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Respetados estudiantes reciban un abrazo en la 

distancia. Seguimos en este desafío del aprendizaje 

en medio de toda esta confusión. Decirles que, nos 

seguimos encontrando en las oraciones, en las risas y 

en los bonitos recuerdos. Les extrañamos. Recuerda: 

“La vida no es un problema para ser resuelto, es 

un misterio para ser vivido.” 

Les cuento que seguimos en nuestra aventura de 

aprender nuevas cosas, intentar y experimentar porque el aprendizaje es como un 

experimento que se intenta muchas veces hasta obtener el producto final. Hoy nos 

tocó el aprendizaje autónomo para poder alcanzar las competencias básicas de 

cada área. 

Recuerda que eres un aspirante a grado undécimo (11°) y debes hacer el 

máximo esfuerzo para desarrollar tus competencias. Una manera de lograrlo 

es leyendo. Por eso trabajaremos comprensión lectora.  

 

Pataletas en el aire 
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Un vuelo de American Airlines que hacía la ruta Los Ángeles-Chicago el lunes 

pasado tuvo que ser escoltado por aviones caza F-16 después de que uno de sus 

pasajeros intentara entrar en la cabina de los pilotos. Aunque el aparente agresor 

era una persona con historia de problemas mentales y no un terrorista la noticia 

alarmó a todos. El 28 de septiembre ya había sucedido un incidente similar en un 

vuelo de Air Canada que viajaba de Los Ángeles a Toronto. El avión tuvo que 

devolverse a sólo una hora de vuelo porque un iraní que estaba fumando en el baño 

—lo cual esta rotundamente prohibido— se enfrentó a las azafatas y amenazó con 

matar a todos los norteamericanos que se encontraban a bordo. 

Los casos anteriores evidentemente no eran episodios de terrorismo sino más bien 

ejemplos de una vieja condición que hoy está alborotada debido a los eventos del 

11 de septiembre. Se trata de la rabia aérea, o air rage, un extraño síndrome que 

padecen aquellos viajeros que se comportan en forma agresiva, hacen alboroto, son 

violentos y tienen dificultad de seguir las normas de seguridad dentro del avión. 

 

Aunque los pasajeros indisciplinados han sido un dolor de cabeza para las 

aerolíneas, incluso mucho antes de los ataques de Nueva York y Washington, se 

espera que la incidencia del síndrome aumente. “Van a existir casos debido a la 

enorme susceptibilidad que existe en este momento en torno al tema de volar”, 

afirma el capitán René Márquez, encargado de seguridad de Avianca. Lo mismo 

opina Manuel Leal, de la Asociación de Transportadores Aéreos de Colombia (Atac). 

“Todo el mundo está crispado con el tema y las circunstancias actuales hacen que 

esta condición sea más probable que antes”. 

Los expertos señalan que las causas del síndrome tienen que ver con la tensión y 

el nerviosismo de los viajeros. Esta tensión se acumula debido al tiempo de espera 

en los aeropuertos, los retrasos en el despegue y las dificultades para embarcar. 

También influyen la duración del vuelo, el número de pasajeros a bordo, la comida 

y la prohibición de fumar o de consumir alcohol. 

Según la sicóloga Teresa Uribe estos personajes se delatan por su extrema 

sudoración, por el consumo excesivo de café y alcohol. “Caminan por el aeropuerto, 

entran mucho al baño, se les ve aislados y temerosos”, indica. Los síntomas del 

síndrome se aprecian en el comportamiento, el cual se torna mucho más agresivo, 

no sólo con la tripulación sino también contra los otros pasajeros. También es 

frecuente la violencia verbal y física. Un estudio realizado sobre una compañía 

aérea canadiense mostró que el 30 por ciento de una muestra de 400 tripulantes 

con más de 10 años de antigüedad habían sido intimidados verbalmente por algún 

pasajero. El 23 por ciento había tenido que intervenir alguna vez en una riña en el 
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aire y el 24 por ciento había presenciado cómo un afectado manipulaba o forzaba 

una salida. 

El miedo a volar es uno de los combustibles de este síndrome, pero curiosamente 

no todos los que tienen esta fobia se vuelven violentos o indisciplinados en el vuelo. 

Y como el miedo ahora ronda por los aeropuertos las compañías aéreas en el 

mundo han incrementado las medidas de seguridad con el fin de recuperar la 

confianza en esta forma de transporte. Además, se está capacitando más a la 

tripulación para el manejo de estos incidentes. En casos extremos la compañía está 

en todo su derecho de prohibirle el ingreso al avión a esas personas. 

La experiencia en Colombia en el último mes ha sido buena. “Los pasajeros han 

tenido un buen comportamiento y, por el contrario, han aceptado todas las 

limitaciones impuestas por motivos de seguridad”, afirma Márquez 

No obstante, como medida preventiva para evitar un total descontrol a 33.000 pies 

de altura, la sicóloga Uribe opina que si una persona tiene muchos pensamientos 

negativos sobre tomar un determinado vuelo o si tiene síntomas fisiológicos como 

palpitaciones, diarrea o sudoración lo mejor es que se quede en casa. 

Revista semana, 1014,15-21 de octubre de 2001, pag.106   

 

Actividades 

Competencia interpretativa 

Interpretar no es como muchos suponen, especular 

alrededor de un tema. La interpretación exige, en 

primera instancia, dominar el contenido del tema 

tratado. Para ello el lector debe comenzar por 

reconocer lo que el texto o la lectura plantea. 

Con base en el texto anterior, responde las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son los síntomas que evidencian la 

“rabia área” padecida por algunos viajeros? 

2. ¿Por qué se espera que aumente la incidencia 

del síndrome? 

3. Enuncia una lista de factores que Influyen en el padecimiento de “rabia área” 

4. ¿Qué es lo que se le recomienda en el texto a las personas que sufren de 

este síndrome? 
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5.  Que diferencias existen entre episodios terroristas y situaciones de “rabia 

área” establece por lo menos tres de cada una 

6. En su vida cotidiana, ¿qué rasgos de personalidad o temperamento pueden 

tener quienes padecen este síndrome? 

7. Por su parte, ¿qué cualidades debe tener el personal cuyo cargo está un 

vuelo, al momento de enfrentarse con un caso de “rabia área”? 

8. Identifica el asunto o aspecto que trata cada párrafo del texto 

9. Si tuvieras que dividir el texto en tres partes, ¿Cómo lo harías? Piensa en un 

título para cada una. 

10. Si tuvieras que agregar dos partes más, ¿de qué tratarían? Piensa en un 

título para cada una ¿En qué parte del texto la ubicarías por qué? 

Competencia argumentativa 

Esta competencia supone la capacidad de leer los mecanismos internos que un 

autor utiliza para comunicar eficazmente su mensaje, para dar coherencia a sus 

ideas. 

11. Identifica cual es propósito del autor y como logra llevarlo a cabo y como 

logra llevarlo a cabo 

12. Identifica en el texto un ejemplo de causa-efecto, afirmación-oposición, 

generalización-ilustración 

13. ¿Qué factores distintos a los psicológicos, considerarías al momento de 

analizar un síndrome como el de la rabia aérea? por qué? 

 

Competencia propositiva 

Con esta competencia demuestras tus habilidades para transferir lo que has 

entendido de una lectura, a otros contextos o situaciones. 

