pocos días su suegro quiso fazer assí como su yerno, et por aquella 
manera mató un gallo: et díxole su muger: 

-A la fe, don fulano, tarde vos acordastes, ca ya non vos valdría nada si 
matássedes cient caballos, que ante lo hobiérades a comen~ar, ca ya bien nos 
conoscemos. 

Et vos, señor conde, si aquel vuestro criado quiere casar con tal muger, si 
fuere él tal como aquel mancebo, consejalde que case seguramente, ca él sabrá 
cómo ha de passar en su casa; mas si non fuere tal que entienda lo que debe fazer 
et lo quel ' cumple, dexadle que passe por su ventura. Et aun consejo a vos que con 
todos los homnes que hobierdes a fazer, que siempre les dedes a entender en cuál 
manera han de passar convusco. 
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La búsqueda de información espedfica 

E el conde tova este por buen consejo et fízolo assí et fallóse dello bien. 
Et porque don Johán lo tova por buen enxiemplo, fízolo escribir en este libro, 

et fizo estos viessos que dizen assi: 

Si al comienc;o non muestras qui eres, 
nunca podrás después cuando quisieres. 

Resumen del capítulo XII 

La lengua se transforma con el paso del tiempo; ello es evidente cuando se 
leen, como en este capítulo, textos antiguos. De esta manera, queda claro 
que uno habla (y escribe) como se habla (y escribe) en cada época. Por 
tanto, dentro de algunos años la gente ya no hablará igual. Se puede afir
mar que las personas que nos exigen que no digamos "X" porque debe de
cirse "Y", probablemente pasan por alto este hecho. También se advierte, 
en este capítulo, que no es lo mismo una lectura "libre" que leer con un 
propósito definido, el cual puede ser, por ejemplo, la búsqueda de infor
mación específica. 
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CAPíTULO XlII 

La novela picaresca 

Objetivos del programa: 6.2, ML 



¿Qué DEMONIOS eS la picaresca? 

Es una corriente literaria. 



La novela picaresca 

Ejercicio núm. 13 

A CTIVIDAD 

LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y contesta las preguntas. 

(ANOTA LAS RESPUESTAS EN TU CUADERNO DE NOTAS 
Y COMP ÁRALAS CON LAS QUE TE OFRECEMOS AL FINAL DEL LIBRO.) 

1) ¿Qué es un género li terario? 
2) ¿A quién se le puede llam ar "protagonista"? 
3) ¿Qué significa primera persona? 
4) ¿Qué características tiene un "anti-héroe"? 
5) ¿Qué se entiende por "psicología del personaje"? 
6) ¿A qué se le llam a actitudes moralizadoras? 

La novela picaresca es una corriente literaria que se desarrolla alrededor del siglo 
XVI. El protagonista es un joven que narra sus aventuras para ganarse la comida 
diaria y sobrevivir. Las andanzas del pícaro se narran generalmente en primera 
persona. Este personaje representa al anti-héroe. A medida que e l género evoluciona, 
la psicología del personaje se transforma en actitudes moralizadoras: véase, por 
ejemplo, la novela de Mateo Alemán (1547) Guzmán de Alfa rnche. La novela pica resca 
continuará en el siglo XV II, en pleno Siglo de Oro, con las obras de Francisco de 
Quevedo y Luis Vélez de Guevara. 

Actitudes moralizadoras: énfasis en la modificación de la conducta. 

Anti-héroe: circunscrito en la desventura, el personaje sufre los rigores del 
destino y está condenado a perder en todo lo que emprende. 

Género literario: forma de escribir un texto con una forma característica. 

Primera persona: sujeto de la enunciación (personaje que narra la historia). 
Corresponde a la primera persona gramatical (yo) . Muchas veces es el 
protagonista. 

Protagonista: personaje central de las acciones. Busca llevar a efecto la 
consecución del bien deseado. 

Psicología del personaje: rasgos humanos que lo definen: ca rác te r, 
personalidad, capacidad de sentir y expresar de una manera peculia r. 

Siglo de Oro: auge del arte español. De la segunda mitad del siglo XVI a la 
primera mitad del siglo XVII. 

--------------------------------------------------------------
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ACTIVIDAD 2 

Lee El Lazarillo de Tormes y contesta las siguientes preguntas. 

