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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo investigativo es un acercamiento a la compren 

sión del texto literario, entendido éste como un producto 

de la práctica comunicativa que se da en nuestro contexto 

s80ciocultural,. 

El proceso de comprensión del texto literario abre posibi 

lidades de crear, transformar y evaluar la realidad que 

nos circunda, a través de los mundos posibles que genera 

su comprens8ión,. 

Si bien es cierto que el texto literario posee caracterís 

ticas y propiedades como las del texto en general, aquél 

nos permite "ir más allá", atravesar o romper muchas 

fronteras que otros tipos de discurso las limitan, 

Penetrar en la comprensión del texto literario es darle 

rienda suelta a nuestra imaginación; las estrategias 

propuestas así lo indican. 

Los aportes recibidos en el Posgrado del Aprendizaje



de la Lectura y la Escritura y Pedagogía de las Matemáti 

cas, a través de las posturas contemporáneas esbozadas 

por las Doctoras Gladys Jaimes Carvajal, Gloria Garcia 

de García, Olga Lucía León y Nancy Martínez Alvarez, 

contribuyeron a encaminar este trabajo investigativo 

en la comprensión del texto literario, 

Tanto la teoría como la práctica que se construye en 

este Posgrado, permite que nuestro proceso enseñanza* 

aprendizaje englobe lo linguístico, lo psicológico y 

lo social en los procesos de adquisición y comunicación 

de la lenguas. 

Las prácticas colectivas e individuales permitieron reco 

ger todo un potencial de significado para procegsarlo, 

aplicarlo y evaluarlo en nuestra interacción con el medio 

educativo. 

Esta experiencia no pretende abarcar todos los planteamien 

tos o cuestionamientos alrededor del texto literario, 

sino dejar abiertas las posibilidades de una complementa 

ción o revisión acerca de la comprensión del texto litera 

rio. 

Se busca que a partir de lo presentado se obtengan algunos 

elementos de juicio, de reconocimiento o de caracteriza



ción del texto liberario para su comprensión en la escuela 

AsÍ mismo relacionar estos elementos de comprensión en 

los procesos de lectura y escrituras, 

El presente trabajo se estructuró desde algunos plantea 

mientos sobre la comprensión del texto literario que 

son de interés estético y formativos. 

En el primer capítulo se ubica el texto literario en 

el contexto sociocultural, el docente no puede olvidar 

que la formación literaria desde los primeros años de 

infancia es básica para la comprensión del mundo y debe 

estar relacionada con su entorno, a través del lenguaje 

y todas sus manifestaciones,. 

En la segunda parte o capítulo se trata de destacar algu 

nos elementos o procesos de comprensión comos la memoria, 

la conexión de eventos, el análisis y las inferencias 

que ayudan en la creatividad, imaginación e inteligencia, 

EL tercer capítulo es un acercamiento a la comprensión 

de estructuras textuales del discurso literario, las 

cuales operan en cualquier tipo de discurso., Se hace 

referencia a las estructuras "retóricas", con su nueva 

apreciación y cuyas funciones son las de ejercitar los 

procesos de comprensión y encontrar gusto por lo literario



El cuarto capitulo es la práctica investigativa, la cual 

apunta a los procesos de lectura y escritura, para ello 

se efectuaron algunas actividades de taller, con el fin 

de interactuar con el texto literario, 

  

         



La EL TEXTO LITERARIO COMO ESTRUCTURA SOCTOCULTURAL 

Desde tiempos remotos el hombre ha necesitado de la comuni 

cación oral o escrita la que unida a su praxis le ha 

permitido el desarrollo cognitivo, linguiístico y social 

en Su entorno. 

A través de sus manifestaciones orales y escritas ha 

plasmado su pensamiento y su lenguaje. El hallazgo de 

tablillas de arcilla, papiros, petroglifos y otros, son 

algunas de las fuentes donde el hombre ha cuestionado 

su razón de ser en el mundo. 

La razón de ser en el mundo tratada desde los griegos 

que influyen en la cultura occidental es tocada desde 

el arte de la literatura, Mirar hacia Grecia en su apogeo 

cultural es enriquecernos con sus mitologías, sus trage 

dias, sus comedias, sus ritos y sus costumbres,. 

