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Introducción
El objetivo principal en el proceso de la enseñanza de una lengua extranjera es que los
alumnos/estudiantes alcancen en ella una competencia comunicativa alta, es decir, que utilicen la
lengua meta correctamente, con propiedad y flexibilidad. Y cada uno de los componentes de la
competencia comunicativa – el lingüístico, el sociolingüístico y el pragmático1- comprende,
dentro de sí, conocimientos, destrezas y habilidades.
Como se sabe, en el proceso de aprendizaje no todas las destrezas se desarrollan de la misma
forma, pero las actuales tendencias en la metodología están apostando por una máxima
integración de las destrezas, tanto de las productivas - hablar y escribir- como las receptivas escuchar y leer.
El presente trabajo ha sido elaborado partiendo del concepto de que la destreza oral es una de
las más complejas y más importantes, por tanto, requiere más atención y trabajo en el proceso de
la enseñanza. En una clase de la lengua extranjera no se enseña a “hablar” en el sentido directo
de la palabra (la capacidad ya se da por sentada), sino que se contribuye a la expresión de ideas,
deseos y sentimientos, a diversos niveles de complejidad, en una lengua que se pretende a
dominar. Lógicamente, a medida de que se avance más en el aprendizaje, las habilidades
expresivas del estudiante adquieren más importancia, ya que sus funciones no se limitan con las
necesidades de expresarse en los ámbitos cotidianos, sino que abarcan muchos campos
académicos o profesionales (por ejemplo, presentaciones e informes orales, negociaciones de
diverso tipo, realización de los estudios universitarios en la lengua extranjera, etc.).
Se ha considerado, por tanto, que una forma más apropiada para practicar la destreza oral y
habilidades expresivas sería una clase de conversación, que incluyera algunos elementos de
práctica lectora y de redacción, integrando de esta manera las destrezas de diverso tipo. La
conversación requiere del estudiante el empleo inmediato y espontaneo del conjunto de sus
conocimientos léxicos, gramaticales, fonológicas, la utilización precisa y eficaz del repertorio
léxico extenso y de las expresiones almacenadas, y la fluidez natural del discurso. Además de las
habilidades mencionadas, la clase de conversación permite también contribuir, en gran medida,
al desarrollo de la competencia cultural sin la que el dominio de la lengua no puede considerarse
logrado.
La clase de conversación que se expone a continuación, ha sido elaborada para los estudiantes de
los niveles C1 (Dominio) y C2 (Maestría). Es posible utilizar el material en los grupos
universitarios que estudien el español como lengua extranjera.
El tema principal de la clase son los Premios Nobel de Literatura hispanos. El tema se ve actual
teniendo en cuenta la gran repercusión nacional e internacional que tuvo el reciente otorgamiento
1

Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación, p.13.
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
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del Premio Nobel de Literatura a Mario Vargas Llosa, además, el tema permite presentar mucha
información relacionada con algunas figuras destacadas de la literatura hispana y su obra.
Durante la estructuración de la clase se ha intentado utilizar las diversas actividades:
•

actividades de lectura;

•

preguntas abiertas;

•

actividades con léxico;

•

actividades de escritura;

•

discusiones;

•

actividades audiovisuales;

•

juego de roles;

•

elaboración de una carta escrita (para casa).

La máxima atención se ha prestado a la práctica oral: casi cada actividad supone el desarrollo de
una discusión, expresión o intercambio de opiniones personales al respecto del tema tocado.
Dado que en los niveles C1 y C2 los estudiantes ya mantienen un consistente dominio gramatical,
la clase de conversación permite poner en práctica sus conocimientos del español de una manera
guiada para que los amplíen y desarrollen su competencia no solo lingüística sino también
discursiva, adecuada al nivel. Además, en la clase de conversación se puede concentrarse más en
la fluidez del habla y en adquisición de nuevos conocimientos culturales, literarios, etc.; la
corrección gramatical se controla durante el proceso por el profesor, con el fin de minimizar los
errores y evitar su fosilización.
La mayoría de actividades elaboradas supone la interacción oral muy activa por parte de todos los
estudiantes (intercambio de experiencias, sentimientos, creencias y percepciones con el grupo),
por lo cual del profesor se requieren esfuerzos serios para realizar aportes eficaces al proceso de
aprendizaje del grupo, para crear y mantener relaciones de cordialidad, confianza y cooperación
mutua, para mantener un ritmo bastante dinámico durante toda la clase.
El procedimiento más detallado se presenta en cada actividad, consecuentemente (en total son
8 actividades, una de las cuales es tarea para casa).
La duración de la clase es de 3 horas (dos sesiones de una hora y media).
Finalmente, se agradece con toda sinceridad la ayuda y el apoyo prestados por los profesores de la
Universidad Lomonosov de Moscú, especialmente A.A.Rusol, G.S.Soudar, Z.B.Ustimova,
E.V.Mashikhina y A.L.Dunaev, por ser todos ellos una fuente inagotable de conocimientos e
inspiración para sus discípulos. Por muy modesto e inmaduro que sea este trabajo, por el
momento es la única forma de expresar mi infinita gratitud a ellos, es mi carta de
agradecimiento...
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Actividad 1. “El poder de la tinta”
Por muy poco, por muy poco,
el Quijote no se hubiera escrito
nunca.

Manuel Mujica Láinez

No es nada fácil hablar del fenómeno transcendental que es la literatura, la parte de
nuestra vida cuya importancia es muy difícil de sobrevalorar. Para cada uno de nosotros la
literatura significa algo diferente: para uno, es un cosmos inmenso, misterioso, para otro una
fuente constante de inspiración, para tercero, tal vez, no signifique nada especial (de eso sólo
podemos lamentarnos con resignación...)
Sin embargo, no hay que rendirse sin luchar, y por eso en esta parte introductoria de nuestra
clase hablaremos de lo que significa la literatura para nosotros, qué libros o autores han influido
en nosotros, y cómo sería nuestro mundo sin libros.
Leamos una opinión al respecto del tema:
“Los grandes escritores han iluminado con sus obras nuestra realidad a menudo más
prosáica que poética. ¿Podemos imaginarnos el mundo sin las aventuras del Quijote,
Hamlet o Werther, por poner sólo algunos ejemplos?
No cabe duda de que los maestros de la literatura universal han inspirado millones de
sere humanos desde la invención de la escritura. Y, en mayor o menor grado, también
han transformado nuestra realidad, pues han utilizado la ficción como vehículo para
denunciar, explicarse y proponer ideas que no les era permitido manifestar
abiertamente.
Porque los libros imperecederos cuentan con una medida de entretenimiento y otra de
reflexión, nos permiten distanciarnos de nuestra rutina para contemplarla en
perspectiva y comprenderla mejor. El autor es un amigo cercano, más allá de los
límites del tiempo y la distancia, que nos habla íntimamente desde un pliego de papel.
En este sentido, nadie está sólo en el mundo si tiene un buen libro a mano”...2

Parece que todo ya se ha dicho en este breve fragmento, pero cada uno de nosotros tendrá algo
que añadir, seguramente. A ver, ¿qué opinamos al respecto?
Notas para el profesor:
El objetivo de la actividad (que resulta introductoria) consiste en preparar las bases para
siguientes actividades de la clase que requerirán la interacción oral activa por parte de todos los
estudiantes. El profesor debe dirigir la conversación de tal manera que cada estudiante pueda
expresar sus ideas sobre la influencia que tuvo y sigue teniendo la literatura en su vida, qué
géneros de la literatura o qué autores son sus preferidos, qué libro lo han impresionado más y
con qué, etc. Es preferible que la conversación tenga carácter libre, informal,

que sea un

2

Francis Amalfi, “El Taller de los escritores. Inspiraciones sobre el arte de escribir, la literatura y la vida”. Editorial
Océano, 2005, Barcelona.
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intercambio espontáneo de opiniones personales; eso contribuirá mucho a crear un ambiente más
afectivo y relajado, que es muy importante porque lograr un tono de sinceridad y de afecto mutuo
en el aula es uno de los factores considerables en la clase de conversación).
Hay que tener en cuenta que no todos los estudiantes son iguales en cuanto a su afición por la
lectura, en el grupo puede haber estudiantes que sean aficionados a otros géneros artísticos –
música, cine, pintura, etc. Es importante asegurar, a pesar de eso, su participación en la
conversación para que no se sientan “excluidos”, y para ello es conveniente permitirles hablar
sobre sus preferencias artísticas en las mismas líneas (cómo influyó tal o cual arte en su vida,
cuáles son las obras o los exponentes preferidos, etc.). Felizmente, es bastante difícil encontrar a
los estudiantes de la lengua extranjera (en los niveles tan avanzados, además) que se nieguen a
hablar de literatura o que no tengan nada que decir al respecto.
Después de que todos los estudiantes hayan expresado sus puntos de vista sobre el tema, se
distribuye a cada uno de ellos una lista con pequeña recopilación de citas de famosos escritores
(hay que dejar un poco de espacio en blanco en el papel para luego poder completar la lista). La
lista, como es lógico, no es completa, ni siquiera es grande, por eso vamos a completarla con otras
citas, pero primero cada uno de los estudiantes tratará de buscar entre citas ofrecidas en la lista
una que sea más afín a su concepto de la literatura y explicar por qué la había escogido y cómo
entiende su significado. El estudiante que no encuentre ninguna cita a su gusto, debe proponer
otra cualquiera, por ejemplo, su preferida, y también explicar su significado y las razones de su
elección.
Cada nueva cita que aparezca, aunque no sea exacta, o no se pueda definir su autoría
correctamente, debe ser apuntada en las listas en el espacio en blanco. Cuán más larga sea la lista,
mejor, porque al final de la actividad cada estudiante debe intentar elaborar una frase propia
escrita que parezca por su estructura y por su idea esencial a la cita que él había escogido de la
lista o que había propuesto (aunque esto no es una condición obligatoria, se propone como “factor
apoyo”, un modelo). Ya que no es tarea fácil, es posible permitir trabajar en parejas, pero la
pareja, con ayuda mutua, sin embargo, deberá elaborar dos “citas”, no una sola.
Para concluir la actividad, cada estudiante lee en voz alta su “cita” elaborada y, entre todos, se
escoge la mejor frase; su autor la escribe en una cartulina y la firma, y después la cuelga en la
pared del aula, acompañado con fuertes aplausos.
Lista de citas3
El libro es la gran memoria de los siglos… Si los libros desaparecieran, desaparecería la historia y
seguramente, el hombre.

(Jorge Luis Borges)

El escritor sólo puede interesar a la humanidad cuando en sus obras se interesa por la humanidad.
(Miguel de Unamuno)
3

La lista ofrecida es un ejemplo aproximado de las citas que pueden ser utilizados; cada profesor puede completarla según
considere conveniente para su clase.
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La literatura es la infancia por fin recuperada.

(Juan Carlos Onetti)

La literatura no es algo que nos haga felices, pero ayuda a defendernos de la infelicidad.
(Mario Vargas Llosa)
Los libros de un hombre dicen mucho más de él de lo que se pueda imaginar. (Almudena de Arteaga)
La literatura no puede explicar el misterio, pero nos lo cuenta.

(Javier Marías)

Los libros son espejos: sólo se ve en ellos lo que uno ya lleva dentro.

(Carlos Ruiz Zafón)

Leer es una forma de vivir.

(Rosa Montero)

La literatura es esencialmente soledad. Se escribe en soledad, se lee en soledad y, pese a todo, el acto
de la lectura permite una comunicación entre dos seres humanos.
Allí donde se queman los libros, se acaba por quemar a los hombres.
Escribí Ulises para tener entretenidos a los críticos los próximos cien años.

(Paul Auster)
(Heinrich Heine)
(James Joyce)

Ante ciertos libros, uno se pregunta: ¿quién los leerá? Y ante ciertas personas uno se pregunta: ¿qué
leerán? Y al fin, libros y personas se encuentran.
La literatura es siempre una expedición a la verdad.

(André Gide)
(Franz Kafka)

Por grandes y profundos que sean los conocimientos de un hombre, el día menos pensado encuentra en
el libro que menos valga a sus ojos, alguna frase que le enseña algo que ignora.
(Mariano José de Larra)
Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado, un amigo que espera; olvidado, un alma que perdona;
destruido, un corazón que llora.