7) ¿Quién es el autor de El Lazarillo de Tormes? 
8) ¿Quién es el personaje principal? 
9) ¿A qué corriente literaria pertenece la novela? 

10) ¿En qué consiste esta corriente? 
11) ¿Por qué en la poderosa España del sigo XVI aparecen los pícaros? 
12) ¿Qué novelas pica rescas conoces? 

Resumen del capítulo XIII 

Tenemos oportunidad, en este capítulo, de reflexionar alred edor de algu
nos asuntos que suelen colaborar para que el disfrute de la litera tura, 
además del goce implícito, añada mayores conocimientos acerca de lo que 
acontece en el mundo. A los asuntos que nos referimos son, entre otros, 
"corriente literaria", "personajes", "género", "acti tudes psicológicas" . Con 
la perspectiva que aportan estos términos se entiende claramente que si 
bien la literatura se refiere a la rea lidad, no es la "realidad " la que aparece 
en el d iscurso artístico. 
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Autoevaluación 

RESPUESTAS AL EJERCICIO NÚM. 1 

A CTIVIDAD 1 

El texto está dividido en tres párrafos: 

El gobierno peruano y e l dirigente opositor Alejandro Toledo se recriminaron 
mutuamente ayer por la asonada violen ta del viernes en el centro de Lima, que dejó 
seis muertos y 420 heridos. 

La fiscal de la nación, Blanca Nélida Colán, dijo que Toledo será denlUlciado 
por asonada, homicidio, daños al patrimonio del Estado, incendio y robo, por los 
que enfrentará " Iodo el peso de la ley". 

Toledo, por su parte, manifes tó tener pruebas de que el Servicio de Inteligencia 
Nacional (SIN) infiltró a 100 de sus agentes para generar los dis turbios. 

El primer párrafo tiene una sección: 

El gobierno peruano y el dirigente opositor Alejandro Toledo se recriminaron mu· 
tuamente ayer por la asonada violenta del viernes en el centro de Lima, que dejó seis muertos 
y 420 heridos. 
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A CTIVIDAD 2 

Núm. de secciones: 4 

N úm. de oraciones en la primera sección: 1 
Núm. de oraciones en la segunda sección: 2 
Núm. de oraciones en la tercera sección: 2 
Núm. de oraciones en la cuarta sección: 1 

Total de verbos 6 

RESPUESTAS AL EJERCICIO NÚM. 2 

1) Que no envejezca. 
2) El tiempo. 
3) La llave del amor, la compañía sin dolor, el vuelo. 
4) Mirarla ir y venir en ritmo, como si regresara de la llave del agua 

llevando un cántaro en el hombro. 
5) Que lo olvide cuando él envejezca . 
6) Un motivo constante que se repite en la historia literaria por su 

capacidad para suscitar el discurso artístico en relación con su contexto. 
7) El llamado carpe diem, es decir, la certeza de lo poco que duran la 

juventud y la belleza: la fugacidad de la vida. 

RESPUESTAS AL EJERCICIO NÚM. 3 

1) A la ciudad de México. 
2) Como colérica o mansa o cruel. 
3) Los homosexuales en la plaza Garibaldi y las juventudes ice cream 

rellenas de basura. 
4) Prometeos sin sexo con flojas virtudes de ocho sonetos diarios. 
5) Cuando el pueblo se organiza en columnas. 
6) Es la sustitución de una realidad cotidiana por una literaria. Puede 

ser por comparación o por alusión. 
7) Que todo lo que se hace en esta sociedad no debe ser una puerta 

fa lsa para huir de rodillas. 
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RESPUESTAS AL EJERCICIO NÚM. 4 

Contrasta las correcciones que hiciste con esta nueva versión y comprueba 
qué aspectos del español dominas y aquellos en los que debes trabajar. 

1) El salvavidas explicó a los integrantes del curso, el abecé de los 
primeros auxilios. 

Emplear: del en lugar de: de el 
abecé, en lugar de abe, ya que se trata de una de las llamadas "expre
siones sustantivadas". 

La coma es necesaria para indicar las partes de la oración. Observa que el 
orden habitual está cambiado. La forma más común de construir esta oración se
ría: "El salvavidas explicó el abecé de los primeros auxilios a los integrantes del 
curso". 

2) Julia, la hermana de Flora, describe cómo era el perro que le mordió 
el brazo. 