Todo este legado cultural hace parte de la historia del 

lenguaje de nuestro continente, que también se ha nutrido 

de las realidades latinoamericanas con prolíficos escena



rios, personajes y hechos para expresar el arte literario, 

Estas realidades a través del arte literario han sido 

esbozadas por sus autores y obras. Los autores nos ubican 

en realismos sociales, fantásticos, psícológicos, indige 

nistas, maravillosos, mágicos y críticos, que traspasan 

las fronteras de todos los países y permiten conocer, 

analizar y comprender la historia de nuestros pueblos, 

Comprender la historia de nuestros pueblos con su legado 

artÏístico y cultural, a través de los textos literarios 

es participar de la práctica comunicativa que se produce 

en el contexto sociocultural,. 

La práctica comunicativa de nuestro contexto latinoamerica 

no se ha incorporado a la experiencia universal y así 

lo expresa Alejo Carpentier: "Yo creo que la visión del 

mundo que tiene el intelectual latinoamericano es una 

de las más vastas, de las más completas, de las más univer 

sales que existen"l, 

Los textos literarios en nuestro contexto buscan las 

raíces auténticas de nuestra identidad, interactúan a 

través de la práctica comunicativa y logran cambios en 

  

Le HARRS, Luis. Los nuestros. Buenos Aires: Ed. Sudamerica 
na, 1977. p.59.



una sociedad que así lo exige, 

El mismo Carpentier nos afirma: "Nuestra madurez se refle 

ja en la obra de nuestros novelistas, que Llevan el sello 

de su continente como un distintivo personal"2, 

El autor/lector del texto literario es consciente de 

su realidad, la toma como referente y sobre ella construye 

su mundoz y de acuerdo a las experiencias e interacción 

social logra darle significado a su producción/comprensión 

El autor/lector es alguien quien significa y mediante 

su8 textos crea la realidad social que modifica continua 

mente, selecciona sus aignificados experienciales, inter 

personales y textuales que le permiten "enmarcar" su 

texto en un contexto de situación,. 

De acuerdo con Baena, citado por Gladys Jaimes Carvajal, 

coincido en que: 

",.. a partir de la realidad y a través de una 
práctica empirica el hombre construye configuracio 
nes conceptuales que luego transforma en configura 
ciones lógicas cuando a través de una práctica 
teórica, establece relaciones de orden, de casuali 
dad, de finalidad entre los conceptos y nociones, 
Los contenidos elaborados (nocionales y relaciona 

  

2. 
Ibid., De 590,



les) representan el conocimiento del mundo que 

tenemos en nuestras mentes y constituyen el espa 

cio referencial del lenguaje"!3, 

La capacidad de establecer relaciones mentales y sensibles 

que hacen surgir los conocimientos que tenemos del mundo 

es la que permite construïr una imagen de la realidad 

a través de la imaginación y la intuición, y constituïr 

la función estética del lenguaje, la cual es expresada 

en una novela, un cuento o un poemas 

Constituír la función estética del lenguaje es un proces8o 

de elección semántica que configura los significados 

de la cultura, los cuales pueden cambiar o modificar 

s8istemas sociales políticos y económicos en su propio 

contexto. 

La función estética del lenguaje se expresa desde la 

misma concepción de la conversación como intercambio 

espontáneo de significados en la interacción ordinaria 

y cotidiana los que evolucionan como modo primordial 

de significación en el entorno. 

Los significados de los textos literarios creados por 

  

3. 
JALMES CARVAJAL, Gladys. Operaciones cognitivas, opera 

ciones linguísticas y entorno sociocultural en la ad 

quisición de la Lengua maternas. Bogotá: Universidad Dis 

trital., Seminarios y congresos. Enero 91.



el sistema social son intercambiados por sus miembros 

en forma de textos, los cuales se vinculan al entorno 

a través de sus múltiples significaciones y en el medio 

educativo proporcionan un copioso material de enseñanza 

que favorece los procesos de lectura y escritura, 

El autor/lector de los textos literarios traduce todo 

un potencial de significado de la realidad circundante 

en s8u contexto que permite que su producción/comprensión, 

enmarcadas por unos personajes, un tiempo y un espacio, 

logre cambios psicológicos, sociales y lLinguísticos en 

s8u comunidad, 

El autor/lector sabe que producir y comprender un texto 

literario significa cuestionar y analizar la realidad 

y también lucha para cambiarla desde adentro, desde el 

pensamiento y desde la conciencia de los que escriben 

y leen. 