(Proverbio hindú)

Para hacer un pequeño “puente” hacia la siguiente actividad y acercarnos al tema principal de la
clase, podemos recurrir a una cita más, que pertenece al escritor español muy famoso, Camilo
José Cela, el Premio Nobel de Literatura:
En ocasiones pienso que el premio de quienes escribimos duerme, tímido y virginal, en el
confuso corazón del lector más lejano.

Con respecto a esta cita el profesor puede hacer unas preguntas sobre cómo se puede agradecer a
los escritores favoritos por su labor, qué formas de distinguirlos existen en la actualidad, sea a
escala nacional o internacional, qué significa para los autores el apoyo de sus lectores, de sus
“fans” (si es que significa algo), etc. Hay que generar una pequeña “lluvia de ideas” donde surjan
diferentes conceptos como, por ejemplo, la existencia de “clubes de fans”, el nombramiento de
“Doctor honoris causa”, diferentes condecoraciones, creación de cátedras y hasta institutos que
lleven su nombre, etc., etc. Lo importante es inducir hacia el concepto de los “premios literarios”,
lo que será un “puente” para pasar a la siguiente actividad que está dedicada al creador del
premio literario más famoso del mundo – el Premio Nobel de Literatura.
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Actividad 2. El filántropo más famoso del mundo
Para empezar la actividad siguiente, el profesor expone las imágenes presentadas o cualquier
otro retrato de Alfred Nobel de que disponga (sin revelar el nombre del retratado) y hace una
serie de preguntas:

1. ¿Saben a quién pertenece este perfil4?
2. ¿Conocen algunos datos de la vida de Alfred Nobel (el país de procedencia, su actividad
profesional, la invención científica con que se hizo famoso, el legado filantrópico que dejó a la
humanidad)?
3. ¿Cuáles podrían ser las razones de Alfred Nobel para establecer su famosísimo Premio, en su
opinión?
4. ¿Podrían enumerar los terrenos de la ciencia o de cultura en los que se otorga el Premio Nobel?
5. Otorgar el Premio de la Literatura, ¿tiene igual importancia que otorgarlo en los campos de
Física, Química, Fisiología o la Paz, en su opinión?
Notas para profesor:
Esta actividad se propone para "refrescar" y enriquecer los conocimienos socioculturales
relacionados con el otorgamiento del Premio Nobel. Además, en la siguiente parte de la actividad,
se practica la destreza oral (en particular, las habilidades para expresar las opiniones personales
sobre el tema).
Si el profesor nota que los estudiantes tienen dificultades con respecto a las preguntas, puede
facilitarles la información correspondiente; hasta en el caso de que no haya ningunas dificultades,
sin embargo, siempre se puede ampliar más la información con datos interesantes y poco
4

Las imágenes tomadas de 1) la página web oficial de la Academia Sueca: http://www.svenskaakademien.se/web/El_premio.aspx y

2) biografiasyvidas.com.
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conocidos que se entregan a los estudiantes de forma impresa. Una de las opciones aquí es
entregar una ficha a un grupo de estudiantes (en total tres grupos) para que lean la información y
después la presenten a todos sus compañeros, sea leyendo o expresando el contenido de la ficha
libremente (según las preferencias de los propios estudiantes).

 Alfred Nobel fue un ferviente lector, adoraba la obra de Byron, Balzac, Gógol, Turguénev, era amigo
de Victor Hugo; hasta escribió una obra dramática titulada "Némesis", inspirada en la trágica vida de
la condesa italiana Beatrice de Cenci, la misma que atrajo a plumas más distinguidas: Percy Shelley y
Alberto Moravia. La obra prácticamente se desconoce, porque despertó las iras de gran parte del
pensamiento conservador de la época, que la consideró abiertamente anticlerical. El clérigo Nathan
Söderblom se encargó de que el libro nunca viera la luz, destruyendo además todos los ejemplares.
Providencialmente, un solo ejemplar de la primera tirada se salvó de la hoguera, fue custodiada y, en
fechas recientes, ha sido reeditada, llevada a escena y, ahora, está traducida a distintos idiomas. El
clérigo Söderblom, que -ironías de la vida- fue galardonado años después con el Premio Nobel de la
Paz, no consiguió su objetivo y hoy, además de por los méritos sobradamente conocidos, Nobel es
recordado como autor de una obra "subversiva" que ha logrado resistir a los envites del tiempo y la
intolerancia.

 En 1891 Alfred Nobel leyó en un periódico parisino una nota necrológica que anunciaba su propia
muerte; además, había horribles epítetos que lo definían como "el mercader de la murte", "el rey de
dinamita", "un ser maléfico". Sus detractores afirmaban que por fin desaparecía un hombre que había
dedicado toda su vida a descubrir los medios de destrucción. Abatido por semejantes lecturas y
sintiendo cierto complejo de culpa por el mal y la destrucción que sus inventos pudieran haber causado
a la Humanidad en los campos de batalla, Alfred Nobel decidió legar la mayor parte de su gran fortuna
a una sociedad filantrópica que sería muy famosa –La Fundación Nobel.

 Citas del Testamento de Alfred Nobel:

• El Premio de la Paz, según el propio Nobel, se le otorga "a la persona que haya trabajado más o
mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes
y la celebración y promoción de procesos de paz".

• “Es mi expreso deseo que, al otorgar estos premios, no se tenga en consideración la nacionalidad de
los candidatos, sino que sean los más merecedores los que reciban el premio, sean escandinavos o no".

Para resumir los resultados de la actividad, el profesor les propone a los estudiantes que expresen
qué información les resultó nueva, curiosa o inesperada, y cómo han cambiado sus opiniones
personales sobre la figura de Alfred Nobel y sobre el legado filantrópico que le dejó a la
Humanidad.
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Actividad 3. "El Testamento de Alfred Nobel"
El testamento de Alfred Nobel contiene una cláusula que dice que el Premio de la Literatura se le
otorga "a la persona que haya producido la obra más sobresaliente de tendencia idealista
dentro del campo de la Literatura".
Para ver qué se hace para cumplir la última voluntad del famosísimo filántropo sueco, leamos el
artículo que nos ofrece la visión oficial de La Academia Sueca, encargada de elegir al ganador del
Premio en el terreno literario5:

El Premio Nobel de Literatura
La financiación del Premio Nobel de Literatura proviene de un fondo creado a partir
de la fortuna dejada por el industrial e inventor sueco Alfred Nobel (1833-1896) y que es
administrado por la Fundación Nobel. La tarea de elegir al ganador del Premio le fue
encomendada a la Academia Sueca por el propio Nobel mediante testamento. El primer
Premio Nobel se otorgó en 1901.
Las personas con derecho a proponer candidatos al premio son los miembros de la
Academia Sueca, miembros de otras academias y colectivos con tareas similares, catedráticos
de materias lingüísticas y literarias, personas a las que anteriormente les ha sido otorgado el
Premio Nobel de Literatura, así como presidentes de organizaciones de escritores que son
representativas de la producción literaria de su país.
La propuesta de candidatos al premio del año en curso debe estar en posesión de la
Comisión Nobel el 31 de enero. La propuesta debe, aunque no es condición indispensable,
contemplar las razones por las cuales habría de ser considerada. Es improcedente presentarse
a sí mismo como candidato, ya que el premio Nobel no puede ser solicitado. Las propuestas
recibidas cada año rondan habitualmente la cifra de 350.
La Comisión Nobel examina las propuestas durante la primavera y en el mes de abril
presenta a la Academia una lista preliminar de unos veinte candidatos, que queda pendiente
para su aprobación. A la llegada del período estival, la lista de candidatos suele quedar
reducida a unos cinco nombres.
La Academia Sueca toma su decisión en octubre. Para que la elección sea considerada
válida, uno de los candidatos debe haber recibido más de la mitad de los votos.
El ganador del Premio recibe el importe del premio, aproximadamente un millón de
euros, de manos del Rey el 10 de diciembre en la Sala de Conciertos de Estocolmo.

5 El artículo fue tomado de la versión española de la página web oficial de La Academia Sueca:
http://www.svenskaakademien.se/web/El_premio.aspx
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Notas para el profesor:
La lectura del texto se realiza individualmente; el objetivo es lograr la comprensión general del
contenido; después de resolver las dudas léxicas, hay que pasar a los comentarios. Lo mejor sería
que el profesor guiara la conversación hacia el activo intercambio de opiniones personales o a la
discusión. Los estudiantes pueden apoyarse aquí en las siguientes preguntas:

1. ¿Consideran difícil la tarea de la Comisión Nobel de elegir a un ganador entre
centenares de escritores famosos y famosísimos?
2. ¿Cómo valoran el posible grado de objetividad o imparcialidad de los electores a la
hora de tomar la decisión final?
3. En su opinión, ¿qué factores pueden influir en la decisión de los miembros de la
Comisión, además de los valores literarios o la relevancia universal, “omnihumana”,
de la obra de los candidatos?
4. La entrega del Premio Nobel, desde su punto de vista, ¿cambia de alguna manera la
vida del escritor galardonado?
5. Este premio, gracias a su resonancia mundial, ¿contribuye al fomento del mayor
interés hacia la literatura contemporánea?
6. ¿Conocen ustedes a los ganadores del Premio Nobel de la literatura de su propio
país? ¿Podrían nombrar algunos de ellos?
7. Pablo Neruda dijo: “Todo escritor de este planeta llamado Tierra quiere alcanzar
alguna vez el Premio Nobel, incluso los que no lo dicen y también los que lo
niegan”. ¿Están de acuerdo?
8. Y para concluir, piensen: ¿tiene algún valor cultural, social o histórico el acto de la
entrega anual de este Premio? Expongan sus argumentos al respecto.

Esta actividad se realiza para practicar la espontánea generación y estructuración de ideas u
opiniones sobre el tema tratado, repasar y desarrollar las formas de argumentación y discusión,
lo que requiere la interacción oral activa de todos los estudiantes. El profesor interviene en el
proceso en el papel de mediador, asegurando la mayor participación de los estudiantes en la
discusión, creando el ámbito de confianza y respeto mutuo - a la hora de tomar y ceder la palabra
y en general, controlando el grado de interés por parte de los estudiantes y evitando la
superficialidad de la conversación.
A continuación se propone trabajar con los recursos que nos facilitan la compleja tarea de generar
discursos fluidos y coherentes – los marcadores textuales (discursivos).
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¿Cómo ser más convincente en la conversación?
Como bien sabemos, los marcadores discursivos6 son un conjunto
heterogéneo de elementos, formado por conjunciones, adverbios, locuciones
conjuntivas o incluso sintagmas o expresiones lexicalizadas, que actúan en el
texto como engarces entre diferentes ideas, incisos, frases y párrafos,
mostrándonos o haciéndonos ver las diferentes conexiones y relaciones que
existen entre las diferentes partes del discurso.
Entre sus funciones cabe destacar las siguentes:
 marcan los puntos más importantes del discurso;
 hacen visibles las relaciones estructurales del contenido;
 favorecen la localización de la información;
 proporcionan fuerza y cohesión, y
 garantizan en todo momento la continuidad del discurso.
Su correcta utilización nos ayuda a ser más claros y directos en nuestras exposiciones, y a que el lector
comprenda mejor todo aquello que queremos comunicarle. No obstante, no olvidemos que un uso
excesivo de ellos puede atiborrar el discurso y se considera un vicio del lenguaje que afecta la claridad
y la precisión.
Como simple muestra de gran utilidad de los marcadores discursivos, sirve la siguiente recopilación:
Introducir el tema del texto:
El objetivo principal es, nos proponemos exponer, este texto trata de, nos dirigimos a usted para...

Iniciar un nuevo tema:
Con respecto a, por lo que se refiere a, otro punto es, en cuanto a, sobre, el punto trata de, en relación con,
acerca de, por otra parte, en otro orden de cosas, en lo que concierne a, en lo concerniente a, en lo tocante a, en
lo que atañe a...

Marcar o señalar un orden:
En primer lugar, en último lugar, en último término, primero, segundo, primeramente, finalmente, de
entrada, ante todo, antes que nada, para empezar, luego, después, además, al final, para terminar, como
colofón ...

Indicar opinión:
A mi juicio/ entender/ parecer/ modo de ver/ criterio, a juicio de los expertos/ de muchos, según mi punto de
vista, en opinión de muchos/de la mayoría...

Distinguir, restringir o atenuar elementos:
Por un lado, por otra parte, en cambio, sin embargo, ahora bien, no obstante, por el contrario, al fin y al
cabo, a/ en fin de cuentas, verdad es que, aún así, no obstante...