14.  ¿Qué clase de síndromes podría presentare en medios de transporte como 

el barco, el tren, automóvil u otro de tu preferencia? Imagina un nombre 

para cada uno y describe sus posibles síntomas y causas. 

15. Desarrolla, en una página, la siguiente pregunta: ¿por qué los seres 

humanos desarrollan fobias frente al medio que los rodea? plantea tres 

razones y desarróllalas.  

 

Como pudiste observar antes de cada grupo de preguntas, aparece el nombre 

de una competencia, la cual obtienes al desarrollar cada enunciado o 

interrogante. El siguiente texto no tendrá esos acompañamientos. Pero igual 

deberás evidenciar tus competencias en cada respuesta. 
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«No quieren morir, pero matan» 

El joven protagonista de La virgen de los sicarios, de Barbet Schroeder, mata mucha 
menos gente que Rambo, o que los invariables e incansables policías de Los 
Ángeles y sus malvados enemigos, pero ninguna víctima de Rambo nos sobrecoge, 
y en cambio cada uno de estos crímenes improvisados en Medellín es perturbador 
y logra quitarnos el sosiego. No acabamos de conciliar su advenimiento 
intempestivo con la cara de ángel del asesino, ese sangriento Tadzio de barriada, 
ese Alexis, a quien no podemos conocer porque es elemental e imprevisible, porque 
vive demasiado de prisa, porque habita un mundo demasiado provisional y 
demasiado desprovisto a la vez, porque es apenas una nube que pasa.  
 
Tal vez por eso es tan conmovedora la secuencia de las nubes que llenan y vacían 
desesperadamente los cielos de Medellín, que se desbordan sobre las montañas 
vecinas, que en seguida se esfuman, y que en algún momento fulminan con rayos 
tremendos el valle populoso y profundo. El director no puede impedirse comparar 
esa juventud tierna, dulce incluso, capaz de solidaridad y de devoción, pero a la vez 
implacable, inconsciente, inhumana, con la violencia impersonal de la naturaleza en 
un mundo tormentoso, agobiado de una casi insolente fecundidad. Vemos a estos 
jóvenes matar y morir en una danza impulsiva, irreflexiva, carente de sentido, y no 
conseguimos odiarlos, porque nos parece que se matan con la misma inocencia con 
la que se abandonan al amor o a la música. No son del todo reales. Criaturas de la 
ficción de Fernando Vallejo, hechas para ilustrar a la vez sus ensueños y sus 
opiniones vehementes sobre lo humano y lo divino, sin duda tienen mucho de los 
jóvenes que ha conocido en su vida y de los que llenan con su muerte precoz la 
noche de las barriadas en la ciudad más extraña de uno de los países más extraños 
del mundo.  
Estos jóvenes de Vallejo son curiosas quimeras, y ello no significa que no existan. 
«Conjuntan en su sangre», como diría un autor de culto de Vallejo, Porfirio Barba 
Jacob, la violencia con la inocencia. No saben vivir, pero lo intentan. No quieren 
morir, pero matan. No saben morir, pero mueren. ¿Quién se atreverá a decir que no 
existen?  
El director ha sabido recibir el doble aporte de Vallejo y de Víctor Gaviria para hacer 
una película que un mero colombiano tal vez podría concebir, pero no realizar, que 
un mero europeo tal vez podría realizar, pero no concebir.  
«Yo sé que no se parece a nada conocido», me dijo con orgullo Barbet Schroeder 
a la salida de una exhibición privada de su filme en la avenida Wagram, en París. 
Creo, sin embargo, que le ha hecho un consciente homenaje a algo conocido 
cuando escogió un caño turbio como aquel en que ocurren varias turbias escenas 
de La vendedora de rosas para una de las escenas más singulares de su película: 
la de la muerte del perrito. También siguió el consejo tácito de Gaviria de usar 
actores naturales sacados de las turbulentas barriadas para encarnar a sus 
personajes; esto hace crecer hasta el vértigo la dosis de realidad de la obra. Así 
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podemos sentir con gratitud que un gran director del cine mundial se ha dejado tocar 
en la medida de lo necesario por una obra reciente del cine colombiano. 
 
Halago lateral y amistoso al arte abigarrado, pero hondamente intuitivo y poético de 
Víctor Gaviria, la película de Schroeder es también, centralmente, un homenaje a la 
personalidad imponente de Fernando Vallejo, después de García Márquez el más 
original y vigoroso escritor colombiano contemporáneo. Siendo tan intensos y 
conmovedores los jóvenes sicarios, es Vallejo quien centra la película, con su 
personaje a medias real, a medias fantástico, finamente reinventado por Germán 
Jaramillo, que ensaya para cada hecho de la realidad una conclusión epigramática.  
La pasión de Barbet Schroeder por los cínicos griegos encuentra aquí su molde 
perfecto. Como en la vida de Diógenes contada por Diógenes Laercio, el 
protagonista filósofo va puntuando la realidad con sus frases insolentes, escépticas, 
mordaces, siempre a mitad de camino entre el edificante cinismo filosófico y el 
cinismo a secas de cada día. Sus opiniones son tan singulares que no logran 
desdibujar ni entorpecer la acción, y por momentos hasta creemos en el ser humano 
que se oculta bajo esa manía sentenciosa. 
 
 El fin de Vallejo, con todo, es menos retratar una conciencia que zarandear a un 
país y, desnudando sus vergüenzas, igualarlo al resto de la humanidad, a la que 
insulta con indignación imparcial.  
Su moral es la de Alma fuerte, su complicidad con el criminal es idéntica: Dónde 
esconde sus pálpitos de lobo, Dónde esgrime su trágica energía, Para ponerme yo 
como vigía ¡Mientras urde su crimen y su robo! Y la conclusión de su prédica bien 
podría ser la de ese vigoroso poeta de los suburbios: Yo derramé, con delicadas 
artes, Sobre cada reptil una caricia, No creí necesaria la justicia Cuando reina el 
dolor por todas partes. 
 