Foucault, citado por Lozano y otros, enfatiza: "Los discur 

s808 no sólo traducen los conflictos o los sistemas de 

dominación, siíno que son también aquéllo por lo que, 

y por medio de lo cual, se lucha"®, 

  

e LOZANO, Jorge y/o. Análisis del Discurso., Madrid: Edicio 
nes Cátedra, S.A,., 1989. 
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El texto literario es la realidad s0cial, la cual no 

se identifica con la realidad objetiva, esto no significa 

que haya un distanciamiento entre ambas realidades sino 

que la realidad literaria crea un mundo autónomo muy 

cercano a la realidad objetiva, 

La base de la creación de mundos autónomos es La sens8ibili 

dad, el autor expresta a través del texto literario su 

propia concepción del mundo, el conjunto de categorías 

mentales heredadas de su grupo social. 

Este conjunto de categorías se definen en 8u entorno 

en las diferentes estructuras textuales: Ffonológicas 

lexicogramaticales y semánticas que crean y caracterizan 

al texto literario como potencial 8ignificativo,. 

Del estudio de los textos literarios, el niño se vincula 

a su entorno, aprende su lengua y su propia construcción 

de significados que le permiten su interacción social,. 

AsÍ pues el texto literario es la realización de valores 

estéticos por medio del lenguajez forma parte de una 

concreta estructura social y está Íntimamente relacionado 

con los demás fenómenos socioculturales,. 

Cada tipo de discurso literario puede tener estructuras 

10



textuales distintas, pero son las formas simbólicas adopta 

das por la interacción las que permiten que el texto 

literario sea el resultado de funciones socioculturales 

similares,. 

Tanto el tema como las ideas y sentimientos del autor 

contribuyen para que el lector relacione el texto litera 

rio con su realidad circundante, determine su significado 

interactúüe con él y le asigne el valor en su culturas 

El texto literario es una manifestación de una expresión 

social donde productores y receptores s80n sus actores 

y en una interacción social tratan de recrear la realidad. 

El texto literario se ubica en la esfera de la subjetivi 

dad del ¿individuo que lo produce y lo recrea, tiene 

su invención, imaginación, irrumpe en la sensibilidad, 

ayuda a sentir y percibir el contexto que lo ha creado, 

Es decir, aproximarnos al texto literario es tratar de 

entender y explicar la realidad, teniendo como punto 

de partida el lenguaje simbólico que se presta a diferen 

tes connotaciones o significaciones,. 

Así pues que la razón de ser del texto literario es la 

de interactuar en un contexto y así lo comenta Gladys 

11



Jaimes Carvajal: 

"La práctica comunicativa traduce estos contenidos en configuraciones semánticas, sintácticas y fonológicas de una lengua y establece así el 

Coma resultado de estas actividades producimos Textos. La práctica s0ciocultural relaciona los 
configuraciones pragmáticas enunciativas en la lengua, Degsde este punto de vista se integran las categorías comunicativas de persona, espacio y tiempo que le dan una dimensión gsocial a la interacción comunicativa!"5, 

Los textos literarios están muy cerca de las historias 
de nuestros pueblos, en ellos están plasmados los senti 
mientos, pensamientos y demás expresiones del ser humano. 
Sus fines gon los de trascender a través de sus mÜültiples 
significaciones expresada en la realidad creada, 

El texto literario, en nuestro contexto es un gran inventa 
rio de la realidad latinoamericana que abarca desde los 
conflictos histó6ricos y geopolíticos hasta los procesos 
soOciológicos, la evolución de las costumbres y Jos senti 
mientos y la búsqueda a numerosos interrogantes, 

Pero no es la búsequeda a interrogantes por la cual se 
crea el texto literario, éste se hace para inquietar, 

JAIMES, Op. cit. p. 
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para abrir la inteligencia y la sensibilidad a nuevas 

perspectivas de lo real. 