Continuar sobre el mismo punto:
Además, luego, después, asimismo, a continuación, así pues, es más, incluso, cabe añadir, cabe observar, otro
tanto puede decirse de, algo parecido/ semejante ocurre con, a continuación...

6 El material tomado de la “Marcadores textuales. Breve monografía acerca de estos interesantes presentadores de las distintas
partes del discurso”. Monográficos Casa esritura.
Página web: http://faculty.ksu.edu.sa/darbal/Cursos%20de%20lengua/Los%20marcadores%20textuales.pdf
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Hacer hincapié o demostrar:
Es decir, en otras palabras, dicho de otra manera, como se ha dicho, vale la pena decir, vale la pena hacer
hincapié, debemos hacer notar, lo más importante es, la idea central es, hay que destacar, debemos señalar,
hay que tener en cuenta, o sea, esto es, en efecto, la verdad es que, lo cierto es que, sin duda, tanto es así que...

Detallar o ejemplificar:
Por ejemplo, verbigracia, en particular, en (el) caso de, a saber, como ejemplo, como muestra, pongo por caso,
tal como...
Explicar o matizar:
Es decir, esto es, a saber...
Para indicar adición:
Y, además, encima, de igual forma...
Rectificación:
Bueno, o sea, mejor dicho, rectificando...
Digresión:
Por cierto, a propósito...
Restricción:
Si acaso, hasta cierto punto...
Énfasis, intensificación:
Pues sí que, claro que, es más, más aún, máxime...
Para indicar una relación de tiempo:
Antes, ahora mismo, anteriormente, poco antes, hace un rato, al mismo tiempo, simultáneamente, en el mismo
momento, entonces, después, más tarde, más adelante, a continuación, acto seguido, tan pronto como, en
tanto que ...
Para indicar causa:
Porque, visto que, a causa de, por razón de, con motivo de, ya que, puesto que, gracias a que, por culpa de, a
fuerza de, pues, como, dado que, considerando que, teniendo en cuenta que...
Para indicar consecuencia:
Como consecuencia, a consecuencia de, en consecuencia, por consiguiente, consiguientemente, por tanto, así
que, de ahí que, de modo que, de suerte que, por lo cual, la razón por la cual, por esto, por ende, pues, conque,
total que...
Para indicar condición:
A condición de (que), en caso de (que), siempre que, siempre y cuando, con solo (que), en caso de (que), con tal
de (que), si...
Para indicar finalidad:
Para que, en vistas a, con miras a, a fin de (que), con el fin de (que), con el objetivo de, a fin y efecto de (que),
con la finalidad de...
Para indicar oposición (adversativas):
En cambio, antes bien, no obstante, ahora bien, por contra, con todo, por el contrario, sin embargo, de todas
maneras...
Para indicar objeción (concesivas):
Aunque, si bien, a pesar de (que), aun + gerundio, por más que, con todo...
Para resumir o concluir:
En resumen, como conclusión, recapitulando, en pocas palabras, en una palabra, en resumidas cuentas,
brevemente, globalmente, recogiendo lo más importante, en conjunto, sucintamente, en suma, en/ como
conclusión, para terminar o finalizar, finalmente, así pues, en definitiva, en fin, por fin, bueno, a fin de
cuentas, por último...
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Marcadores del discurso en la obra literaria
Los marcadores discursivos (textuales) no se usan exclusivamente en los artículos científicos o en
las presentaciones: son una parte inseparable del lenguaje “cotidiano” y, además, casi no hay una
obra literaria donde no podríamos encontrar fácilmente estas unidades provechosas. Observemos
algunos ejemplos del empleo de los marcadores textuales en las famosas obras literarias.

Camilo José Cela, “La familia de Pascual Duarte” (1942)
Yo, señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo. [...]
Por otra parte, y aunque no fuera por eso, nunca está de más el ser humanitario. [...]
Peor aún: no sólo para nada sirvió, sino que a fuerza de desviarse y de degenerar siempre a
algún mal peor me hubo de conducir. [...]
Ahora, después de releer este fajo, todavía no muy grande, de cuartillas, se mezclan en mi
cabeza las ideas más diferentes con tal precipitación y tal marea que, por más que pienso, no
consigo acertar a qué carta quedarme. [...]
Mi madre [...] era larga y chupada y no tenía aspecto de buena salud, sino que, por el contrario,
tenía la tez cetrina y las mejillas hondas y toda la presencia o de estar tísica o de no andarle muy
lejos [...]
Como ya dice el refrán, yerba mala nunca muere, y sin que yo quiera decir con esto que Rosario
fuera mala (si bien tampoco pondría una mano en el fuego por sostener que fuera buena), lo
cierto es que después de tomados los cocimientos que la señora Engracia dijera, sólo hubo que
esperar a que pasase el tiempo para que recobrase la salud, y con ella su prestancia y lozanía. [...]
Sin embargo, la pesca siempre me pareció pasatiempo poco de hombres, y las más de las veces
dedicaba mis ocios a la caza; en el pueblo me dieron fama de no hacerlo mal del todo y, modestia
aparte, he de decir con sinceridad que no iba descaminado quien me la dio. [...]

Miguel ángel Asturias, “El Señor Presidente” (1946)
De los hermanos del general, don Juan vivía por El Incienso, en una de las casas del costado de El
Cuño, como se llamaba la fábrica de moneda, que, dicho sea de paso, era un edificio de
solemnidad patibularia. [...]
- Por el contrario, pienso que sin ellos mi responsabilidad sería mayor. [...]
- Además, no sé si usted estará al tanto, en los últimos tiempos nos veíamos muy de cuando
en vez con mi hermano. Casi nunca. Mejor dicho, nunca. [...]
Los muros desaparecen, se borra el techo, se pierde el piso, y, sin embargo, ¡qué lejos el ánima de
sentirse libre!; más bien se siente muerta. [...]
- Ordena que ensillen mi mula baya y tú prepara mis cosas, mientras que yo voy a mudarme y a
escribir una carta para mis hermanos. [...]
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Ensayó a decir unas cuantas palabras, pero inmediatamente tuvo la impresión dolorosa de que
nadie le oía, y en efecto, nadie le oía. [...]
- A mi juicio debe usted ver al Señor Presidente y quejarse a él. Solicítele audiencia y vaya
confiada, que él se lo arreglará. [...]

Mario Vargas Llosa, “La ciudad y los perros” (1963)
- Es un hecho, de las provincias salen los mejores oficiales. A propósito, Altuna, ¿usted de dónde
es? [...]
- Y en primer lugar, nada de gritos. ¿Entendido, Jaguar? [...]
- Con los curas puedes jugar, pero no con los militares. Además, en mi familia todos hemos sido
siempre muy demócratas. Y, por último, el que es gente es gente en todas partes. [...]
- ¿De modo que yo soy un pobre diablo? A ver, vamos a ensayar de nuevo, fíjese bien. [...]
-¿Qué esperas para tocar? -dijo el Jaguar, - finalmente, Gamboa es tu compinche. [...]
Gamboa se volvió hacia el Jaguar. - En cuanto a usted, es posible que no tenga nada que ver con
la muerte del cadete Arana, pero sus faltas son muy graves. [...]
-Para qué gastar pólvora en gallinazos, - dijo Gamboa. - De todas maneras, tu compañía no
colocará un solo tiro. [...]
Observó con los prismáticos; en efecto, la vanguardia se hallaba a la distancia prevista. [...]

Gabriel García Márquez, “Cien años de soledad” (1967)
Las gentes que llegaron con Úrsula divulgaron la buena calidad de su suelo y su posición
privilegiada con respecto a la ciénaga, de modo que la escueta aldea de otro tiempo se
convirtió muy pronto en un pueblo activo, con tiendas y talleres de artesanía, y una ruta de
comercio permanente [...]
A pesar de que el viaje a la capital era en aquel tiempo poco menos que imposible, José Arcadio
Buendia prometía intentarlo tan pronto como se lo ordenara el gobierno, con el fin de hacer
demostraciones prácticas de su invento ante los poderes militares [...].
Sin embargo, por encima de toda lógica, Aureliano estaba seguro de su presagio. [...]
Úrsula, por si acaso, tomó la precaución de separar a Rebeca de los otros niños. [...]
La verdad es que ni José Arcadio Segundo hubiera podido sacar al coronel de su encierro. [...]
Primero, con el pretexto de aliviarle la carga a la esposa, trasladó las parrandas. Luego, con el
pretexto de que los animales estaban perdiendo fecundidad, trasladó los establos y caballerizas.
Por último, con el pretexto de que en casa de la concubina hacía menos calor, trasladó la pequeña
oficina donde atendía sus negocios. [...]
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De todos modos, no parecía importarle quién tenía la razón, y si se enteró del destino del cuarto
fue porque Fernanda estuvo pasando y perturbando su trabajo una tarde entera para guardar las
bacinillas. [...]
«No los molesten -ordenaba el coronel Aureliano Buendía-. Al fin y al cabo, yo sé lo que
quieren”. [...]

Ejercicio:
Para consolidar nuestros conocimientos sobre el uso de los marcadores discursivos, trataremos
sustituir algunos de los marcadores textuales en las oraciones que hemos observado.
Cada estudiante debe escoger 8-10 oraciones más interesantes, desde su punto de vista, e intentar
sustituir los marcadores originales por otros, sinónimos, sin que se pierda o se altere el
significado de la oración. Puede usar la lista con los marcadores durante su trabajo. Después se
puede comentar, haciendo una puesta en común, si han sido fáciles o no los intentos efectuados,
qué marcadores no permiten su sustitución equivalente, etc.
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La estantería de gloria
En esta estantería imaginaria se encuentran sólo unos cuantos libros, una pequeña parte de las
perlas que alberga la tesorería de las letras castellanas. Es más que posible que ustedes, queridos
estudiantes, no hayan tenido oportunidad de leer todos estos títulos, por varias razones, pero,
seguramente, algunos de ellos se encuentran en sus estanterías reales. Y si algunos de ustedes
reconocieron entre estos libros sus favoritos, no tarden en confesárselo a su profesor, por favor: lo
harían muy, muy feliz...

Los autores de

estos libros, además de su incuestionable talento, de su fama, de la

importancia transcendental de su obra en el patrimonio cultural hispánico, tienen en común algo
más, y esto ya no es un secreto para ustedes: todos estos autores son galardonados con el Premio
Nobel de Literatura. Miren la lista completa de los 11 laureados hispanos que sigue abajo.
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Los Premios Nobel Hispanoamericanos
Año

1904

Laureado

José de
Echegaray
(1832-1916)

País

Idioma

España Español

Motivación7
«en reconocimiento a las numerosas y
brillantes composiciones que, en una
manera individual y original, han revivido
las grandiosas tradiciones del drama
español».

Obra: La esposa del vengador (1874); En el puño de la espada (1875); O locura o santidad (1876); En el
pilar y en la cruz (1878); El gran galeoto (1881); Conflicto entre dos deberes (1882); Mariana (1891); El
hijo de Don Juan (1892); Mancha que limpia (1895); La calumnia por castigo (1897); El loco de Dios (1900),
etc.

1922

Jacinto
Benavente
(1866-1954)

España Español

«por la feliz manera en que ha continuado
las tradiciones ilustres del drama
español».

Obra: Cartas de mujeres (1892-93); El nido ajeno (1894); Gente conocida (1896); La Gobernadora (1901);
Señora ama (1908); La Malquerida (1913); Los intereses creados (1907); La Inmaculada de los
Dolores (1918); Vidas cruzadas (1929); La honradez de la cerradura (1942); Hijos, padres de sus padres
(1954), etc.

1945

Gabriela
Mistral
(1889-1957)

Chile

«por su poesía lírica que, inspirada por
poderosas emociones, ha convertido su
Español nombre en un símbolo de las aspiraciones
idealistas
de
todo
el
mundo
latinoamericano».

Obra: Sonetos de la Muerte (1914); Desolación (1922); Lecturas para mujeres (1923); Ternura (1924);
Nubes blancas y breve descripción de Chile (1934); Tala (1938); Todas íbamos a ser reinas (1938);
Lagar (1954); Recados, contando a Chile (1957); Poema de Chile (1967), etc.

1956

Juan Ramón
Jiménez
(1881-1958)

España

«por su poesía lírica, que en idioma
Español español constituye un ejemplo de elevado
espíritu y pureza artística».