Por eso el protagonista va asumiendo gradualmente el papel de misionero del 
nihilismo, y su actitud profundamente religiosa, de modo negativo, se ve resaltada 
por su frecuentación de las iglesias. Es allí donde el nombre de la película revela su 
contenido secreto. Sobre los gritos que denuncian al Dios inexistente -lo que no 
impide que el protagonista lo vea en los ojos de un niño callejero abandonado y 
drogado se yergue la imagen de la virgen de los sicarios, la madre comprensiva que 
santifica con su silencio la labor de los niños asesinos. Esa mujer intangible y 
ausente, en este mundo de hombres solos, de hombres que se aman y se matan, 
que se matan para amarse, que se aman para matarse, es un extraño símbolo, bien 
inexplicable pero bien imborrable. Buen sacerdote de su religión es este gramático 
que rechaza la procreación y odia a las madres, aunque ama a sus hijos. Un hombre 
moderno, a la manera de Baudelaire, odiado profesional de la madre a la que 
idolatra, compadecido de las ancianas en las que ve la crueldad de Dios: Ruinas, 
sois mis hermanas, vencidas, solitarias, Cada tarde os despido con mi solemne 
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adiós. ¿Dónde estaréis mañana, evas octogenarias, ¿Marcadas por la garra 
implacable de Dios?  
Estas despiadadas comprobaciones, estos sermones del ateísmo militante, estos 
asesinatos simbólicos del poder, fueron siempre el modo como las sociedades se 
quitaron de encima las mordazas del clericalismo y las camisas de fuerza de una 
moral hipócrita. Aquí Barbet Schroeder se une a Vallejo para hacer una obra que 
pone a Colombia en el mundo, permitiendo a la vez que Colombia se mire a sí 
misma. Es evidente que la realidad del país no se agota en este elocuente símbolo 
de los amores entre un gramático y un sicario bajo la tutela espiritual de la virgen,  
como no se agota Rusia en Raskolnikov, ni Grecia en Clitemnestra, pero mucho de 
él está aquí a la vista. Y, cosa curiosa, será su aire profundamente familiar lo que le 
dará su éxito en Colombia, en tanto que será su radical extrañeza lo que le dará su 
lugar en el mundo. 
Extrañeza de su tono humano, de su conmovedora música campesina, de sus 
barriadas equinocciales y de la devoción de sus asesinos, idéntica a la de los 
cruzados y los conquistadores, que se santiguaban con las armas e invocaban al 
santoral para sus orgías de muerte, pero ahora utilizada no para arrasar al infiel ni 
destrozar al distinto sino al hermano querido. Lo demás no es extraño. Lo demás de 
esta historia es viejo como el mundo. Es el desolado amor de un hombre por su 
juventud perdida, y es la incestuosa guerra / de caínes y abeles y su cría de la que 
hablaba Borges. La muerte, que no es un patrimonio colombiano, sino, como lo dijo 
un crítico francés después de ver la película, «lo que más hay en todas partes» 
 
William Ospina, en revista número, Bogotá #26 noviembre de 2000 
 

Actividades 
 
 

1. Señala las valoraciones más importantes que Ospina hace de cada subtema 

y los argumentos que los sustentan 
 

2. Identifica la estructura semántica(significados) del comentario de William 
Ospina y completa el siguiente esquema: 
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3. Escoge una película que te haya gustado mucho y elabora un comentario 

crítico acerca de ella 

4. ¿Está de acuerdo con los argumentos o conclusiones presentadas por el 

autor? ¿Crees que son certeros? ¿Si, no por qué? Justifica tu respuesta 

 

Ahora después de pasar por el comentario critico vamos a trabajar los argumentos 

al igual que las anteriores actividades será a través de una lectura 

 

¿Solo me odias por mi piel? 

Muchas veces, los seres humanos quieren 

sentirse superiores, perfectos y desean ser 

venerados. ¿Pero, cómo lograrlo? Pues 

determinando que algunos de sus semejantes 

son inferiores e indignos de un trato de 

igualdad. Las batallas por el color de piel o la 

etnia han sido las más crudas y violentas. 

Aunque todos pertenecemos a una misma raza, 

el homo sapiens, existen rasgos externos que 

nos hacen diferentes. Por varias causas, los 

individuos nacen con distinta pigmentación en 

la piel. Este color es la razón por la que muchos 

son discriminados desde tiempos remotos y aun 

en la actualidad. 

Desde la colonización de los europeos en los 

continentes de África y América se han 

registrado actos discriminatorios hacia aquellos 

que no tenían la misma tez. Los africanos 

sufrieron la esclavitud, fueron tratados como 

objetos. Eran maltratados y expuestos a 

torturas y a una vida sin dignidad. Para sus 

dueños no eran más que animales, como una 

vaca o un burro de carga. Lo único que debían 

hacer era alimentarlos para que pudieran seguir 

trabajando. 

Tema: La virgen de los 
sicarios

SUBTEMA3

SUBTEMA 2

SUBTEMA 1

Jovenes sicarios
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América vivió una historia similar, los colonos 

eliminaron casi toda la cultura nativa del Nuevo 

Mundo. “Los salvajes” o mal llamados indios no 

usaban pantalones ni miriñaque. Eran bestias 

animalitos que necesitaban ser educados. Así, 

los inferiores aprendieron a fuerza de golpes y 

brutalidad. Aunque la misión de esta educación 

no era para que se insertaran a la sociedad 

europea sino para que, por lo menos, 

entendieran las ordenes de sus dueños. Con 

estas conductas se comenzaron a forjar ideas 

de superioridad. Aquellos que no encajaban con 

el tipo “europeo” eran objeto de maltrato y 

debían servir a sus “superiores”. 

Con la llegada de las independencias y la 

entrada en vigencia de diversas constituciones 

se abolió la esclavitud, pero no el odio ni la 

intolerancia. 

Aquellos que no estaban de acuerdo con lo que 
proclamaban las constituciones decidieron 
formar grupos para eliminar de su entorno a los 
que consideraban “indeseables”. Así surgieron 
organizaciones como el Ku Klux Klan. Este 
grupo nació en los Estados Unidos y, desde su 
creación, su objetivo primordial consistió en 
deshacerse de los negros. En ese país tanto 
como en África, se implementó el sistema de 
"apartheid” sustentado en la filosofía de "la 
igualdad, pero desde la separación". Esta 
situación quizás no pueda ser descrita con 
suficiente fidelidad, ya que debe ser imposible 
imaginar lo que sentían esas personas a las que 
no se les permitía el acceso a ciertos lugares, y 
el uso de algunos elementos porque todo ello 
era para el disfrute exclusivo de los blancos. 
Ellos eran rechazados no por sus acciones sino 
por algo que no podían cambiar: Su piel. 
 
En nuestro país, la situación no fue mejor. Aquí 
los aborígenes. Siempre han sido 

discriminados. En el peor de los casos, 
masacrados durante la formación de la patria. 
Hubo épocas de nuestra historia en que el 
objetivo era matar al “salvaje” porque lo único 
que hacía era ocupar tierras. 
 
En la actualidad, las comunidades aborígenes 
luchan para que se los respete. Alihuén Antileo, 
líder de la "Meli Wixan Mapu" (Organización 
mapuche) describe así lo que vivió su pueblo 
durante siglos: "Como pueblo mapuche nos 
hemos sentido fuertemente discriminados a lo 
largo de la historia. Ya en la empresa de 
conquista, se nos sometió a un régimen que, 
por supuesto, nos privaba de toda dignidad y 
respeto.  
Sin embargo, después de haber pasado tanto 
tiempo, nuestro pueblo aún sigue viéndose 
perjudicado. Actualmente, nos encontramos en 
un proceso de resistencia en el que nos hemos 
establecido luego de haber pasado por un largo 
proceso de asimilación. Dentro de este 
contexto, el pueblo mapuché, ha llegado a 
denominarse 'Estado mapuche', y está 
dispuesto a luchar por una mayor oportunidad 
para los suyos (...)En nuestro caso, durante la 
conquista española, fueron asesinados 64 
millones de indígenas con la pretensión de 
implantar en América una nueva cultura. Para 
ello había que eliminar a una raza: la nuestra". 
 

Si analizamos minuciosamente las actitudes 

discriminatorias hacia quienes tienen diferente 

color de piel, nos damos cuenta que son 

infundadas y necias. Y quizás una simple 

pregunta pueda despejar la mente de los que 

odian: ¿Sólo me odias por mi piel? 

R.Lozano, A.Ferrero, A Gonzales Bravo. 