Es evidente que nuestros escritores han explorado cuanto 

hay a su alrededor y en sus textos literarios han corrido 

por las vías creadoras de la lengua y la escritura,. 

Cuando pasamos a la producción y primordialmente a la 

comprensión del texto literario la intención es llegar 

a la creación de mundos más o menos imaginarios, donde 

el niño se descubra que el texto es tan completo que 

se deja manejar en sus estructuras textuales, y se vincula 

con 8u entorno« El mismo construirá sus 8ignificados 

y explorará cuanto hay a su alrededor para re=crear otras 

realidades. 

13



2, PROCESOS DE COMPRENSTON DEL TEXTO LITERARIO 

Los proceslos de comprensiíón del texto literario como 

los del texto en general so0n los que hacen posible que 

nuestra relación con el mundo tenga un significado,. 

Comprender el potencial de significado que nos da el 

texto Jiterariío es penetrar en la interacción de una 

práctica comunicativa que se da en un contexto, la cual 

se maniſfſiesta por medio del lenguajes 

La interacción de la práctica comunicativa enriquece 

el pensamiento y la expresión, desarrolla la creatividad 

y amplía la comprensión del mundo que no sólo es la percep 

ción que tenemos de los objetos, sino el interactuar 

con ellos, tomar conciencia de sus categorías, relaciones 

y demás leyes del pensamiento,. 

Esta interacción se enriquece de las repregsentaciones 

mentales de la realidad que son las que hacen gsurgir 

la creatividad, la imaginación y la inteligencia.



El poder hacer representaciones mentales de la realidad 

es reconocer la praxis que el hombre ha desarrollado 

y poder imaginar o inventar otras realidades. 

Gracias al pensamiento y al lenguaje el hombre ha podido 

interpretar o comprender la realidad, darle sentido 0 

signiſfſicado al mundo, interactuar en él y organizar un 

siatema linguístico con sus componentes: semántico, lexico 

gramatical y fonológico,. 

El hombre pasó por diferentes etapas de evolución en 

el lenguaje, desde la imitación de sonidos, gestos expresi 

vos de sus gsentimientos y emociones hasta avanzar en 

los procesos de representación escritas. 

En estos procesos de formación del lenguaje encontramos 

que éste ha ido unido al pensamiento y a la realidad 

y su función ha siído la de comunicar y transmitir los 

significados de la cultura, 

EL lenguaje articulado permitió pensar acerca de los 

objetos, comunicar los pensamientos, gracias a su función 

de abstracción y generalización, y en el lenguaje litera 

rio adquirir una organización del sistema linguístico 

en su8 diferentes estructuras,. 

15 

  

 



Tanto el lenguaje como el pensamiento facilitan el enrique 

cimiento de la experiencia del individuo como con la 

de la colectividad con la que se relaciona y ante la 

realidad circundante ha logrado una máxima potencialidad 

del lenguajes. 

Esta potencialidad del lenguaje se expresa a través de 

los textos y especialmente el texto literario permite 

estudiar los procesos de su comprensión,. 

Aquí se esbozarán algunos de los procesos de comprensión 

que muchos estudiosos de la psicología social y la inteli 

gencia artificial Los han tratado, Es de anotar que los 

proceaesos de comprensión no funcionan aisladamente sino 

en forma integrada, 

2.1 EL PAPEL DE LA MEMORIA 

La memoria es fuente de ¿información que ayuda en los 

procesos de comprensión, Es una central necesaria que 

almacena información y capacita al cerebro para darle 

sentido a la información. 

Van Dijk distingue dos tipos: la memoria a corto plazo 

que es necesariía para la manipulación de ¿informacion 

que requiere de poco tiempo para ser procesada, por ejem 

16 

   



plo: cuando queremos comprender sonidos, palabras y oracio 

nes. Es limitada y se enfrente a señales visuales y auditi 

vas, compara con fonología, fonemas, secuencias de fonemas 

palabras, hasta llegar a reglas sintácticas, no se siguen 

reglas gramaticales. 