Obra: Almas de violeta (1900): Rimas (1902); Jardines lejanos (1904); Baladas de primavera (1910);
La soledad sonora (1911); Melancolía (1912); Laberinto (1913); Sonetos espirituales (1917); Diario de un
poeta recién casado (1917); Platero y yo (1917); Eternidades (1918); Belleza (1923); Canción (1935); La
estación total ( 1946); Animal de fondo (1949), etc.

1967

Miguel Ángel
Asturias
(1899-1974)

Guatemala Español

«por
sus
logros
literarios
vivos,
fuertemente arraigados en los rasgos
nacionales y las tradiciones de los pueblos
indígenas de América Latina».

Obra: Leyendas de Guatemala (1930); Canto a Francia (1942); El señor Presidente (1946); Hombres de
maíz (1949); Viento fuerte (1950); Alto es el Sur (1952); El Papa verde (1954) ; Los ojos de los
enterrados (1960); Mulata de tal (1963); Clarivigilia primaveral (1965); Maladrón (1969); América, fábula
de fábulas (1972), etc.

7

La información básica de la tabla fue tomada de los recursos de Wikipedia, y copmplementada con la enumeración de las
obras. http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ganadores_del_Premio_Nobel_de_Literatura
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1971

Pablo Neruda
(1904-1973)

Chile

Español

«por una poesía que con la acción de una
fuerza elemental da vida al destino y los
sueños de un continente».

Obra: Crepusculario (1922); Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924); Residencia en la
tierra (1935); España en el corazón (1937); Canto general (1950); Los versos del capitán (1952); Odas
elementales (1954); Cien sonetos de amor (1959); Fulgor y muerte de Joaquín Murieta (1967); La rosa
separada (1972), etc .

1977

Vicente
Aleixandre
(1898-1984)

España

«por una creativa escritura poética que
ilumina la condición del hombre en el
cosmos y en la sociedad actual, al mismo
Español
tiempo que representa la gran renovación de
las tradiciones de la poesía española entre
guerras».

Obra: La destrucción o el amor (1935); Sombra del Paraíso (1944); Historia del corazón (1954); Ciudad
del Paraíso (1960); En un vasto dominio (1962); Retratos con nombre (1965); Poemas de la consumación
(1968); Poesía surrealista (1971); Sonido de la guerra (1971); Diálogos del conocimiento (1974); Tres
poemas seudónimos (1984), etc.

1982

Gabriel
García
Márquez
(1927)

«por sus novelas e historias cortas, en las
que lo fantástico y lo real se combinan en un
mundo
ricamente
compuesto
de
Español
Colombia
imaginación, lo que refleja la vida y los
conflictos de un continente».

Obra: La hojarasca (1955); El coronel no tiene quien le escriba (1961); La mala hora (1962); Cien anos de
soledad (1967); El otono del patriarca (1975); Crónica de una muerte anunciada (1981); El amor en los tiempos
de cólera (1985); El general en su laberinto (1989); Doce cuentos peregrinos (1992); Del amor y otros demonios
(1994); Vivir para contarla (2002); Memoria de mis putas tristes (2004), etc.

1989

Camilo José
Cela
(1916-2002)

«por una prosa rica e intensa que con una

España

Español compasión moderada forma una visión
retadora de la vulnerabilidad del hombre».

Obra: La familia de Pascual Duarte (1942); La colmena (1951); Mrs. Caldwell habla con su hijo (1952), La
catira (1955), Tobogán de hambrientos (1962), San Camilo I936 (1969), Oficio de tinieblas 5 (1973), Mazurca
para dos muertos (1983), Cristo versus Arizona (1988); La cruz de San Andrés (1994), etc.

1990

Octavio Paz
(1914-1998)

«por una apasionada escritura con amplios

México

Español horizontes, caracterizada por la inteligencia
sensorial y la integridad humanística».

Obra: Luna silvestre (1933); A la orilla del mundo (1942); Libertad bajo palabra (1949); El laberinto de la
soledad (1950); Piedra de sol (1957); Salamandra (1962); Topoemas (1967); Ladera Este (1967); El mono
gramático (1974); Vuelta (1976); Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe (1982); La otra vez.
Poesía y fin de siglo(1990), etc.

2010

Mario Vargas
Perú
Llosa
(1936)
España

«por su cartografía de las estructuras de
poder y sus imágenes mordaces de la
Español resistencia del individuo, la rebelión, y la
derrota».

Obra: La ciudad y los perros (1963); La casa verde (1966); Los cachorros (1967); Conversación en La
Catedral (1969); Pantaleón y las visitadoras (1973); La tía Julia y el escribidor (1977); La guerra del fin del
mundo (1981); Historia de Mayta (1984); ¿Quién mató a Palomino Molero? (1986); El hablador (1987);
Lituma en los Andes (1993); La Fiesta del Chivo (2000); El paraíso en la otra esquina (2003); Travesuras
de la niña mala (2006); El sueño del celta (2010), etc.
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¿Conocen otros premios literarios ?

Es bien sabido que el Premio Nobel goza de la fama “planetaria”, sin embargo, en el mundo de
las letras hispanas existen más premios que permiten reconocer la labor creadora de escritores
españoles e hispanoamericanos cuya obra ha contribuido a enriquecer de forma notable el
patrimonio literario en lengua española.
¿Podrían nombrar algunos de ellos? De todos modos, siempre se puede saber más:

Premios literarios españoles
El Ministerio de Cultura, la Fundación Príncipe de Asturias y varias editoriales
convocan anualmente galardones con intención de promocionar la literatura 8
ELPAIS.es

13/04/2004

- Miguel de Cervantes:
Otorgado por el Ministerio de Cultura, fue creado en 1975 y está dotado con 90.151,82 euros, está destinado a
premiar la obra de un autor español o iberoamericano cuya contribución al patrimonio cultural hispánico haya
sido decisiva. Entre los distinguidos figuran: José Hierro, Camilo José Cela, Mario Vargas Llosa, Miguel
Delibes, Francisco Ayala, Carlos Fuentes, Ernesto Sábato, Rafael Alberti, Octavio Paz, Gerardo Diego,
Dámaso Alonso, Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier y Jorge Guillén.
- Nacional de las Letras:
Este premio lo concede el Ministerio de Cultura para reconocer el conjunto de la obra literaria de un escritor
español, en cualquiera de las lenguas españolas, por su especial significación en la cultura española actual.
Dotado con 30.050,61 euros, fue creado en 1984. Martín de Riquer, Francisco Umbral, Antonio Buero Vallejo,
Manuel Vázquez Montalbán, Carmen Martín Gaite, Carlos Bousoño, Miguel Delibes, José Hierro, Joan
Corominas, Francisco Ayala, Rosa Chacel, Gabriel Celaya o Julio Caro Baroja figuran entre los galardonados.
- Nacional de Poesía:
Tiene sus antecedentes en el Concurso Nacional de Literatura creado por el Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes en 1922 y que siguió convocándose hasta 1931. Entre otros autores recibieron este premio Rafael
Alberti por Marinero en tierra y Gerardo Diego por Versos humanos en 1925. A partir de 1940, el Premio
Nacional, con distintos sobrenombres, ha sido convocado hasta llegar a su configuración actual a partir de 1987.
En esta última época ha distinguido trabajos de José Angel Valente, José Hierro, Luis García Montero, Rafael
Guillén, José Angel Valente o Carlos Bousoño. Distingue la mejor obra de poesía escrita por un autor español,
en cualquiera de las lenguas españolas. Las obras, propuestas por un jurado de expertos, deben ser primeras
ediciones publicadas en España en el año anterior al de convocatoria. Está dotado con 15.025,30 euros.
- Nacional de Narrativa:
Este galardón se remonta a 1949, aunque su configuración actual data de 1977. Distingue la mejor obra en la
modalidad de narrativa escrita por un autor español, en cualquiera de las lenguas españolas, entre todas las
obras de este género publicadas en España el año anterior, en su primera edición. Está dotado con 15.025,30
euros. A lo largo su historia ha distinguido a Juan Marsé, Luis Mateo Díez, Miguel Delibes, Alfredo Bryce
Echenique, Álvaro Pombo, Manuel Rivas, Luis Goytisolo, Antonio Muñoz Molina, Manuel Vázquez Montalbán,
Luis Landero, Luis Mateo Díez, Camilo José Cela, Francisco Ayala o Carmen Martín Gaite, entre otros.

8

Fuente: http://www.elpais.com/articulo/cultura/Premios/literarios/espanoles/elpepucul/20040413elpepucul_2/Tes
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- Príncipe de Asturias de las Letras:
Es uno de los ocho que la Fundación Príncipe de Asturias concede anualmente para distinguir contribuciones
excepcionales en el campo de las humanidades y las artes. Creado en 1981, el de las Letras está dirigido a las
personas, grupos de trabajo o instituciones cuya labor creadora o de investigación represente una contribución
relevante a la cultura universal en los campos de la Literatura o de la Lingüística. Está dotado con 50.000 euros,
la escultura creada expresamente por Joan Miró para simbolizar estos galardones, un diploma y una insignia
acreditativos. En los últimos años se ha concedido a Susan Sontag y Fátima Mernissi, Arthur Miller, Doris
Lessing, Augusto Monterroso, Günter Grass, Francisco Ayala, Álvaro Mutis, Francisco Umbral, Carlos
Bousoño o Carlos Fuentes. [...]

Notas para el profesor:
Este artículo es puramente informativo, no supone trabajo específico con léxico ni contenido;
solamente se intenta aquí ampliar la información sobre algunos premios literarios españoles el
otorgamiento de los cuales, normalmente, tiene una gran repercusión en la vastísima comunidad
de los lectores hispanohablantes.
El profesor puede añadir que el artículo abarca sólo algunos de los múltiples premios literarios
que se otorgan en España; cabe mencionar también la existencia de los premios
hispanoamericanos de gran prestigio, como, por ejemplo, Premios Rómulo Gallegos (Venezuela),
Juan Rulfo (México), José Donoso (Chile), etc., que se entregan a los autores más destacados de
la literatura hispana. Es importante ayudar a los estudiantes a comprender los objetivos que
persiguen las instituciones creadoras de los premios, comprender que dichos premios no se
entregan “porque sí” o por capricho, y que se trata de las cosas muy profundas, a pesar de la
posible polemicidad de la cuestión y de la existencia del “factor humano”, a los que insinúan
frecuentemente los detractores. Se trata, en gran medida, del esfuerzo conjunto para conservar el
interés hacia inmenos tesoros que alberga la literatura hispana y hacia las joyas que se crearán de
aquí en adelante; además, regalando los nombres de los autores a los premios literarios, se
intenta, tal vez, agradecer, homenajear una vez más a los que constituyeron la gloria de la
literatura castellana y mundial.
Es posible que en el proceso de la lectura o después los estudiantes hagan referencias a los
premios literarios de otros países, tales como, por ejemplo, Premios Booker, Goncourt, Pulitzer, o
se acuerden de algunos premios que se entregan y gozan de prestigio en sus propios países. En

este caso el profesor debe estimular a los estudiantes a que expongan sus conocimientos, por más
insignificantes que les parezcan éstos, a sus compañeros. Lo importante no es la cantidad de la
información expuesta, sino el deseo de compartir sus conocimientos con los demás y, a la vez, de
ampliar un poco su propia visión de los acontecimientos que “mueven” el mundo literario en la
actualidad.
Enlace de interés: para los más interesados es recomendable visitar “Lecturalia. Red social de
literatura, comunidad de lectores y comentarios de libros”, donde se puede encontrar
información sobre la gran parte de los premios literarios españoles (y otros).
http://www.lecturalia.com/portada/premios-literarios
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Actividad № 4. “Música de la poesía y poesía de la música”
En esta actividad a los estudiantes les espera un breve encuentro con la poesía inmortal de Pablo
Neruda, poeta, llamado por Gabriel García Márquez “el más grande poeta del siglo XX en
cualquier idioma»9. El objetivo de la actividad consiste en que los estudiantes perciban la fusión
de dos artes: de la música y de la poesía, y que comprendan el texto poético a través de la
interpretación musical. Para no alejarse del tema principal de la clase, se ha escogido para
trabajar la canción de Pablo Milanés “Para mi corazón basta tu pecho”, basada en el poema
de Pablo Neruda, uno de sus “Veinte poemas de amor y una canción deseperada”.
Para introducir la actividad, es conveniente proyectar sobre la pizarra distintas imágenes que se
mencionan en el poema, tales como “horizonte”, “rocío”, “alas”, “pájaros”, “olas”, etc. A modo de
ejemplo se proponen unas imágenes que siguen abajo, aunque la abundancia actual de fotos e
imágenes en Internet permite al profesor utilizar su propia fantasía sin ningún reparo.