Sentirse rechazado. Buenos Aires, septiembre 

de 2000. (Adaptación)
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Después de leer. Acerca del contenido del texto: 

1. ¿Cuál es la tesis planteada por los autores? 

____ El ser humano ha librado muchas batallas por el color de la piel 

_____ El color de piel es una estrategia del ser humano para discriminara a sus semejantes 
_____Todos somos miembros de una misma raza 

2.  En el cuerpo del texto. las premisas sustentan la tesis. Completa las premisas y relaciónalas 
con el ejemplo que le corresponda 

 
 
Premisas 
*Desde la colonización europea, 
 en África y en América________________
*Con la independencia se  
abolió ______________ pero no el odio 
ni_________________ 
*En la actualidad, continua la 
discriminación________________ 
 
 
 
 
 

Ejemplos 

• Nacieron grupos como el Ku Klux Klan 

• El pueblo Mapuche, en argentina, ha 
luchado incansablemente por sus 
derechos 

• Los africanos sufrieron la esclavitud y 
eran tratados como objetos. 

 
 
 
 

3. Escribe un ejemplo que pueda servir de apoyo para la siguiente premisa: 
Los europeos “educaban” a los colonizados, no con el fin de i integrarlos a 
la sociedad sino para que obedecieran con eficacia 

4. ¿Qué conclusión se puede extraer del texto? 
5. Escribe al frente del enunciado sí refiere a un hecho(H) o una opinión(O) 

         Enunciados 
 Por varias causas los individuos nacen con una distinta pigmentación en la     
piel________ 
      El Ku Klux Klan nació en Estados Unidos________ 
      El pueblo Mapuche ha llegado a denominarse “Estado mapuche” ________ 

6.  Relaciona la palabra con su significado. Escribe en la línea su letra 
correspondiente 
A. Letrado   B. Forjar   C. Miriñaque      D. Resistencia 

 
 ________ Artefacto de uso femenino, para elevar la falda con una tela rígida o 

muy almidonada, en cuyo interior estaba dotado de aros metálicos. 

________Acciones que se oponen a actos violentos de invasores o dictadores 
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________Crear, inventar 

__________ Instruido, docto, culto sabio. 

7. Completa la siguiente información con el texto ¿sólo me odias por mi 

piel?: 

Tesis del texto 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Argumentos del texto                           Ejemplos que sustentan los argumentos 
                         

1.____________________________             

2. ____________________________                                           

3.____________________________                                         

1._______________________                                                           

2.________________________                                       

3._______________________                                 

 

Conclusión del texto: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. ¿Consideras validos los ejemplos presentados por el autor? 

9. ¿Cómo percibes la discriminación en tu contexto? 

10. ¿Qué propondrías para cambiar esta situación? 

Prueba de selección múltiple: 

11. El apartheid tenía como objetivo 

A. Deshacerse de los negros 

B. Separar los negros 

C. Esclavizar los negros 

D. Educar a los negros 

12.Grupos como el Ku Klux Klansurgieron porque: 

A.  No estaban de acuerdo con las proclamas de igualdad de la constitución 

B. Tenían falsas ideas de superioridad 

C. Querían restringir el acceso a la educación digna 

D. Se abolió la esclavitud, pero no el odio 

13. En la expresión “una mayor oportunidad para los suyos”, la palabra resaltada 

se refiere a: 
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A. Los territorios mapuches 

B. los habitantes del Estado mapuche 

C. los miembros de la comunidad mapuche 

D. Todas las comunidades indígenas 

14.El objetivo de la comunidad mapuche según su líder consiste en: 

A. Incorporarse en un proceso de asimilación 

B. Crear un Estado mapuche independiente 

C. Lograr que les devuelvan sus tierras 

D. Lograr que los respeten y obtener mejores oportunidades 

A continuación, encontrarás un material para apoyar el trabajo que hemos 

venido desarrollando. Realmente es una adaptación del Ministerio de 

educación Nacional   portal Colombia Aprende      

“No son las cosas sino nuestra interpretación de ellas lo más importante.  
Rob McBride. Conferencista estadounidense (1963). 

 
Cada vez que leemos un texto u observamos una imagen solemos comprenderlos 

e interpretarlos. Pero, ¿qué pasa cuando los mal-interpretamos?, ¿por qué pasa 

esto?, ¿de qué depende que comprendamos bien un texto? A través de las 

siguientes actividades podrás dar respuesta a estas preguntas, llegando a ser 

consciente de la importancia de la contextualización de un texto, tener presente y 

analizar las ideas tanto principales como secundarias y al finalizar tendrás una 

posición crítica ante los textos que leas. 

Actividad Introductoria: ¡Qué mal-entendido! 

 
 Observa con atención los siguientes textos cortos e imágenes: 

1. Calcetines para caballeros de lana 

Medias para señoras de cristal 

Ventilador de bolsillo eléctrico 
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2.

 

3

 

 

Ahora que has observado bien las imágenes, responde las siguientes preguntas: 

 

a. Para ti ¿qué significan estos textos cortos e imágenes?  

1 imagen 
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2 imagen 
 
 
3 imagen 
 
¿Qué pasa con los mensajes de los textos e imágenes?, ¿por qué pueden ser mal 
interpretados? 

1 imagen 
 
 
2 imagen 
 
 
3 imagen 
 
 
¿Hay alguna forma de mejorar el mensaje para que éste sea más claro? 

1 imagen 
 
 
2 imagen 
 
 
3 imagen 
 
¿Qué elementos influyen en la interpretación de las imágenes y los textos?  

1 imagen 
 
 
2 imagen 
 
 
3 imagen 
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Finalmente te encontrarás con el ensayo. 

Vamos a recordar algunos conceptos 

¿Qué es el ensayo? 
El género que hoy se conoce con el nombre de 

ensayo es una modalidad literaria realizada en 

prosa a medio camino entre la producción 

artística y el tratado científico. El término 

procede de la obra del escritor francés Michel de 

Montaigne (1533-1592), Essais de Messire Michel, seigneur de Montaigne, 

publicada en 1580. Con el término “Essais” quería decir que su libro exponía 

experiencias. Eran, efectivamente, 94 capítulos en que el autor trataba de sí mismo, 

de sus puntos de vista personales ante temas variadísimos: la amistad, los libros, la 

naturaleza humana. 

Este nuevo género fue imitado por el filósofo inglés Francis Bacon (1561-1626) y no 

tardó en difundirse por toda Europa. En España, el término ensayo, en esa acepción 

es muy tardío, pero el género quedó instaurado con las obras de Fray Benito 

Jerónimo Feijoo (1676-1764). El ensayismo cobra fuerza en el s. XIX con nombres 

como los de los escritores Mariano José Larra (1809-1837), y Leopoldo Alas “Clarín” 

(1852-1901), pero será la Generación del 98 la que dé un nuevo giro al género. 

Miguel de Unamuno (1864-1936) lleva sus dudas y paradojas; y José Ortega y 

Gasset (1883-1955) lleva su agudeza literaria. Hoy el ensayo sirve para analizar 

aquellos aspectos y problemas que la sociedad tiene y ofrecer una reflexión sobre 

los mismos. Es un género muy ligado a las circunstancias de un momento histórico, 

y por tanto, acusa los cambios y alteraciones de cada época. Se trata de un escrito 

en el que el autor presenta, de ser posible con originalidad, un tema cualquiera, 

destinado a lectores no especializados. Puede ser muy breve, o constar de varias 

páginas. Cualquier tema puede ser objeto de un ensayo. El tono adoptado puede 

ser serio, pero también humorístico y hasta satírico. Sus canales ordinarios de 

difusión son la prensa y el libro. 