, la hermana de Flora, es una frase especificativa y por ello deberá ir entre comas. 
cómo>debe acentuarse pues se trata de una interrogación indirecta . 

3) Salinas confronta sus ideas con Cárdenas. 

con, en lugar de contra (pleonasmo). 

4) Mi hermano anunció su boda ante mis padres. 

ante sustituye a con (ambigüedad) 

5) Los estudiantes manifiestan (expresan) su molestia al director de 
la escuela. 

establecen es una impropiedad. 

6) Ángel es tan tímido que no puede relacionarse con el grupo. 

tan tímido que para que la comparación resulte adecuada. 
relacionarse sustituye a articular que es una palabra impropia en esta expresión. 

7) En el programa "Ventaneando" parodian todo tipo de eventos. 
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"Ventaneando" requiere comillas y mayúscula inicial. 
Parodian sustituye a parodean que es una ultracorrección. 

8) Thalía sólo deseaba jactarse de sí misma. 

Resulta mucho mejor la palabra deseaba, puesto que quería termina de la 
misma forma que Thalía yeso produce una asonancia. 
sólo y sí requieren un acento, llamado "acento diacrítico". 

9) El libro narra qué fue la cultura maya y por qué desapareció. 

fue en lugar de es para alcanzar la "concordancia temporal". 
qué "acento enfático", 
por qué palabras separadas. 

10) Aseguran que EEUU dispone de helicópteros para combatir el 
narcotráfico. 

EEUU es la sigla que se refiere a los Estados Unidos. 
helicópteros es una palabra que se escribe con h. 
narcotráfico es una "palabra yuxtapuesta". 

11) De todos los métodos anticonceptivos, el condón es el mejor. 

Entre está de más, es una "redundancia". 

12) Agustín Lara amó y tuvo la suerte de que lo amaran. 

ha amado y ha tenido escritas tan próximas constituyen una "cacofolÚa". 
amaran concuerda mejor (concordancia temporal). 

13) Mariana murmuró cálidamente que los mejores momentos los pasó 
conmigo. 

calidamente: incorrecto, cálidamente: correcto 

14) Asevetan que el PRl ha gobernado eficientemente. 

ha gobernado eficientemente es una expresión más precisa que ha hecho bien. 

15) Hugo Sánchez fue un ídolo. 

ídolo sustituye a superídolo que es una "hipérbole". 
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16) El presidente Aznar se rehusó a hablar con Castro, entonces Felipe 
González retó a este último a discutir con él sobre Cuba. 

rehusó se escribe con h intermedia. 
La expresión a este último evita que se presente una confusión, ya que el pronom
bre lo se puede referir a Aznar y a Castro. 
él debe escribirse con "acento diacrítico". 

17) ¡Anda, responde!, qué puedes decir de tu inocencia. 

La coma después de responde tiene la finalidad de separar oraciones. 
qué requiere "acento enfático". 

18) En uno de los Diálogos, Sócrates dijo "yo solo sé que ,tU sé nada". 

Diálogos requiere mayúscula. 
La coma entre las palabras Diálogos y Sócrates tiene una función semejante a la 
reseñada en el ejemplo número l. 
Las comillas son indispensables ya que se realiza una cita en "estilo directo". La 
palabra sé exige un acento diacrítico. 

19) Acusan a Raúl Salinas de robar a México. 

Raúl requiere "acento adiptongal". 
Al país de México es un "pleonasmo". 

20) La gente opina que el "Doble hoy no circula" no funciona. 

"Doble hoy no circIIla" necesita mayúscula inicial y comillas. 

21) Aquel hombre longevo relata sus años de juventud. 

años de juventud evita la asonancia años antaños. 

22) El Banco de México aseveró que se debe seguir con el sistema de 
flotación. 

Banco, en la frase Banco de México, es un "nombre o sustantivo propio" y por ende 
se escribe con mayúscula . 
debe segllir sustituye a debe de seguir: el primero denota obligación; el segundo, 
suposición. 

23) En un artículo de esta revista, se menciona la importancia de ha
blar sobre el sida, ya que es un problema actual. 
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se es un "sujeto impersonal" indispensable en este ejemplo. 

24) Sintetiza tú, la primera parte del libro. 

Sintetiza tú es el orden que se exige en una construcción en uimperativo". 

25) Sigmund Freud rechaza la forma común en que interpretarnos los 
sueños. 