Fuentes de fotos: 1) contarcuentos.com/2010/01/llamada/; 2) mirandodesdeeltercerpiso.blogspot.com/2010/07/horizonte.html;
3) emmgoyer7.wordpress.com/2008/10/23/las-alas-que-han-de-sanar/; 4) forotitanic.mforos.com/1836044/8056317-reguntas-y-respuestas/?pag=3;
5) grupos.emagister.com/imagen/flor_con_rocio/1016-16383; 6) http://www.fondosya.com/sombra_de_pajaros_por_los_cielos-fondos_de_pantalla.html.

9

A Reading in Honor of Pablo Neruda's Centennial, Chilean Nobel Laureate Most Known for His Love Poems, July 12, 2004.
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=3319014
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Las imágenes se proyectan sólo durante dos o tres segundos cada uno, después se les pide a los
estudiantes que describan las imágenes vistas o los sentimientos que les han inspirado aquéllas.
Hay que dirigir sus intervenciones hasta que den con los elementos que van a aparecer en el
poema (que todavía no han escuchado), o sea, los ya mencionados “horizonte”, “rocío”, “alas”,
“pájaros”, “olas”, etc.
Tras esta parte introductoria se escucha la canción (es localizable en la página web siguiente:
http://www.youtube.com/watch?v=ktv95NiJElo&feature=related). Si el profesor se da cuenta de que los

estudiantes no aparentan conocer la canción o el poema o, mejor dicho, no conocen la autoría de
las letras ni de la música (que es más que probable), se puede utilizar esta falta de información
diciendo, por ejemplo, que los autores de la canción coinciden en nombre de pila (son dos
Pablos), y que el autor del texto poético es:
..escritor, diplomático, político chileno, Premio Nobel de Literatura,
Premio Lenin de la Paz, considerado como uno de los grandes poetas del
siglo XX; militó en el partido comunista chileno apoyando a Salvador
Allende; de su obra poética se destacan títulos como «Crepusculario»,
«Veinte poemas de amor y una canción desesperada», «Residencia en la
tierra», «Canto general», «Los versos del capitán», «Odas elementales»,
«Extravagario», etc.10

En el caso de que algún estudiante (o varios estudiantes, lo que sería un caso muy positivo)
conozca al autor del poema, la solución sería pedirle(les) que exponga(n) sus conocimientos
acerca de la figura de Pablo Neruda a todos sus compañeros. Si es el caso muy feliz y tenemos en
clase unos amantes de poesía que sepan de memoria otros poemas de Neruda, se les pide que los
reciten, esto contribuirá a aumentar su autoestima y desarrollar su sensibilidad intercultural,
además, creará un ambiente muy positivo, hasta “romántico”, en el aula.
Después de escuchar la grabación la segunda vez, se trabaja con el léxico: se recuerdan o se
aclaran los significados de los términos “corola”, “mástil”, del verbo “socavar” y del adjetivo
“taciturna”, y cualquier otro léxico que presente dificultades para los estudiantes. Para eso se les
entrega el texto del poema impreso:
Para mi corazón basta tu pecho,
para tu libertad bastan mis alas.
Desde mi boca llegará hasta el cielo
lo que estaba dormido sobre tu alma.
Es en ti la ilusión de cada día.
Llegas como el rocío a las corolas.
Socavas el horizonte con tu ausencia.
Eternamente en fuga como la ola.
He dicho que cantabas en el viento
como los pinos y como los mástiles.
Como ellos eres alta y taciturna.
Y entristeces de pronto, como un viaje.
Acogedora como un viejo camino.
Te pueblan ecos y voces nostálgicas.
Yo desperté y a veces emigran y huyen
pájaros que dormían en tu alma.
10 El resumen biográfico es muy breve y nada “canónico”, el profesor puede recurrir a sus propios conocimientos y ampliar la
información sobre el poeta según considere conveniente, lo importante es ayudar a los estudiantes adivinar el nombre del poeta.
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Si se dispone de tiempo, es posible escuchar el poema en voz del propio Pablo Neruda (localizable
la grabación en la página web http://www.youtube.com/watch?v=zThqz8SSIbM), para percibir los
matices de su interpretación, concentrándose en la entonación, la pronunciación específica, las
pausas, etc. Conviene a repararse también en los aspectos formales y en el contenido del texto,
para ello se puede sugerirles a los estudiantes preguntas de siguiente tipo11:
1. El poema se abre con dos versos que repiten la misma estructura. ¿Qué valor tiene ese
paralelismo, esa repetición del mismo esquema?
(Respuesta posible: ese paralelismo pone de manifiesto la relación de interdependencia
vital, casi simbiótica, con la persona amada).
2. El poeta utiliza en el poema las comparaciónes para describir a la persona amada. Traten de
encontrarlas y explicar ¿qué significan?
(Respuesta posible: “Llegas como el rocío a las corolas”: llega lenta pero profundamente,
inundándolo todo inexorablemente, aportando la humedad que necesita la flor para poder
vivir y brillar cuando llega la mañana.
“Como los pinos eres alta y taciturna”: la persona amada no cambia de aspecto (por ser el
pino árbol de hoja perenne); su figura es grandiosa, solemne y silenciosa.
“Acogedora como un viejo camino”: imagen del sendero conocido (es decir, exento de
peligros, seguro) que nos permite avanzar en la vida sin miedo).
3. ¿En qué tiempo verbal están empleados la mayoría de los verbos que figuran en las
comparaciones encontradas? ¿Por qué el poeta los utilizó, en su opinión?
(Respuesta posible: el poeta emplea el presente de indicativo. Lo utiliza para atribuir a la
persona amada cualidades permanentes, eternos).
4. ¿Qué significado creen que tiene la imagen de los pájaros que “huyen”?
(Respuesta posible: los pájaros pueblan de canto y alegría todo lo que habitan, nuestra vida,
por eso su alejamiento hace más relevante y dolorosa la soledad y abandono).
5. ¿Cómo piensan, qué edad tenía Pablo Neruda al escribir este poema: era un poeta joven o
ya maduro?
(Respuesta: el poeta publicó sus “Veinte poemas de amor y una canción desesperada” en
1924, cuando tenía apenas 20 años).
6. ¿Les gustó el poema? ¿Cómo cambia la percepción del texto poético a través de la música?
Descíban sus impresiones al respecto. (Respuesta libre).
Para finalizar la actividad, sería oportuno buscar entre los estudiantes un voluntario para que lea
el poema analizado en voz alta y agradecerle después su intervención poética con fuertes
aplausos.

11 Los modelos de preguntas y respuestas №№1,2,3,4 se han tomado de “La actividad de aula: El «Poema 12» de Neruda: un
jardín de palabras para el aula de ELE”. Ignacio Joaquín Jalón San Sebastián, publicado 29 de junio de 2009 en la página web
http://cvc.cervantes.es/aula/didactired/anteriores/junio_09/29062009.htm.
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Actividad 5. La literatura y el mundo de celuloide
Las obras literarias son una fuente constante de inspiración no sólo para
el arte musical, como hemos visto en la última actividad, sino también
para los devotos de así llamado “séptimo arte”, que es el cine. Hay
diferentes

opiniones,

a

veces

totalmente

opuestas,

sobre

las

adaptaciones cinematográficas de las obras literarias, pero los cineastas
del mundo no cesan en su afán de llevar a la pantalla grande las obras maestras (y las “menos
maestras”) de la literatura.
Gabriel García Márquez es uno de los autores cuyas obras generan más entusiasmo entre los
directores de cine; sin embargo, el Premio Nobel colombiano, conocido también por su trabajo
como guionista y el mecenazgo generoso de los jóvenes cineastas de América Latina, acepta
adaptaciones de algunas de sus novelas y se niega categóricamente a ver su obra más universal,
“Cien años de soledad”, convertida en una película.
Para imaginarnos, en la medida de lo posible, ¿cuáles pueden ser las razones de tal actitud de
García Márquez?, vamos a ver un pequeño fragmento de la adaptación cinematográfica de su
famosa novela “El amor en los tiempos del cólera”, filmada por el director británico Mike Newell
en 2007 (después de tres largos años de espera a que el autor de la novela aceptara la filmación).
Además, es una oportunidad para los estudiantes de descansar y disfrutar de la impresionante
actuación de famosos actores como Javier Bardem, John Leguizamo, Giovanna Mezzogiorno,
Benjamin Bratt y otros.

Fuentes de fotogramas: 1) chazchazz1.blogspot.com; 2) precriticas.com; 3) ciudadviva.gov.co; 4) 20minutos.es.
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Notas para el profesor:
Aunque la versión original de la película está en inglés, existe la versión doblada al español, y es
lógico que precisamente ésta se utilice en la presente actividad. Se considera que el doblaje hace
que la película pierda algunos de sus matices, pero en esta actividad este aspecto no importa
tanto, porque el objetivo de la actividad es observar las relaciones que existen entre la literatura y
el cine, discutir sobre las posibilidades de filmación de obras literarias en general, recordar
algunos ejemplos de las adaptaciones “dignas” y “fracasadas” e intentar definir algunas de las
razones que dificulten la labor de los directores del cine en cuanto a las adaptaciones literarias.
El profesor puede escoger un fragmento según considere conveniente: sean los momentos de
primeros encuentros de Florentino Ariza y Fermina Daza y su enamoramiento, o sean los de
cuando entre en acción el doctor Juvenal Urbino, u otros diferentes – cada fragmento será útil y
provechoso para que los estudiantes perciban la fuerza visual de las imágenes y, a la vez, la
dificultad de traducir visualmente la prosa magnífica de esta novela. A esa dificultad de plasmar
la esencia melodramática y asombrosa de sus obras por medios cinematográficos, se deben,
seguramente, las críticas bastante frías que acompañaron tanto esta película, como varias otras
basadas en las obras de G.G.Márquez ( “El coronel no tiene quien le escriba” de Arturo Ripstein,
“Crónica de una muerte anunciada” de Francesco Rossi, y la más reciente “Del amor y otros
demonios” de Hilda Hidalgo).
Este desequilibrio entre las posibilidades y limitaciones del cinematógrafo es un tema muy
interesante para iniciar una pequeña discusión entre todos después de ver una parte de película.
De apoyo pueden servir las preguntas del profesor, por ejemplo:
 ¿Es posible realizar una adaptación cinematográfica ideal de una obra literaria?
 ¿ Cuáles son los factores más importantes para que la película no se convierta en un
“fracaso estruendoso”?, como suelen decir algunos críticos severos.
 ¿Hay, en su opinión, las adaptaciones cinematográficas que estén a nivel adecuado de sus
fuentes originales?
 ¿Cómo cree por qué se niega García Márquez a dar su permiso para filmar su novela “Cien
años de soledad”?
 El productor de la película “El amor en los tiempos del cólera”, Scott Steindorff, dijo en
una entrevista12: “Estoy decidido a hacer “Cien años de soledad”. La última vez que vi a
García Márquez le ofrecí mucho dinero, pero me dijo que no.” El productor agregó que, a
pesar de eso, no se da por vencido: “Soy discípulo de Florentino Ariza, que esperó más de
50 años por la mujer que amaba. Yo sigo empeñado en llevar ese gran libro al cine.
Solamente espero que, como Florentino, no me salgan antes muchas canas…” Desde su
12

“Entre el amor y la cólera”. Archivo impreso de la revista “Semana”, 17 de noviembre de 2007, Colombia. Página web:
http://www.semana.com/nacion/entre-amor-colera/107818-3.aspx
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punto de vista, ¿tendrá suerte el señor Steindorff de obtener un “sí” de García Márquz
algún día?
 Imaginemos que, por fin, el Gran Gabo, como lo llaman a García Márquez sus amigos,
aceptó la filmación de los “Cien años de soledad”, y nosotros somos responsables de hacer
el “casting” o, prescindiendo de esta palabra inglesa, buscar a los actores que protagonicen
esta película.