Se trata de un género híbrido en el que se desarrolla el análisis de datos, hechos e 

informaciones objetivas tratadas de un modo personal desde una perspectiva 

subjetiva. La combinación de objetivismo y subjetivismo es una de las 

características más destacadas. El ensayista expone y argumenta de un modo 

personal. En el ensayo, por cuanto no se dirige a lectores especializados, emplea 

un lenguaje animado de imágenes y recursos. Quienes lo cultivan suelen prestar 

una especial atención a la forma. Muchas veces el ensayista sacrifica el rigor 

científico y la exhaustividad para dar al texto un aire más ameno y dinámico y 

promover así su difusión. 
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El ensayo se apoya básicamente en dos modos de discurso: la argumentación y la 

exposición. De todas formas, no renuncia a otras formas expresivas como el 

diálogo, la descripción o la narración. 

Características del ensayo 
Sus características son: - estructura libre - de forma sintética y de extensión 

relativamente breve - variedad temática - estilo cuidadoso y elegante - tono variado, 

que corresponde a la manera particular conque el autor ve e interpreta al mundo. El 

tono puede ser profundo, poético didáctico, satírico, etc., la amenidad en la 

exposición, que sobresale sobre el rigor sistemático de ésta. 

El ensayo se clasifica en: 
Ensayo de carácter personal, en el que el escritor habla sobre sí mismo y de sus 
opiniones sobre hechos dentro de un estilo ligero y natural. La visión personal que 
ofrece no se manifiesta aislada, sino en relación con su entorno histórico, social y 
cultural 
Ensayo de carácter formal, más ambicioso o extenso y que se aproxima más al 
trabajo científico, aunque siempre interesa el punto de vista del autor. (Este tipo de 
Ensayo será el aceptado por la revista). 
 
El verdadero ensayista debe poseer un perfecto dominio de la materia y buena dosis 
de cultura general para desarrollar un tema artísticamente a la manera de un motivo 
musical que se desenvuelve a través de ricas y variadas relaciones tonales. El 
ensayo es también una especie de divulgación y un juego brillante por el mundo de 
las ideas. 
Reglas previas para escribir un ensayo: 
➢ Ensayar significa comprobar, por medio de este género el autor comprueba 
lo que piensa y lo manifiesta de manera informal, a modo de una conversación 
escrita entre él y el lector, con la complicidad de la pluma y el papel. 

 
➢ El ensayo es una construcción abierta, se caracteriza porque se apoya en el 
punto de vista de quien escribe; implica la responsabilidad de exponer las propias 
ideas y opiniones y respaldarlas con el compromiso de la firma personal 
➢ Es un género subjetivo, incluso puede ser parcial; por lo general, el propósito 
del autor será el de persuadir al lector. 
 
➢ Es una forma libre, se rebela contra todas las reglas, en él caben las dudas, 
los comentarios e incluso las anécdotas y experiencias de quien lo elabora.  
 

En el ensayo el autor no se propone agotar el tema que trata, sino exponer su 
pensamiento; es una reflexión. El autor escribe de algo tan familiar para él que es 
ya parte suya. Todas estas alternativas engloban el ensayo, pero además el ensayo 
exige rigor, que se cumpla con los criterios que requiere. Para elaborar 
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correctamente un trabajo escrito se deben utilizar la mayoría de las habilidades de 
razonamiento. 
Cita: El ensayo. Wikillerato (2010). Recuperado de 

http://www.wikillerato.org/El_ensayo.html 

Actividad 

Recuerda tomar nota sobre lo que leíste y formular dos preguntas a partir de 
ella.  
 
Lee con atención la siguiente línea de tiempo, que contiene datos sobre el contexto 
histórico de España en las décadas de 1890 y 1920.  
 
Cronología de España entre 1890 y 1931 
1890 - Incidentes en Marruecos: La paz mantenida entre Marruecos y España a 
partir de 1860 se verá rota por los sucesos de Melilla en 1890 y de los años 
siguientes. 
 
1895 - Movimientos independentistas: Comienzan los movimientos 
independentistas en Cuba y Filipinas.  
1898 - Pérdida de las últimas colonias: Tras el confuso incidente de la explosión del 
acorazado Maine el 15 de febrero de 1898 en el puerto de La Habana, los Estados 
Unidos declararon la guerra a España. Derrotada por la nación norteamericana, 
España perdió sus últimas colonias (Cuba, Filipinas, Guam y Puerto Rico) en 
ultramar 
1900 - Siglo XX: El siglo XX comenzó con una gran crisis económica y la 
subsiguiente inestabilidad política. 
 
1909 - Conflictos en Marruecos: En 1909 se produjo una agresión de las tribus 
rifeñas a los trabajadores españoles de las minas de hierro del Rif, cercanas a 
Melilla, que dio lugar a la intervención del ejército español. Entre 1914 y 1919 hubo 
un receso por causa de la Primera Guerra Mundial. En 1920 tras la firma del Tratado 
de Fez, la zona norte marroquí fue adjudicada a España como Protectorado español 
de Marruecos. 
 
1914 - Primera Guerra Mundial: En 1914 inicia la Primera Guerra mundial, también 
conocida como Gran Guerra. En España hubo un paréntesis de prosperidad 
comercial propiciado por su neutralidad en la guerra. 
 
1921 - Derrota de las tropas españolas en Marruecos: Las tropas españolas 
sufrieron un grave desastre en Annual, amén de una rebelión acaudillada por el líder 
rifeño Abd el-Krim. Los españoles se retiraron a unas cuantas posiciones fortificadas 
mientras el-Krim llegó a crear todo un estado independiente: la República del Rif. 
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1923 - Dictadura de Primo de Rivera: Tras el golpe de estado, Primo de Rivera 
estableció una dictadura militar que fue aceptada por gran parte de las fuerzas 
sociales y por el propio rey Alfonso XIII. Durante la dictadura se suprimieron 
libertades y derechos, lo que, sumado a la difícil coyuntura económica y el 
crecimiento de los partidos republicanos, hicieron la situación cada vez más 
insostenible. En 1930 Primo de Rivera presentó su dimisión al rey y se marchó a 
París, donde murió al poco tiempo. 
1923 - Golpe de estado: La agitación social y el descontento de parte del ejército, 
desembocan en el golpe de estado del general Miguel Primo de Rivera 
  
1931 - La II República: Las manifestaciones exigiendo la instauración de la 
República, llevaron al rey abandonar el país y a la proclamación de la II República  
1931 - Agitación política y social: Durante la República se produjo una gran agitación 
política y social, marcada por una acusada radicalización de izquierdas y derechas. 
Los líderes moderados fueron boicoteados y cada parte pretendió crear una España 
a su medida. Durante los dos primeros años, gobernó una coalición de partidos 
republicanos y socialistas.  
En las elecciones celebradas en 1933 triunfó la derecha y en 1936 la izquierda.  
 