Sigmund Freud, rechaza. Uno de los usos de la coma es separar las oraciones. En 
este ejemplo, la coma no actúa para separar oraciones, sino que separa el sujeto 
del verbo, lo que es incorrecto. 

RESPUESTAS AL EJERCICIO NÚM. 5 

1) Tres. 
2) Universal. 
3) La degradación de las cosaS. 
4) Una y más de una. 
5) La característica de las palabras que indica su relación con otras 

palabras. 
6) Flexión que indica que la acción o proceso se desarrolla en el mismo 

momento, antes o después del momento en que se habla. 

RESPUESTAS AL EJERCICIO NÚM. 6 

1) No. 
2) Consulta a tu profesor (a) o una enciclopedia o lee La Odisea. 
3) Es el autor de La Odisea, obra en que aparecen estos personajes. 
4) Tres. 
5) Oración temática y tres oraciones de apoyo. 
6) Hace muchos años vivía en Grecia un hombre llamado Ulises. 

RESPUESTAS AL EJERCICIO NÚM. 7 

1) Se consideraba un mago que recibía las palabras directamente. 
2) Se quedó silencioso sin mostrar sus probetas. 
3) Corno un inútil y anacrónico camello. 
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4) Se rebeló, se plantó en la puerta del poeta y creció como un árbol 
natural y generoso. 

5) Preservación, fuego escondido, plantación de rubíes, perpetuidad 
viviente de la esencia, granero del idioma. 

6) Tumba, sepulcro, féretro, túmulo, mausoleo. 

RESPUESTAS AL EJERCICIO NÚM. 8 

1) En la repetición de elementos de la realidad en el texto. 
2) Por la conexión que una palabra guarda con las palabras de oracio

nes anteriores o posteriores. 
3) Relaciones entre las oraciones del texto mediante las cuales se cons

truye su significado. 
4) Pronombres personales, adjetivos posesivos. 

RESPUESTAS AL EJERCICIO NÚM. 9 

, 1) El cura y el barbero. 
2) Consideran que los libros de caballería son los responsables de la 

"locura" de Don Quijote. 
3) Se salvan muy pocos. 
4) Los cuatro de Amadís de Gnula. 
5) Porque es el mejor de los libros de este género. 
6) Palmerín de Inglaterra. 
7) Porque era muy bueno y lo escribió un "discreto rey de Portugal". 

RESPUESTAS AL EJERCICIO NÚM. 10 

1) Breve. 
2) Lector común. 
3) Sí. 
4) No, es superficial. 
5) Las mujeres son comparables con los animales. 
6) En su experiencia. 
7) El símil. 
8) Mujeres elefantas: maternales, castísimas, perfectas. Mujeres repti

les: fríos, zarcos, zoológica. Mujeres tarántulas: raro, misteriosa, verdade
ra, negro, largas, pesadas, cándida, humana. Mujeres vacas: lucia, grandes, 
amenazadora. 
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RESPUESTAS AL EJERCICIO NÚM. 11 

1) Apertura, clausura y turnos. 
2) Marcan el inicio y el final de la conversación. 
3) En turnos. 
4) Dialogada. 

RESPUESTAS AL EJERCICIO NÚM. 12 

1) Su mal carácter. 
2) A su madre. 
3) Porque si no lo hacía, no podían casarse sus hermanas menores. 
4) Valiente y muy astuto. 
5) A un gallo. 
6) Porque ya había soportado muchos años el mal carácter de su mu

jer y no supo cómo poner remedio a tiempo. 
7) Poner el remedio a tiempo, antes de que crezcan los problemas. 

RESPUESTAS AL EJERCICIO NÚM. 13 

A CTIVIDAD 1 

1) Es la manera de escribir un tex to con una forma característica. 
2) Al personaje central de las acciones. Es el personaje que busca lle

var a efecto la consecución del bien deseado. 
3) Se le nombra así al sujeto de la enunciación (personaje que narra la 

historia) . Corresponde a la primera persona gramatical (yo). Muchas veces 
es el protagonista. 

4) Es un personaje circunscrito en la desventura, sufre los rigores del 
destino y está condenado a perder en todo lo que emprende. 

5) Los rasgos humanos que definen a los personajes literarios o cine
matográficos: carácter, personalidad, capacirlad de sentir y expresar de una 
manera peculiar. 