Supongamos que el presupuesto de la película es tal que podemos

permitirnos el lujo de invitar a cualquier gran estrella del cine mundial. ¿A quién
podríamos invitar, en su opinión, para interpretar a Aureliano Buendía, José Arcadio o a
Remedios, la bella?
Nota: esta última pregunta tiene sentido si los estudiantes conocen bastante bien la novela “Cien
años de soledad” y sus personajes más importantes. Normalmente, siempre podemos contar
con un número suficiente de los estudiantes que han leído la novela y, por eso, el “casting” se
hace muy animadamente y los estudiantes se divierten mucho componiendo un “elenco”
imaginario, valiéndose de sus conocimientos al respecto de los famosos actores de hoy y del cine
en general.
Para concluir , se propone ver un pequeño fragmento de homenaje a Gabriel García Márquez que
tuvo lugar el 26 de marzo de 2007, en el IV Congreso Internacional de la Lengua Española, en
Cartagena de Indias, en el que se dieron cita personalidades como el rey don Juan Carlos y la
reina doña Sofía, el ex-presidente de Estados Unidos Bill Clinton, el escritor mexicano Carlos
Fuentes y otros.

Fuente: http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/fotos/2007/marzo/26/foto6.htm

La duración del vídeo del homenaje es de 4 minutos y se localiza en la página siguiente:
http://cervantestv.es/2007/03/26/homenaje-a-gabriel-garcia-marquez-en-la-sesion-de-apertura-del-iv-cile/

N0 es imprescindible ver el vídeo completamente, basta con ver 2 primeros minutos (aunque, si
se desea escuchar y entender la canción que le brinda al gran escritor el grupo de los niños
cantantes, hay que ver el vídeo completo). El vídeo es interesante porque el acto empieza con la
lluvia de los papelitos amarillos, además, en la canción se mencionan “mariposas amarillas”,
“pescaditos de oro”, “Mauricio Babilonia”, etc., lo que son referencias claras y hacen a los
estudiantes recordar a ciertos personajes y acontecimientos de “Cien años de soledad”.
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Actividad 6. Vamos a recordar el año 2010 también por esto:

7 de octubre del 2010

Nota de prensa

El premio Nobel de literatura 2010
Mario Vargas Llosa
El premio Nobel de literatura 2010 ha sido otorgado al escritor peruano Mario Vargas Llosa
”por su cartografía de las estructuras del poder y sus afiladas imágenes de la resistencia, rebelión
y derrota del individuo”.
Secretario permanente
Fuente: la página web oficial de La Academia Sueca http://www.svenskaakademien.se/web/Bio_Nes10es.aspx

Mario Vargas Llosa
Nació el 28 de marzo de 1936 en Arequipa, Perú. Estudió derecho
y literatura en Lima y Madrid. En 1959 se mudó a París donde
trabajó como profesor de lenguas y como periodista. Como
escritor se dio a conocer internacionalmente con la novela La
ciudad y los perros (1963). En 1975 fue nombrado miembro de la
Academia Peruana. En 1990 fue candidato a la presidencia del
Perú pero perdió las elecciones. En 1994 recibió el Premio
Cervantes y fue nombrado miembro de la Real Academia
Española, ese mismo año. Ha obtenido también reconocimiento como periodista y ensayista. Algunas de
sus obras más conocidas son La casa verde (1966), Conversación en la catedral (1969), La guerra del fin
del mundo (1981), Historia de Mayta (1985), Lituma en los Andes (1993), La fiesta del chivo (2000),
Travesuras de la niña mala (2006), El sueño del celta (2010).

La ciudad y los perros
Cava sintió frío. Los baños estaban al fondo de las cuadras,
separados de ellas por una delgada puerta de madera, y no
tenían ventanas. En años anteriores, el invierno sólo llegaba
al dormitorio de los cadetes, colándose por los vidrios rotos
y las rendijas; pero este año era agresivo y casi ningún
rincón del colegio se libraba del viento, que, en las noches,
conseguía penetrar hasta en los baños, disipar la hediondez
acumulada durante el día y destruir su atmósfera tibia. Pero
Cava había nacido y vivido en la sierra, estaba acostumbrado al invierno: era el
miedo lo que erizaba su piel.
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“…Que veinte años no es nada…”
Desde que Octavio Paz, el célebre escritor mexicano, recibió el Premio Nobel de Literatura
(1990), han pasado ya veinte años, y a lo largo de todo este período el mundo hispanohablante
estuvo pendiente de las noticias felices de Estocolmo que, asombrosamente, demoraban en
aparecer. Tal vez, precisamente por eso la mayoría de los artículos que apareció después de que se
anunciara el nombre del ganador del año 2010, decían más o menos lo mismo: al fin... Leamos
uno de tales artículos que apareció en “El País” como respuesta a la noticia tan esperada.

08/10/2010

Mario, al fin
El Nobel reconoce en Vargas Llosa la grandeza de su literatura y su
compromiso con la libertad
En la obra de Mario Vargas Llosa se tratan todos los asuntos que atañen a la condición humana y, para abordarlos
y ahondar en sus misterios, ha cultivado todos los registros de la literatura. Ha narrado situaciones trágicas y
disparatadas, ha recreado los paisajes de su país pero también el ruido de las metrópolis del siglo XX, se ha
hecho acompañar por personajes cargados de vida y de contradicciones, ha explorado los recovecos
del poder y las alcantarillas del alma. Junto a sus obras de ficción, irrumpe con fuerza la voz del ciudadano
que se pronuncia a propósito de los problemas de su tiempo y se compromete con sus ideas de manera
apasionada. Crítico con las situaciones de injusticia y con muchas políticas de los más diversos Gobiernos,
muchas veces incómodo, siempre curioso por cuanto sucede en todas partes. En su afán por estar allí donde
ocurren las cosas, ha cultivado el periodismo y no ha abandonado nunca la escritura inmediata que cabalga a
lomos de la actualidad.
El secreto para llevar adelante desafíos tan distintos está en su prosa transparente, rigurosa, cargada de
destellos poéticos dentro de su estricta sobriedad. Novelas, teatro, ensayos: el español que ha cultivado Vargas
Llosa ha contribuido a iluminar las zonas oscuras, tanto las que tienen que ver con lo personal como las que se
proyectan en el mundo, y lo ha hecho con un lenguaje de una gran elegancia y repleto de recursos y de un
vasto y riquísimo vocabulario.
Por todo eso se merecía hace ya años el Nobel de Literatura, y por eso hay que celebrar que la Academia Sueca
levantara esa especie de veto ideológico que le impidió habérselo concedido hace tiempo. El premio sirve también
para reconocer el peso del español en el nuevo mundo globalizado y su extraordinario empuje. Vargas Llosa es
uno de sus mejores embajadores.
Desde hace ya años, la Academia Sueca que concede el Nobel parece premiar, además de a un escritor, a la causa
que considera que defiende, o que representa. Por eso a veces, cuando se concede, no se habla tanto de literatura
como de los conflictos que el mundo padece. Los valores que ha defendido la Academia han tenido, además, casi
siempre que ver con las luchas de las minorías, la valentía de quienes se enfrentan al poder, el coraje de los que
construyen sus obras en ambientes adversos. Seguramente por eso, se le negó injustamente a Jorge Luis Borges. A
sus supuestas simpatías con la dictadura militar de Videla se debe el ninguneo. Vargas Llosa, que escapa a
toda catalogación y no ha escondido sus ideas liberales y sus críticas a las mitomanías izquierdistas,
también parecía condenado a no recibirlo nunca.
La Academia ha encontrado por fin la manera de aunar la grandeza de su literatura con las causas que tanto
aprecia, al sostener en el fallo que se lo concede "por su cartografía de las estructuras del poder y sus
mordaces imágenes sobre la resistencia, la revuelta y la derrota individual". Con el premio a Vargas Llosa, el

Fuente: http://www.elpais.com/articulo/opinion/Mario/fi n/elpepiopi/20101008elpepiopi_1/Tes

español confirma su riqueza y su potencial para seguir alimentando la gran literatura universal.
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Notas para el profesor:
Este artículo es interesante no sólo como una fuente de la información, sino también como una
muestra auténtica del texto periodístico. Requiere una lectura atenta, para poder trabajar con el
léxico difícil y contestar a las preguntas del profesor. Para mejor comprensión del texto se ha
elaborado pequeño glosario con términos que puedan presentar dificultades (el glosario recoge
casi todos significados de las palabras, con el fin de que los estudiantes observen la amplitud de
sentidos que puede abarcar una palabra y cómo pueden formarse sentidos figurados si las
combinaciones son “inesperadas”, por ejemplo, “alcantarillas del alma”, etc.). Procedamos con el
texto concentrándonos en las expresiones más llamativas.
Ejercicio 1. Traten de explicar el significado de las frases siguientes (pueden
utilizar el glosario o ayuda del profesor, si hace falta):
o

el ruido de las metrópolis del siglo XX;

o

por personajes cargados de vida y de contradicciones;

o

los recovecos del poder;

o

las alcantarillas del alma;

o

se compromete con sus ideas de manera apasionada;

o

la escritura inmediata que cabalga a lomos de la actualidad;

o

prosa transparente, rigurosa, cargada de destellos poéticos;

o

un lenguaje de una gran elegancia;

o

las mitomanías izquierdistas;

o

escapar a toda catalogación;

o

cartografía de las estructuras del poder.

Glosario13:
Alcantarilla: conducto subterráneo construido para recoger el agua el agua de lluvia y las aguas residuales de
una población (sin. cloaca).
Recoveco: 1) vuelta o curva pronunciada de una calle, vía, río o conducto; 2) rincón o lugar escondido; 3)
manera poco clara o complicada de ser o de hablar alguien; 4) cosa poco clara o definida en un asunto.
Destello: 1) resplandor vivo de luz intensa y de breve duración; 2) muestra pequeña o momentánea de una
cualidad.
Mitomanía: 1) tendencia o inclinación patológica a fabular o transformar la realidad al explicar o narra un
hecho; 2) tendencia a mitificar a una persona, una cosa o un suceso determinados.
Riguroso: 1) que se hace con gran exactitud y precisión; 2) que es extremado, duro e inclemente.
Cartografía: 1) técnica de trazar maoas o cartas geográficas; 2) ciencia que estudia los mapas y cartas
geográficas y cómo realizarlos.
Empuje: 1) acción de empujar; 2) fuerza o impulso de la persona o cosa que empuja; 3) decisión e iniciativa
con que una persona emprende una acción, etc.
Comprometerse: 1) contraer una obligación; 2) tomar partido por una ideología política o social y actuar en
consecuencia. Persona comprometida: que asume un compromiso de carácter ético en lo político o lo social.
Obra artística comprometida: que se centra en la crítica o denuncia social.

13

Lema. Diccionario de la lengua española, SPES EDITORIAL, 2001, Barcelona.
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Ejercicio 2.
¿Cómo podemos interpretar la palabra “ninguneo” en el contexto del artículo leído?
Nota: ya que el uso del término no es muy frecuente, es conveniente explicar sus orígenes a los
estudiantes. Primero, dar las definiciones del diccionario:
Ningunear: menospresiar a una persona, no hacerle caso o no tomarla en
consideración;
Ninguneo: acción y efecto de ningunear; menosprecio, indiferencia o
desconsideración hacia otra persona.
En segundo lugar, será interesante para los estudiantes conocer el empleo literario de la palabra
por Octavio Paz, poeta y escritor mexicano, autor del famosísimo ensayo “El laberinto de la
soledad”, una reflexión trágica y dura sobre la identidad nacional de los mexicanos y “lo
mexicano”:
No sólo nos disimulamos [los mexicanos] a nosotros mismos y nos hacemos transparentes y
fantasmales; también disimulamos la existencia de nuestros semejantes. No quiero decir
que los ignoremos o los hagamos menos, actos deliberados y soberbios. Los disimulamos de
manera más definitiva y radical: los ninguneamos. El ninguneo es una operación que
consiste en hacer de Alguien, Ninguno. La nada de pronto se individualiza, se hace cuerpo y
ojos, se hace Ninguno.14

Aunque no sea fácil abarcar toda la profundidad de la idea por medio de la lectura del pequeño
fragmento descontextualuizado, sin embargo, la esencia del concepto se percibe bastante bien.
Para asegurarse de que hemos logrado la percepción correcta de lo leído, cabe proponer a los
estudiantes razonar sobre las siguientes cuestiones:
 ¿Hay diferencia entre el ninguneo hacia Borges a la hora de negarle el Premio Nobel
(mencionado en el artículo) y el ninguneo que describe Octavio Paz?
 ¿Cuál de los dos “ninguneos” es más global, más trágico?
 ¿Creen que los escritores que hace tiempo que merecen recibir el Premio Nobel, pero
son “ninguneados”, se sienten muy afectados por tal actitud?
El día mismo cuando se comunicó la noticia del otorgamiento del Premio Novel a Mario Vargas
Llosa, éste fue felicitado y entrevistado por el noticiero Primera edición de América Televisión
por teléfono. El escritor fue preguntado sobre qué le parecía recibir un premio que, por ejemplo,
no recibió el reconocido escritor argentino Jorge Luis Borges. Vargas Llosa respondió:
“Me da un poco de vergüenza recibir el premio Nobel que no recibió (Jorge Luis) Borges,
creo que es una ausencia muy criticada, la academia sueca también se equivoca, pero no
soy el indicado para hacer críticas en este día.”
También consideró que otros peruanos como César Vallejo debieron recibir este importante

galardón. 15
Esta información puede servir de base para discutir durante un par de minutos sobre la pregunta:
 ¿puede el reconocimiento de los colegas escritores “recompensar” el ninguneo oficial?
14

Paz, Octavio, El laberinto de la soledad. Fondo de Cultura Económica, México, 2000, pp. 48-49P.16
Citado de la página web del diario El Comercio (Perú), 7 de octubre de 2010: http://elcomercio.pe/politica/650618/noticiavargas-llosa-me-da-poco-verguenza-recibir-premio-nobel-que-no-llego-recibir-borges
15
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Actividad 7. Damas y señores, ¡Don Mario Vargas Llosa!
A continuación vamos a disfrutar del discurso Nobel, pronunciado por Mario Vargas Llosa el día
7 de diciembre de 2010, en Estocolmo.