1931 - Elecciones municipales: Decidido a buscar una solución a la situación política 
y establecer la Constitución, el rey Alfonso XIII propició la celebración de elecciones 
municipales del 12 de abril de 1931. Estas dieron una rotunda victoria a las 
candidaturas republicano-socialistas en las grandes ciudades y capitales de 
provincia.  
 
Ahora responde las siguientes preguntas:  
 
a. ¿De qué manera interviene Estados Unidos en la pérdida de las últimas colonias 
españolas de ultramar? 
b. ¿Qué posición asumió el gobierno de España durante la Primera Guerra Mundial? 
y ¿Qué consecuencias trajo?  
c. ¿Qué consecuencias trajo el golpe de estado de Miguel Primo de Rivera? 
d. ¿Qué medidas tomó el rey Alfonso XIII en los primeros años de la década de 
1930, ante la agitación política suscitada por la dictadura militar y la situación 
económica de España?  
 
Lee con atención las biografías de Ángel Ganivet y Federico García Lorca. 
Biografías 
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ÁNGEL GANIVET GARCÍA 

Ángel Ganivet García nació el 13 de diciembre de 1865 en Granada, en el seno de 

una familia de clase media, su padre murió cuando tenía nueve años. Cuando tenía 

diez años una fractura lo llevó al borde de la amputación de una pierna, por lo que 

pasó una larga convalecencia, y esto le obligó a iniciar sus estudios con retraso, 

pero cursó el bachillerato y las carreras de Derecho y Filosofía y Letras. En 1888 se 

doctoró en Madrid, se presentó a las oposiciones al Cuerpo de Archivos, Bibliotecas 

y Museos, y ganó una plaza a la biblioteca del Ministerio de Fomento en Madrid. 

En esos años era asiduo al Ateneo y a diversas tertulias literarias.  
En 1892 conoció a Amelia Roldán Llanos, de su relación nacieron dos hijos: Natalia, 

que muere al poco de nacer, y Ángel Tristán. La pareja no se casó. 

Postuló en unas oposiciones al cuerpo consular y fue nombrado vicecónsul de 
Amberes, donde residió durante cuatro años.  
En 1895 fue ascendido a cónsul y destinado a Helsingfors (Helsinki). En los dos 

años que pasó en Finlandia produjo la mayor parte de su obra literaria, pero el 

consulado fue suprimido por escasa actividad comercial. 

En 1898 tomó posesión del consulado de Riga, pero, sumido en una profunda 
depresión, se suicidó tirándose desde un barco el 29 de noviembre de 1898.  
Ganivet es considerado precursor simbólico de la generación del 98. Como los 
autores de la generación que lo siguió, Ganivet proyectó su lucha interior en su 
visión de España en su obra clave: Idearium español, esta obra acompañó a 
muchos intelectuales a la Guerra Civil y al exilio, les ofreció consuelo y les explicó 
las causas del conflicto, y su obra ha quedado relegada a un cierto olvido por la 
tendencia contradictoria de su pensamiento, poco sistemático, pero a la vez de gran 
profundidad crítica. 
Recuperado de: http://www.escritores.org/index.php/biografias/371-angel-

ganivet-garcia 

 

FEDERICO GARCÍA LORCA 

Federico García Lorca nació en Fuente Vaqueros, 

provincia de Granada, el 5 de junio de 1898. Su 

padre, Don Federico García Rodríguez, era un 

hacendado, y su madre, Doña Vicenta Lorca, 

maestra de escuela. Pasó los primeros años en el 
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ambiente rural de su pequeño pueblo granadino, y estudió en un colegio de Almería. 

Cursó Filosofía y Letras y Derecho en la Universidad de Granada, donde conoció a 

don Manuel de Falla, quien ejerció una gran influencia en él, transmitiéndole su amor 

por el folclore y lo popular. 1917 escribió su primer artículo sobre José Zorrilla, en 

su aniversario. En 1918 publicó su primer libro Impresiones y paisajes, costeado por 

su padre. 

Antes de graduarse, en 1919, pasó un tiempo en Madrid en la Residencia de 

Estudiantes. Este periodo fue fundamental, ya que en ella conoció a Juan Ramón 

Jiménez y a Machado, e hizo amistad con Salvador Dalí, Buñuel, Pepín Bello, y 

todos los que después formarían parte de la Generación del 27: Jorge Guillén, Pedro 

Salinas, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Rafael Alberti... En esta época se dedicó 

con igual pasión a la poesía, el dibujo y el teatro, y consiguió estrenar su primera 

obra en 1920: El maleficio de la mariposa, aunque fue un fracaso. 

En 1921 publicó Libro de poemas y en 1923, se pusieron en escena las comedias 

de títeres La niña que riega la Albahaca y el príncipe preguntón. El éxito literario de 

García Lorca llegó con la publicación de Canciones y paralelamente con el éxito de 

las representaciones en Madrid de Mariana Pineda, del que Salvador Dalí pintó los 

decorados. En 1927 expuso en las Galerías Dalmau de Barcelona su obra pictórica. 

En 1928 publicó la revista literaria Gallo, de la cual salieron solamente dos números. 
En este periodo se gestó la madurez literaria del poeta ya que paralelamente 
escribió Poema del cante jondo (aunque no fue publicado hasta 1931), con el que 
experimentó por primera vez lo que sería un rasgo característico de su poética: la 
identificación con lo popular y su posterior estilización culta, y que llevó a su plena 
madurez con el Romancero gitano (1928), que obtuvo un éxito inmediato 
En 1929 se fue a Nueva York con una beca de la Columbia University, y allí se gestó 

otro de sus libros fundamentales: Poeta en Nueva York, en el que se abrió de lleno 

a las vanguardias. En 1930 fue a La Habana. 

En 1931 se instauró la Segunda República española. 

Fernando de los Ríos fue nombrado Ministro de 

Instrucción Pública, y García Lorca fue nombrado, bajo 

el patrocinio oficial, codirector de La barraca, una 

compañía de teatro universitario que se proponía llevar 

a los pueblos de Castilla el teatro clásico del Siglo de 

Oro. Escribió en este período Bodas de Sangre, Yerma 

y Doña Rosita la soltera. 

El 8 de marzo de 1933 obtuvo un éxito clamoroso en el 

estreno de Bodas de sangre ante la plana mayor de la 

intelectualidad madrileña en el Teatro Beatriz. El 13 de 
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octubre de aquel mismo año desembarcó en Buenos Aires para dar conferencias y 

asistir al clamoroso éxito de Bodas de sangre, estrenada por la compañía de Lola 

Membribes que alcanzó las cien representaciones. De Buenos Aires se trasladó a 

Montevideo. El 27 de marzo regresó a Madrid. 

En febrero de 1936 participó en los actos políticos a favor del Frente Popular. Con 

el estallido de la Guerra Civil en 1936 empezó el exilio de la mayoría de intelectuales 

españoles, Colombia y México le ofrecieron exilio político pero el poeta rehusó y se 

dirigió a su casa de verano. Había declarado: “Yo soy español integral y me sería 

imposible vivir fuera de mis límites geográficos; pero odio al que es español por ser 

español nada más, yo soy hermano de todos y execro al hombre que se sacrifica 

por una idea nacionalista, abstracta, por el sólo hecho de que ama a su patria con 

una venda en los ojos. El chino bueno está más cerca de mí que el español malo. 