Es evidente que desde la infancia se va asgimilando esta 

información, el niño a partir de la manipulación de obje 

tos y de sus juegos colectivos va adoptando formas simbóli 

cas que utiliza como recursos linguísticos creadores 

de texto. En el texto literario áésta información funciona 

como juego de palabras, sonidos, onomatopeyas y gráficamen 

te signos de puntuación, colores, formas, entre otros. 

El otro tipo de memoria es: la memoria a largo plazo, 

que es la fuente de información permanente acerca del 

mundo, Esta información que requiere de más tiempo se 

almacena en ésta memorias 

Es la {finica fuente de "conocimiento previo!" acerca del 

lenguaje y el mundo, Este conocimiento previo lo llama 

Frank Smith "estructura cognoscitiva!" u "organizacion 

de conocimiento" y sostiene: 

"En nuestras cabezas tenemos una organización de conoci 

miento. El cerebro contiene recuerdos con un significado, 

17 

 



nuestros recuerdos se relacionan con lo demás que conoce 

mos!"6. 

Esta estructura del conocimiento permite establecer un 

conjunto de categorías, especificar las reglas para deter 

minar las categorías y establecer sistemas de ¿interrela 

ción. 

Es pues a partir de la memoria que nosotros internalizamos 

los conceptos, hacemos uso de ellos, relacionamos los 

hechos o eventos y con nuestra ¿interacción producimos 

o comprendemos los textos. 

Smith, nos habla de los procesos de cognición y compren 

sión en su teoría interna del mundo y afirma? 

Lo que tenemos en nuestras cabezas es una teoría 

de cómo es el mundo, una teoría que es la base 

de todas nuestras percepciones y de nuestro conoci. 

miento del mundo, la raíz de todo aprendizaje, 

la fuente de todas las esperanzas y temores, 

motivos y expectativas, razonamiento y creativi 

dad?, 

En el proceso de comprensión del texto literario en la 

escuela el niño se enriquece de las representaciones 

  

6. 
SMITH, Frank. Comprensión de lectura. Ed. Trillas, 1983 

Te Tbid., pa 
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mentales del mundo exterior, organiza estas representacio 

nes, almacena en la memoria y gracias a ella puede crear 

o imaginar otros mundos, 

Vivimos en un mundo construïdo por nuestro cerebro con 

elementos aportados de nuestros sentidos y con nuestros 

lenguajes. El recuerdo y reconocimiento de hechos cognosci 

tivos y su relación son los que facilitan el degsgarrollo 

de la imaginación y la comprensión. 

Las experiencias de un niño a otro, varían aunque se 

comparta la misma base categórica de su cultura, sin 

embargo la representación del mundo real que ellas crean 

s80n lo gsuficientemente parecidas como para poder gser 

comunicadas mediante textos. 

El niño posee una estructura de conocimiento que el medio 

educativo debe afianzar a través de la comprensión de 

textos literarios y así con la organización de su pensa 

miento desarrollar la lengua y la escritura,. 

2.2 EL PROCESO DE ANALISIS 

Este proceslo nos permite conceptualizar o tener ideas 

abstractas de las cosas, relacionar las palabras, relacio 

nar el concepto con la descripción de un evento, estado 
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o hecho. 

Un hecho es una representación cognoscitiva de lo que 

interpretamos en algün contexto, incluye los participantes 

la situación, el tiempo, el lugar y las circunstancias,. 

Respecto a la comprensión del tezto literario los hechos 

cognoscitivos son específicos para el contexto particular; 

el lector/oyente del texto tendrá más tarde o para otro 

discursgo otros conocimientos, creencias, deseos, metas 

o intereses, por lo tanto su estado cognoscitivo será 

dis8tinto,. 

Estas diferencias entre estados cognoscitivos explican 

el hecho de que cada lector/oyente de un texto literario 

comprenda por lo menos una mínima parte del discurgso 

de manera distinta, de modo que las representaciones 

reales del mismo texto serán en parte diferente para 

los diversos lectores/oyentes,. 

El lector/oyente cualquiera sea su estado cognoscitivo 

conoce las reglas convencionales para la asignación de 

sentido, de macroestructura y de pertinencia al discurso 

y a la comunicación, estara de acuerdo por lo menos en 

parte con los demás en cuanto a lo que significa el texto 

y temas globales. 