6) La forma de enseñanza de lo que algunos consideran lo "bueno", 
censurando otras formas de pensar. 
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A CTIV IDAD 2 

7) Autor anónimo. 
8) El propio Lazarillo. 
9) A la picaresca. 

10) En contar la vida del pícaro. El pícaro es un individuo que pone en 
entredicho las bondades de una sociedad. Su última meta es la sobrevivencia. 
Sin moral y sin valores, se va degradando con cada experiencia. 

11) Porque se demuestra, así, que la bonanza económica se sostiene 
sobre la parte más vulnerable de la sociedad. 

12) Probablemente: Vida del Buscón Dan Pablas, de Quevedo; Vida , de 
Diego Torres de Villarroel; El Periquillo Sarnienlo, de Fernández de Lizardi. 
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Conclusiones 

A los 95 años, el escritor oaxaqueño Andrés Henestrosa estuvo en Cuba. El 
motivo: regalar a los cubanos una edición príncipe de los Versos sencillos de 
José Martí. El asunto podría parecer trivial, sólo que, por la trayectoria de las 
personas participantes, vale la pena traerlo a cuento. 

El libro del patriota cubano, guardado celosamente por el autor de Los 
hombres que dispersó la danza durante más de setenta años, está dedicado a 
Manuel Gutiérrez Nájera. En la dedicatoria de esta primera edición se lee: 

Marfil en el verso, 
en la prosa seda, 
en el alma oro ... 

En la ceremonia de entrega del libro, Andrés Henestrosa recordó un 
artículo -"Maestros ambulantes" - publicado en 1884, en Nueva York, 
por el poeta cubano: 

Ser bueno es el único modo de ser dichoso. Ser culto es el único modo 
de ser libre. 

Y si hacemos caso a las señales nada inocentes de este hecho, tenemos 
que advertir lo esencial. Los tres escritores hicieron del conocimiento de la 
lengua española su razón de vivir. En este saber encauzaron sus proyectos 
vitales y señalaron caminos para todos los hablantes. Martí inició la reno
vación del idioma, dando pie para que surgiera el modernismo, y se empe
ñó en otra revolución: la independencia de su patria. Gutiérrez Nájera hizo, 
con la renovación de la lengua, una manera de entender que la norma de 
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uso de los hispanohablantes era distinta de la de los peninsulares. Andrés 
Henestrosa ha luchado toda su vida para hacer reconocible ese otro sustrato 
de nuestro idioma: las lenguas indígenas. 

Eso ha querido ser Palabras que se alternan . Un libro de texto para re
conocernos en una lengua heredada, rica y con infinitas posibilidades. No 
sólo aproximar al estudiante a las citas eruditas y a los términos técnicos. 
Antes bien, tratar de compartir con él un gozo y una responsabilidad: la 
lengua como comunicación y disfrute y, al mismo tiempo, como posibili
dad de ser libre. 

Un individuo culto comienza por conocer su idioma. Por habitar su 
casa. De otro modo, el libro es también una aventura. La aventura mayor a 
la que todos tenemos derecho: la de conocernos en lo que hablamos. La de 
acercarnos a los demás ejerciendo el privilegio de la inteligencia. 
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Alguna vez Jorge Luis Borges dijo que las palabras eran como juguetes 
mágicos para él: podía cambiarlas de lugar a su antojo para ensayar toda clase 
de formas. ¿Un juego? Seguramente. Pero un juego serio, como todo lo que 
atañe a la experiencia vital. Esto es, entre otras cosas, lo que se propone con 
Palabras que se alternan: compartir con los estudiantes una visión gozosa del 
estudio de la lengua. 

Este libro no quiere ser un sustituto del maestro, ni mucho menos. Por el 
contrario, la selección de actividades y ejercicios pretende, ante todo, reforzar 
algunos aspectos en la enseñanza de la lengua escrita. Pensado como auxiliar 
didáctico para las materias de Redacción universitaria y Metodología de la 
lectura, busca rehacer el concepto de libro de texto. Es decir, no únicamente 
un manual de consulta más o menos ocasional-en el mejor de los casos- ; 
o -en el peor- un conjunto de reglas con ejercicios apresuradamente 
dispuestos. Intenta una relación más estrecha entre el material de estudio y 
el profesor y los estudiantes. 
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