Canto a España y la siento hasta la médula, pero antes que esto soy hombre del 

mundo y hermano de todos. Desde luego no creo en la frontera política.” Escribió 

en este año la hermosa elegía dedicada a su amigo torero, donde combinaba el 

tono popular con imágenes de filiación surrealista: Llanto por Ignacio Sánchez 

Mejías. 

Tras una denuncia anónima, el 16 de agosto de 1936 fue detenido en la casa de su 
amigo el poeta Luis Rosales. La orden de ejecución fue dada por el gobernador civil 
de Granada, José Valdés Guzmán. Federico García Lorca fue asesinado en el 
camino que va de Víznar a Alfacar y su cuerpo permanece todavía enterrado en una 
fosa común anónima junto con los cadáveres de dos banderilleros y un maestro 
nacional ejecutados con él. 
Federico García Lorca ha sido el poeta de mayor influencia y popularidad de la 

literatura española del siglo XX. 

 
1. Después de leer las biografías, realiza dos líneas de tiempo en las que 

describas los eventos más importantes en la vida de cada autor.  
❖ Ángel Ganivet 
❖ Federico García 

Lee el siguiente poema de Federico García Lorca 

GRANADA

Granada, calle de Elvira,  

donde viven las manolas,  

las que se van a la Alhambra,  

las tres y las cuatro solas.  

Una vestida de verde, 

otra de malva, y la otra,  

un corselete escocés  

con cintas hasta la cola.  

 

Las que van delante, garzas  
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la que va detrás, paloma,  

abren por las alamedas  

muselinas misteriosas. 

¡Ay, ¡qué oscura está la Alhambra!  

¿Adónde irán las manolas  

mientras sufren en la umbría 

el surtidor y la rosa?  

 

¿Qué galanes las esperan?  

¿Bajo qué mirto reposan?  

¿Qué manos roban perfumes  

a sus dos flores redondas?  

 

Nadie va con ellas, nadie;  

dos garzas y una paloma.  

Pero en el mundo hay galanes  

que se tapan con las hojas.  

La catedral ha dejado  

bronces que la brisa toma;  

El Genil duerme a sus bueyes  

y el Dauro a sus mariposas.  

 

La noche viene cargada 

con sus colinas de sombra;  

una enseña los zapatos  

entre volantes de blonda; 

la mayor abre sus ojos  

y la menor los entorna.  

 

¿Quién serán aquellas tres  

de alto pecho y larga cola?  

¿Por qué agitan los pañuelos?  

¿Adónde irán a estas horas?  

Granada, calle de Elvira,  

donde viven las manolas, 

las que se van a la Alhambra,  

las tres y las cuatro solas. 

 

 

 

 

Lee y completa el siguiente cuadro a partir del poema que acabaste de leer: 
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1. ¿De qué manera relacionas el texto y la vida del autor? 
 
2. ¿De qué manera relacionas el texto y el contexto histórico?  
 

3. ¿Qué relaciones encuentras entre este texto y otros que hayas leído? 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA 
Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0240 de 12 de Noviembre de 2014  

 

Somos calidad” 
 

 
4. ¿Cómo relacionas el texto con tu contexto histórico y cultural?  

 
5. ¿Qué opinas del poema? 

Lee el ensayo El constructor espiritual en Granada la bella de Ángel Ganivet 

El constructor espiritual de Ángel Ganivet 
Sin contar los estilos importados de fuera y modificados según las exigencias 
locales, cada país tiene un estilo arquitectónico propio que se descubre en las 
construcciones pobres, en que lo natural está poco transformado por el arte. Para 
penetrar en el pensamiento íntimo de una ciudad, no hay camino mejor que la 
observación de sus creaciones espontáneas; porque en las adaptaciones de lo 
extraño a lo local, el espíritu trabaja sobre un tema forzado y no puede levantar el 
vuelo. Y la creación más espontánea he notado constantemente que es la más 
económica. Lo costoso es lo enemigo de lo bello, porque lo costoso es lo artificial 
de la vida: en un país donde abundan los naranjos, una casita blanca en medio de 
un naranjal, sirviendo de contraste, es una obra artística; traslademos este cuadro 
a un clima del Norte, y hagámosle vivir dentro de una inmensa estufa, y lo bello se 
transformará en caprichoso ante la idea de que no es ya la Naturaleza la que obra, 
sino el bolsillo. Una obra que a primera vista revela lo excesivo de su coste, nos 
produce una sensación penosa, porque nos parece que se ha querido comprar 
nuestra admiración, sobornarnos. El esfuerzo material debe quedar siempre 
anulado por la concepción artística, y para conseguirlo en las obras de mucho 
aliento, es necesario que éstas estén espiritualmente emparentadas con las pobres 
y humildes que nacen del natural sin violencia, y que por esto son en cada pueblo 
las más típicas.  
Lo típico es lo primitivo, es lo primero que los hombres crean al posesionarse del 

medio en que viven; y lo primero debe ser y es lo que exige menos gasto de fuerzas. 

En un país llano y lluvioso como Flandes, nada más sencillo para disfrutar de medios 

fáciles de comunicación que cubrirlo todo con una espesa red de canales; y surge 

la ciudad acuática, no al modo de Venecia, sino descolorida y melancólica, como 

envuelta en gasas de tenue neblina. Esa misma llanura del suelo les permite tener 

caminos más cómodos para andar por ellos que nuestras mejores calles; y como el 

transporte no exige el empleo de grandes fuerzas, viene otro rasgo típico: el 

carricoche o carretón tirado por perros. El tráfico menudo dentro de las ciudades y 

entre éstas y los campos corre a cargo de los utilísimos perros, que con el hábito 

llegan a adquirir energías sorprendentes. ¡Cuántas veces he visto tres o cuatro 

perros uncidos, tirando de una familia numerosa y tan repleta de carnes, que de ella 

sacaríamos en España dos familias de buen ver! Si de las planicies lluviosas 

pasamos a las planicies nevadas del Norte de Rusia, ya no hay que hacer caminos: 

todo es camino; y aparece el trineo, que en substancia se reduce a una banqueta 

colocada sobre dos largos patines: aquí no sirve el perro; pero está el caballito 
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tártaro, que no corre, sino que vuela, sin que lo fustiguen jamás. Todo es trineo: el 

que ha de transportar algo no lo lleva a cuestas; lo coloca en un trineo de mano, y 

en cuanto llega a una pendiente, se monta encima y se deja ir: la montaña rusa. En 

cuanto a las construcciones arquitectónicas, como lo que más se cría es madera, lo 

característico es desde luego la casita de madera, encaramada sobre la roca viva o 

sobre muros hechos imitándola. 