Aunque el discurso es digno de ser escuchado

completamente, ya que es de por sí una pieza literaria, por las limitaciones de tiempo se han
escogido para trabajar sólo 8 primeros minutos, aproximadamente.

Fuentes: http://www.elpais.com/recorte/20101208elpepicul_1/LCO340/Ies/Mario_Vargas_Llosa.jpg
http://estaticos01.cache.el-mundo.net/elmundo/imagenes/2010/12/07/cultura/1291711391_extras_ladillos_2_0.jpg

Los objetivos de esta actividad son la comprensión auditiva del discurso y la discusión posterior
en torno a lo escuchado. El vídeo se proyecta sólo una vez (teniendo en cuenta la claridad de
pronunciación y el ritmo bastante pausado del discurso). Abajo se da la transcripción textual del
fragmento de vídeo que se va a proyectar (el texto impreso no se entrega a los estudiantes, porque
la discusión debe ser desarrollada en torno a las actitudes personales de los estudiantes al
respecto de lo escuchado, con el apoyo sobre las preguntas del profesor).

Mario Vargas Llosa:
Elogio de la lectura y la ficción
Discurso Nobel, 7 diciembre de 2010, Estocolmo
Aprendí a leer a los cinco años, en la clase del hermano Justiniano, en el Colegio de la Salle, en
Cochabamba (Bolivia). Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Casi setenta años
después recuerdo con nitidez cómo esa magia, traducir las palabras de los libros en imágenes,
enriqueció mi vida, rompiendo las barreras del tiempo y del espacio y permitiéndome viajar con el
capitán Nemo veinte mil leguas de viaje submarino, luchar junto a d’Artagnan, Athos, Portos y Aramís
contra las intrigas que amenazan a la Reina en los tiempos del sinuoso Richelieu, o arrastrarme por
las entrañas de París, convertido en Jean Valjean, con el cuerpo inerte de Marius a cuestas.
La lectura convertía el sueño en vida y la vida en sueño y ponía al alcance del pedacito de
hombre que era yo el universo de la literatura. Mi madre me contó que las primeras cosas que escribí
fueron continuaciones de las historias que leía pues me apenaba que se terminaran o quería
enmendarles el final. Y acaso sea eso lo que me he pasado la vida haciendo sin saberlo: prolongando
en el tiempo, mientras crecía, maduraba y envejecía, las historias que llenaron mi infancia de
exaltación y de aventuras.
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Me gustaría que mi madre estuviera aquí, ella que solía emocionarse y llorar leyendo los poemas
de Amado Nervo y de Pablo Neruda, y también el abuelo Pedro, de gran nariz y calva reluciente, que
celebraba mis versos, y el tío Lucho que tanto me animó a volcarme en cuerpo y alma a escribir
aunque la literatura, en aquel tiempo y lugar, alimentara tan mal a sus cultores. Toda la vida he tenido
a mi lado gentes así, que me querían y alentaban, y me contagiaban su fe cuando dudaba. Gracias a
ellos y, sin duda, también, a mi terquedad y algo de suerte, he podido dedicar buena parte de mi
tiempo a esta pasión, vicio y maravilla que es escribir, crear una vida paralela donde refugiarnos
contra la adversidad, que vuelve natural lo extraordinario y extraordinario lo natural, disipa el caos,
embellece lo feo, eterniza el instante y torna la muerte un espectáculo pasajero.
No era fácil escribir historias. Al volverse palabras, los proyectos se marchitaban en el papel y las
ideas e imágenes desfallecían. ¿Cómo reanimarlos? Por fortuna, allí estaban los maestros para
aprender de ellos y seguir su ejemplo. Flaubert me enseñó que el talento es una disciplina tenaz y una
larga paciencia. Faulkner, que es la forma –la escritura y la estructura– lo que engrandece o
empequeñece los temas. Martorell, Cervantes, Dickens, Balzac, Tolstoi, Conrad, Thomas Mann, que el
número y la ambición son tan importantes en una novela como la destreza estilística y la estrategia
narrativa. Sartre, que las palabras son actos y que una novela, una obra de teatro, un ensayo,
comprometidos con la actualidad y las mejores opciones, pueden cambiar el curso de la historia.
Camus y Orwell, que una literatura desprovista de moral es inhumana y Malraux que el heroísmo y la
épica cabían en la actualidad tanto como en el tiempo de los argonautas, la Odisea y la Ilíada.
Si convocara en este discurso a todos los escritores a los que debo algo o mucho sus sombras nos
sumirían en la oscuridad. Son innumerables. Además de revelarme los secretos del oficio de contar,
me hicieron explorar los abismos de lo humano, admirar sus hazañas y horrorizarme con sus
desvaríos. Fueron los amigos más serviciales, los animadores de mi vocación, en cuyos libros descubrí
que, aun en las peores circunstancias, hay esperanzas y que vale la pena vivir, aunque fuera sólo
porque sin la vida no podríamos leer ni fantasear historias.
Algunas veces me pregunté si en países como el mío, con escasos lectores y tantos pobres,
analfabetos e injusticias, donde la cultura era privilegio de tan pocos, escribir no era un lujo solipsista.
Pero estas dudas nunca asfixiaron mi vocación y seguí siempre escribiendo, incluso en aquellos
períodos en que los trabajos alimenticios absorbían casi todo mi tiempo. Creo que hice lo justo, pues,
si para que la literatura florezca en una sociedad fuera requisito alcanzar primero la alta cultura, la
libertad, la prosperidad y la justicia, ella no hubiera existido nunca. Por el contrario, gracias a la
literatura, a las conciencias que formó, a los deseos y anhelos que inspiró, al desencanto de lo real con
que volvemos del viaje a una bella fantasía, la civilización es ahora menos cruel que cuando los
contadores de cuentos comenzaron a humanizar la vida con sus fábulas. Seríamos peores de lo que
somos sin los buenos libros que leímos, más conformistas, menos inquietos e insumisos y el espíritu
crítico, motor del progreso, ni siquiera existiría. Igual que escribir, leer es protestar contra las
insuficiencias de la vida. Quien busca en la ficción lo que no tiene, dice, sin necesidad de decirlo, ni
siquiera saberlo, que la vida tal como es no nos basta para colmar nuestra sed de absoluto,
fundamento de la condición humana, y que debería ser mejor. Inventamos las ficciones para poder
vivir de alguna manera las muchas vidas que quisiéramos tener cuando apenas disponemos de una
sola. (08.19 min.)
Fuente de vídeo : © FUNDACIÓN NOBEL 2010; http://nobelprize.org/mediaplayer/index.php?id=1416&view=1

Después de ver el vídeo, los estudiantes, habitualmente, intercambian sus primeras impresiones
sobre lo visto (que aquí pueden ser producidas por el ambiente, la numerosidad de los invitados,
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la solemnidad del acto y por el comportamiento del propio orador, su pronunciación, o cualquier
otra cosa que llame la atención de los estudiantes).
El paso siguiente es empezar la discusión sobre lo visto (y escuchado). El profesor, como en
cualquier discusión, debe ser el guía y el mediador de la conversación,

debe estimular la

participación de todos sus estudiantes y, además, puede expresar su propia opinión al respecto
del tema, lo que normalmente es acogido con mucho entusiasmo por los estudiantes.

Las

preguntas pueden ser las siguientes:


¿Se acuerdan de a qué edad han aprendido a leer?



¿Podrían afirmar, como Vargas Llosa, que fue la cosa más importante que les ha pasado en
su vida?



¿Hay héroes literarios que han acompañado su infancia o su juventud, igual que los que
son mencionados por el escritor: d’Artagnan, Athos, Portos y Aramís, el capitán Nemo, o
cualquier otros? Nómbranlos y expliquen cómo han influido en ustedes.



¿Alguna vez en su vida han atrevido a “probar la pluma”? Si la respuesta es positiva, por
favor, describan sus sentimientos o recuerdos al respecto.



¿Es importante contar con el apoyo de los familiares y amigos cuando se hacen primeros
pasos en la literatura, o cuando ya se goza de la fama nacional (o internacional)?



¿Están de acuerdo con Vargas Llosa en lo que “escribir es crear una vida paralela donde
refugiarnos contra la adversidad”?



¿Quiénes fueron los maestros que ayudaron al escritor en su camino literario que, según
sus palabras, no era nada fácil? (Nota: no es necesario que los estudiantes enumeren los
nombres porque es difícil detenerlos en la memoria con ver el vídeo sólo una vez, será
suficiente que respondan que Llosa nombró a los grandes escritores que más habían
influido en él; aunque, es posible que algunos nombres sí surjan, p.ej., Cervantes, Dickens,
Balzac, Tolstoi, u otros, además, casi siempre hay estudiantes que toman notas durante
cualquier actividad audiovisual, entonces, puede que nombren a todos).



Según las palabras del escritor, los libros de maestros mencionados le enseñaron que “aun
en las peores circunstancias, hay esperanzas y vale la pena vivir”. ¿Qué piensan al
respecto?



¿Podríamos aceptar que, “gracias a la literatura, a las conciencias que formó, a los deseos
que inspiró [...], la civilización es ahora menos cruel que cuando los contadores de cuentos
comenzaron a humanizar la vida con sus fábulas”?



¿Qué factores más, junto con la literatura, podrían influir en que nuestra civilización sea
menos cruel?



Umberto Eco, un escritor y filósofo italiano, dijo: “La lectura es una necesidad biológica
de la especie. Ninguna pantalla y ninguna tecnología lograrán suprimir la necesidad de
lectura tradicional.” Expongan sus razonamientos a favor o en contra de este postulado.
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Actividad №7.

Y el próximo Premio Nobel se le entrega a ¿...?