La naturaleza dotó nuestro suelo con espléndida vegetación, y nuestro primer 

movimiento fue aprovecharla, y nació lo que es típico en nuestra arquitectura: el 

enlace de las construcciones con las flores y las plantas. Muchos pensarán que una 

huerta, un ventorrillo, una casería o un carmen, no contienen en sí los elementos de 

un estilo arquitectónico bien definido, puesto que en cuanto construcciones son 

casas que poco o nada difieren de las demás: que lo esencial en ellas no es un 

rasgo artístico, sino algo que crea el ambiente y que no tiene nada que ver con la 

arquitectura. Sin embargo, es tan decisiva la influencia de la construcción, que si en 

una huerta o un carmen se edificara un palacio, todos estarían conformes en decir 

que aquello era un palacio, que ya no era una huerta ni un carmen. Porque 

idealmente concebimos la relación permanente que, según nuestro carácter, debe 

guardar la obra del hombre con el medio; y esta relación es la clave de nuestro arte 

arquitectónico y de nuestro arte general. Nosotros, en arquitectura, comenzamos 

por reconocer que no es posible luchar contra la realidad; que por muy alto que 

lleguemos, nos quedaremos siempre muy por bajo de lo que nuestro suelo y nuestro 

cielo nos ofrecen. Artistas de más imaginación que nosotros, los árabes, no lucharon 

tampoco frente a frente, sino que lucharon escondidos en sus casas y crearon una 

arquitectura de interior. Así, pues, nos sometemos, y en este acto de sumisión está 

el alma de nuestro arte. Nuestra huerta es la huerta humilde; nuestra casería es tan 

sobria y adusta como los cigarrales de Toledo; nuestro carmen es una paloma 

escondida en un bosque, para emplear la frase consagrada por los poetas; y la casa 

de la ciudad, nuestra antigua casa, no era casa de apariencias, de mucha fachada 

y poco fondo: era casa de patio. El arranque decorativo más audaz que registran 

las historias es la reja, la ventana o el balcón adornados con tiestos de flores. Esa 

mujer que riega sus macetas a la ventana, ese hombre que arroja brochazos de cal 

a las paredes de su casuca, hacen más por nuestro arte que el señorón adinerado 

que manda construir un palacio en que se combinan estilos estudiados en los libros 

y que nada nos dicen, porque hablan una lengua extraña que nosotros no 

comprendemos. 

En muchas exposiciones extranjeras he encontrado cuadros que me han hecho 

pensar sin vacilación: esto es de Granada. No porque reconociera el lugar 

representado por el artista, pues a veces, los artistas descubren rincones ignorados 

o ven las cosas desde puntos de observación originales que las transforman, sino 
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porque en aquellos cuadros leía yo de corrido, como en un libro nuevo de un autor 

de quien ya conociera todas las obras publicadas. Y, en efecto, he buscado los 

catálogos y he visto que eran cosas de Granada; y lo que he encontrado con más 

frecuencia aparte de las reproducciones de la Alhambra, a las que aquí no me 

refiero-, son calles estrechas, quebradas; las casas de planta baja con parral a la 

puerta, con enredaderas en la ventana, con tiestos en el balcón, y entre ellas 

blancos tapiales por los que rebosa la verdura. Un extranjero descubre el carácter 

de los países que visita, y da lecciones de buen gusto a las gentes del país; un 

extranjero que fije su residencia en Granada, habitará en un carmen o en una casa 

que tenga algo de carmen. 

Yo no comprendo cómo la casa de pisos ha podido sentar sus reales en nuestra 

ciudad; cómo la portería ha matado el patio andaluz; cómo las salas bajas se han 

transformado en portales de comercio menudo, obligando a los ciudadanos a pasar 

los meses de calor en los pisos altos, en ropas menores. La culpa no es de los 

arquitectos, que, en nuestra época, más que hombres de ciencia o de arte, son 

acomodadores. El problema que se les obliga a resolver no es estético, ni siquiera 

higiénico; se les pide que construyan casas que cuesten poco y que den mucha 

renta, y para ello no hay otro recurso que encasillar muchas personas en muy poco 

terreno. Y lo peor no es lo que se ve, sino lo que se prevé que ha de ocurrir; porque, 

marchando contra la evidencia, nuestra sociedad ha condenado ya al desprecio la 

casa antigua, libre y autónoma, y ha decidido que lo elegante sea el piso a la 

moderna. Y este resultado se percibe a las claras que es debido a la lima sorda de 

las mujeres 

Nuestras mujeres piensan demasiado en casarse, y creen que para simplificar el 

casamiento hay que prescindir de la casa y atenerse al piso: una casa exige muchos 

trastos, es cosa formal; y hoy todo debe hacerse a la ligera, provisionalmente. Bello 

es, sin duda, que una mujer se resigne por amor a vivir en una buhardilla; pero la 

belleza está en la resignación, en que su idea es más alta que la realidad; mientras 

que ahora no ocurre eso, sino que la mujer, perdiendo su antigua concepción de la 

vida familiar, recortándose como la figurita de un cromo, considera el «pisito» como 

su «bello ideal», y se hunde en los abismos de lo ridículo hablando de ensueños de 

amor, cuyo marco invariable es la «casa de muñeca», donde el alma está encogida 

por el sentimiento de lo pequeño y de lo artificioso. Si se deja la casa por el piso, el 

casamiento se convierte en «pisamiento», en aglomeración de cosas y personas 

que se atropellan por falta de espacio; la variedad de las actitudes desaparece, y no 

hay medio de conservarles su gravedad ni su nobleza. He notado que todas las 

mujeres que se acercan a abrir la puerta de un piso, toman momentáneamente el 

aire de criadas. Aunque se tenga un exquisito gusto artístico y se atesore una rica 

colección de objetos de arte, el conjunto produce la impresión de un baratillo, porque 
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se nota a seguida que falta la unidad; que el recipiente, el edificio, es de estructura 

prosaica. 

En las casas antiguas una mujer es una galería de mujeres: cuando está en las 

salas bajas, recuerda los tiempos en que la reja era reina y señora de nuestras 

costumbres; en los patios, meciéndose en el balancín, toma matices orientales; en 

los salones grandes y destartalados, parece una figura arrancada de un viejo tapiz; 

asomada a lo alto de una torre, trae a la memoria la época de los castillos y las 

castellanas. Y nosotros, que tenemos en las venas sangre de árabes, de polígamos, 

nos forjamos la ilusión de que una mujer es un harén, y viviMediten las mujeres.mos, 

si no felices, muy cerca de la felicidad 

GANIVET, Á. (1896) Biblioteca virtual Universal. Granada la bella.  
Recuperado de: 

http://www.juglaria.es/visitas/pagina/granada%20la%20bella.pdf 

 

para analizar el ensayo y toma nota: 

 

Partes del ensayo 
Introducción: aquí se describe de manera general el tema del ensayo y se 
escribe la tesis del mismo.  
 
Tesis: la tesis resume la opinión de quien escribe el ensayo.  
 
Argumento: ideas que se defienden, se refutan o se justifican en el ensayo. 
 
Ideas que soportan los argumentos: evidencias que sustentan y dan soporte a 
cada uno de los argumentos planteados en el ensayo. 
 
Conclusión: aquí se repasan los argumentos presentados y se reafirma la tesis. 
 

http://www.juglaria.es/visitas/pagina/granada%20la%20bella.pdf
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Responde las siguientes preguntas con base en tu análisis del ensayo de 
Ganivet: 

1. ¿De qué manera relacionas el texto y la vida del autor? 
 

2. ¿De qué manera relacionas el texto y el contexto histórico?  
 

3. ¿Qué relaciones encuentras entre este texto y otros que hayas leído? 
 
4. ¿Cómo relacionas el texto con tu contexto histórico y cultural?  
 
 

Por tu esfuerzo y dedicación! 
 
 

 