Para realizar esta actividad (juego de roles) hay que dividirse en grupos de 3 o 4 estudiantes. El
objetivo de la actividad es el siguiente: cada grupo, tras el debate y negociación dentro de su
pequeño colectivo, debe proponer una candidatura al Premio Nobel de literatura para el año
siguiente.
Antes de empezar, el profesor debe concordar con los estudiantes las reglas del juego: ellos ya
conocen aproximadamente el procedimiento establecido por La Academia Sueca (Actividad 3),
sin embargo, pueden cambiar algunos postulados de aquél, por ejemplo: permitir la presentación
de una candidatura perteneciente a cualquier época histórica, aunque sea post mortem, o
procedente de cualquier país, no sólo el suyo16; además, en vez de votación secreta se puede
acordar la votación abierta, lo que permitirá abrir una activa discusión con mayor participación
de los estudiantes.
Una vez elegida la candidatura en cada grupo, hay que elaborar en escrito pequeño párrafo en el
que los estudiantes expondrán los motivos por los que se propone este candidato. Como modelos
de apoyo aquí pueden ser utilizados los materiales de la tabla con ganadores del Premio Nobel
hispanos (de la columna “Motivación”). En el caso de que los estudiantes conozcan bien los
hechos notorios de la vida de su candidato, los rasgos característicos de su obra, será conveniente
que preparen también un breve resumen biográfico con datos más relevantes y enumeración de la
obra más destacada. En las aulas que tengan acceso al Internet, éste podría ser utilizado para la
elaboración de tal resumen. En cualquier caso, el profesor debe guiarse en el proceso por las
características del grupo y los medios que tiene al acceso.
Después de terminar los preparativos, se pasa a la parte más activa de la actividad: cada grupo
elige a un representante, el “secretario” del grupo, que deberá exponer toda la información
16

Dicha propuesta de cambiar las reglas del juego proviene de la propia experiencia estudiantil de la autora del presente trabajo:
durante la realización de una actividad parecida las candidaturas más populares y defendidas fervientemente por los estudiantes
fueron Miguel de Cervantes, León Tolstoy y Alexander Púshkin. La explicación más común de este hecho por parte de los
estudiantes fue la siguiente: “hay que recuperar la justicia histórica...”.
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concerniente a su candidato, mientras que el resto de los estudiantes se convertirán en la
“comisión electora”. Para hacer el juego más dinámico, la “comisión” puede sentarse formando
un círculo o unas filas (según las oportunidades espaciales que ofrece el aula) y hasta puede elegir
al “Presidente de la comisión” por vía de la votación abierta.
Los “secretarios” pronuncian sus respectivos discursos de presentación delante de todos los
miembros de la “comisión”. Finalizada la presentación de todos los candidatos, los “secretarios”
se juntan con sus compañeros, convirtiéndose en miembros con voz y voto de la “comisión” para
empezar el debate final. El profesor también puede participar como miembro “plenipotenciario”
de la “comisión”.
El objetivo del debate final es llegar al acuerdo en cuanto a la canditatura más meritoria de las
presentadas. La tarea del “Presidente” durante el debate consistirá en estimular la participación
activa de cada miembro de la “comisión”, incluso del profesor, y en dirigir la discusión con
habilidad hacia el punto final del juego: la elección de ganador del Premio Nobel - el que haya
recibido más votos.
Para hacer el juego más divertido, los estudiantes pueden elaborar un sobre de papel en el que
guardarán los escritos (el resumen biográfico y el párrafo con la motivación concernientes al
ganador) y hasta pueden dibujar un “cheque bancario” de un millón de euros para “enviárselo”
después al ganador en el mismo sobre. Tal actividad anima mucho a los participantes del juego y
sirve para relajación de los estudiantes después de la discusión efectuada.
El valor del juego de rol descrito consiste en el despliegue más creativo de muchas habilidades de
los estudiantes:
•

expresión de opiniones, exposición y defensa de puntos de vista,

•

presentación de la información delante de clase,

•

argumentación a favor y en contra, estrategias de la discusión,

•

utilización de amplia gama de los conocimientos socioculturales a la hora de elegir un
candidato,

•

dominio del registro formal (durante la presentación oral),

•

interacción activa en la situación comunicativa.

Finalizado el juego de roles, podemos considerar la sesión cerrada, sin antes olvidar a agredecer a
los estudiantes por su participación activa, interesante y fructífera.
Para que los estudiantes no se “desconecten” del tema tratado después de cerrar la puerta de la
clase, podemos prolongar un poco más su trabajo creativo proponiéndoles una tarea para casa.
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Actividad 8 (Para casa): Una carta al escritor favorito
Es verdad que en nuestros días las cartas ya no son lo que antes: casi nadie escribe ahora las
cartas que no sean “e-mails”, con su estilo telegráfico, seco, casi impersonal, los mensajes
telefónicos nos sirven para todo, hasta para declarar el amor a una chica/chico. Si seguimos así,
muy pronto presenciaremos la muerte definitiva del género epistolar, lo que será un hecho
tristísimo.
Sin embargo, no nos vamos a desesperarnos, y tampoco vamos a contribuir a la desaparición de
un género epistolar que inspiró, en su tiempo, a muchos de los escritores admirables – desde
Petrarca y Erasmo hasta Rousseau, Goethe y Dostoyevski, y muchos otros.
Hemos hablado en nuestra clase sobre literatura y nuestros libros favoritos, sobre premios que
reciben unos y que no reciben otros, por muy merecido que lo tengan, y ahora tenemos
oportunidad de agradecer a nuestros autores preferidos por la magía con la que llenan nuestra
vida, agradecer usando su propia “arma” – las palabras. Vamos a escribir una carta a nuestro
escritor favorito.
En esta carta pueden expresarle a su autor admirado todo lo que lleven en el alma y que quieran
compartir con él, sus alegrías y éxitos, sus pensamientos y preocupaciones, sus amores y
desamores, su gratitud, etc. Así que, ¡manos a la obra!
Aunque, no se enfrentarán a esta tarea difícil completamente solos: en el silencio de su casa,
acomodados en el sillón favorito, podrán leer una carta maravillosa que, tal vez, no les sirva de
modelo ni de ayuda, pero es una carta muy emocionante, una muestra auténtica del diálogo entre
dos escritores, uno de los cuales en aquel momento ya había superado las fronteras de la
eternidad...
Léanla, por favor, y, escribiendo su propia carta, traten de ser sinceros con su autor favorito y
consigo mismos....
Este es un fragmento del libro póstumo de Susan Sontag (1933-2004), "Cuestión de
Énfasis", una serie de ensayos y ficciones rescatados de los archivos de la autora. Susan
Sontag, una novelista y ensayista estadounifense, el Premio Príncipe de Asturias de las
Letras (2003), se dirige en esta carta a Jorge Luis Borges justo diez años después de su
muerte.

Susan Sontag
“EL TIGRE ESTÁ EN LA BIBLIOTECA”17
12/06/96
Querido Borges:
Dado que siempre colocaron a su literatura bajo el signo de la eternidad, no parece demasiado extraño
dirigirle una carta. (Borges, son diez años.) Si alguna vez un contemporáneo parecía destinado a la
inmortalidad literaria, ese era usted. Usted era en gran medida el producto de su tiempo, de su cultura y,
17

La carta y la foto de Borges (Sara Facio) tomados de la página web: http://triunfoarciniegas.blogspot.com/2011/06/susan-sontag-carta-borges.html
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sin embargo, sabía cómo trascender su tiempo, su cultura, de un modo que resulta bastante mágico. Esto
tenía algo que ver con la apertura y la generosidad de su atención. Era el menos egocéntrico, el más
transparente de los escritores... así como el más artístico.
También tenía algo que ver con una pureza natural de espíritu. Aunque vivió entre nosotros durante un
tiempo bastante prolongado, perfeccionó las prácticas de fastidio e indiferencia que también lo
convirtieron en un experto viajero mental hacia otras eras. Tenía un sentido del tiempo diferente al de los
demás. Las ideas comunes de pasado, presente y futuro parecían banales bajo su mirada. A usted le
gustaba decir que cada momento del tiempo contiene el pasado y el futuro, citando (según recuerdo) al
poeta Browning, que escribió algo así como "el presente es el instante en el cual el futuro se derrumba en el
pasado". Eso, por supuesto, formaba parte de su modestia: su gusto por encontrar sus ideas en las ideas de
otros escritores.
Esa modestia era parte de la seguridad de su presencia. Usted
era un descubridor de nuevas alegrías. Un pesimismo tan profundo,
tan sereno como el suyo no necesitaba ser indignante. Más bien, tenía
que ser inventivo... y usted era, por sobre todo, inventivo. La
serenidad y la trascendencia del ser que usted encontró son, para mí,
ejemplares. Usted demostró de qué manera no es necesario ser infeliz,
aunque uno pueda ser completamente perspicaz y esclarecido sobre lo
terrible que es todo. En alguna parte usted dijo que un escritor delicadamente agregó: todas las personas- debe pensar que cualquier
cosa que le suceda es un recurso. (Estaba hablando de su ceguera.)
Usted fue un gran recurso para otros escritores. En 1982 -es
decir, cuatro años antes de morir (Borges, son diez años)- dije en una
entrevista: "Hoy no existe ningún otro escritor viviente que importe
más a otros escritores que Borges. Muchos dirían que es el más
grande escritor viviente... Muy pocos escritores de hoy no aprendieron de él o lo imitaron". Eso sigue
siendo así. Todavía seguimos aprendiendo de usted. Todavía lo seguimos imitando. Usted le ofreció a la
gente nuevas maneras de imaginar, al mismo tiempo que proclamaba, una y otra vez, nuestra deuda con el
pasado, por sobre todo con la literatura. Usted dijo que le debemos a la literatura prácticamente todo lo
que somos y lo que fuimos. Si los libros desaparecen, desaparecerá la historia y también los seres humanos.
Estoy segura de que tiene razón. Los libros no son sólo la suma arbitraria de nuestros sueños y de nuestra
memoria. También nos dan el modelo de la autotrascendencia. Algunos piensan que la lectura es sólo una
manera de escapar: un escape del mundo diario "real" a uno imaginario, el mundo de los libros. Los libros
son mucho más.
Lamento tener que decirle que la suerte del libro nunca estuvo en igual decadencia. Son cada vez
más los que se zambullen en el gran proyecto contemporáneo de destruir las condiciones que hacen la
lectura posible, de repudiar el libro y sus efectos. Ya no está uno tirado en la cama o sentado en un rincón
tranquilo de una biblioteca, dando vuelta lentamente las páginas bajo la luz de una lámpara. Pronto, nos
dicen, llamaremos en "pantallas-libros" cualquier "texto" a pedido, y se podrá cambiar su apariencia,
formular preguntas, "interactuar" con ese texto. Cuando los libros se conviertan en "textos" con los que
"interactuaremos" según los criterios de utilidad, la palabra escrita se habrá convertido simplemente en
otro aspecto de nuestra realidad televisiva regida por la publicidad. Este es el glorioso futuro que se está
creando -y que nos prometen- como algo más "democrático". Por supuesto, usted y yo sabemos, eso no
significa nada menos que la muerte de la introspección... y del libro.
Por esos tiempos no habrá necesidad de una gran conflagración. Los bárbaros no tienen que
quemar los libros. El tigre está en la biblioteca. Querido Borges, por favor entienda que no me da placer
quejarme. Pero, ¿a quién podrían estar mejor dirigidas estas quejas sobre el destino de los libros -de la
lectura en sí- que a usted? (Borges, son diez años.) Todo lo que quiero decir es que lo extrañamos. Yo lo
extraño. Usted sigue marcando una diferencia. Estamos entrando en una era extraña, el siglo XXI. Pondrá
a prueba el alma de maneras inéditas. Pero, le prometo, algunos de nosotros no vamos a abandonar la
Gran Biblioteca. Y usted seguirá siendo nuestro modelo y nuestro héroe.
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Recursos recomendados:
1. El texto completo del Testamento de Alfred Nobel,
www.uv.es/jaguilar/historias/nobel.html.

2. La lista completa de los escritores, ganadores del Premio Nobel de Literatura,
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ganadores_del_Premio_Nobel_de_Literatura

3. Página web oficial de la Academia Sueca, versión en español,
http://www.svenskaakademien.se/web/El_premio.aspx

4. Artículo “Premios literarios españoles” (texto completo),
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Premios/literarios/espanoles/elpepucul/20040413el
pepucul_2/Tes

5. Página web oficial de la Fundación Príncipe Asturias (Premio Príncipe de Asturias de las
letras http://www.fpa.es/premios/letras/ ).
6. El discurso de Mario Vargas Llosa, Nobel 2010, grabación vídeo,
http://nobelprize.org/mediaplayer/index.php?id=1416&view=1

7. “Elogio de la lectura y la ficción”, texto completo del discurso Nobel de Mario Vargas Llosa
http://www.svenskaakademien.se/web/Nobel_lecture_es_2010.aspx

8. Cervantes virtual, nombres propios: Rafael Alberti,
http://cvc.cervantes.es/actcult/alberti/default.htm (vida, obra, bibliografía, etc.).

9. Cervantes virtual, nombres propios: Vicente Aleixandre,
http://cvc.cervantes.es/literatura/escritores/aleixandre/default.htm

10. Cervantes virtual, nombres propios: Camilo José Cela,
http://cvc.cervantes.es/actcult/cela/default.htm

11. Cervantes virtual, nombres propios: Juan Ramón Jiménez,
http://cvc.cervantes.es/literatura/escritores/jrj/default.htm

12. Cervantes virtual, nombres propios: Gabriela Mistral,

http://cvc.cervantes.es/actcult/mistral/default.htm
13. Cervantes virtual, nombres propios: Pablo Neruda,
http://cvc.cervantes.es/actcult/neruda/default.htm
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