20



El lector/oyente buscará el signiſficado o varios significa 

dos que pueden ser posibles en diferentes contextos, 

Es decir que nuestro estado cognoscitivo está relacionado 

con nuestras creencias, intereses, preferencias, valores 

y normas y todo esto hace que seleccionemos, acentuemos, 

ignoremos o transformemos La información. 

2.3 CONEXION O RELACION DE EVENTOS 

Este proceso identifica los referentes idénticos o los 

que se relacionan de otra manera, para ello viaja a la 

memoria a largo plazo, para obtener información, conceptua 

lizar sobre posibles hechos y vínculos entre ellos. El 

niño puede relacionar muchos eventos porque el contexto 

le brinda estas opciones, ya sea a nivel familiar de 

los vecinos, de los medios de comunicación y del mismo 

contexto escolar. 

Para hacer la conexión o relación de eventos los marcos 

de conocimiento desempeñan una función importante en 

este proceso y el niño en edad escolar distingue qué 

funciona o se da en determinado contexto porque él ha 

organizado su conocimiento para cada situación particular. 

El marco es una repregsentación de un episodio "más o 

menos convencional", que organiza los diferentes eventos, 

21



22 

acciones u otros hechos que encontramos frecuentemente 

en la interacción social. 

Al interactuar con el texto literario podemos relacionar 

los hechos, las acciones, los personajes, el tiempo, 

el lugar y otras circunstancias aunque "aparentemente! 

parezcan no estar organizados. 

2.4 INFERENCIAS 

En la comprensión del discurso es necesario sacar inferen 

cias o predicciones que todas las personas hacen de acuer 

do a su competencia textual y derivan de la teoría inter 

na del mundo. 

Este proceso trata de hacer las mejores adivinaciones 

de lo que el escritor dejó implícito o debió haber 8ignifi 

cado. Consiste en llenar vacíos y asÏ mismo identificar 

metas de las pergonas,. 

Con la predicción el niño explora su mundo y es llevado 

a otros mundos por medio de los textos literarios, 

La teoría interna del mundo nos conduce a ejercitar nues 

tra imaginación para inventar y crear, para probar las 

posibles soluciones a los problemas y examinar las conge



cuencias de las posibles conductas. 

La habilidad de predecir es la base de nuestra comprensión 

del mundo. La predicción signiſfſica formular preguntas 

y la comprensión dar respuesta a estas preguntas. 

En el texto literario una palabra, una frase, un párrafo, 

una metáfora, el texto mismo, pueden tener muchos s8ignifi 

cados pero sólo tiene el signiſfſicado que me interesa 

cuando hago una predicción. 

Todas las personas predicen todo el tiempo. Las palabras 

cotidianas de nuestro lenguaje tienen muchos 8igniſicados 

y varias funciones, pero prediciendo estaremos conscientes 

de las ambigüedades potenciales del lenguaje. 

Encontrar respuestas a las preguntas cuando leemos un 

texto literario significa comprenderlo, el niño predice 

constantemente y sus acciones están casi reguladas por 

la predicción; en la lectura de un texto literario afloran 

muchas predicciones y es impresionante la cantidad de 

explicaciones claras que el niño manifiesta en su compren 

sión. 
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3, ESTRUCTURAS TEXTUALES GRAMATICALES 

Esbozados los procesos de comprensión se tratarán las 

estructuras textuales gramaticales que operan en el texto 

literario y que inciden en los procesos de lectura y 

escritura del niños. 

El lector/oyente en la comprensión del texto literario 

como en la del texto en general, organiza y reduce la 

información, interpreta las proposiciones y las esquemati 

za en hechos cognitivos, da coherencia o relación a los 

hechos y tiene en cuenta los marcos de conocimientos 

En el trabajo creativo de comprensión del texto, el lector 

utiliza unas herramientas que le brinda el lenguajes. 

Estas son las estructuras textuales-gramaticales tanto 

en sus diversos niveles como en función. Es tarea del 

docente, permitir al niño la organización de sus estructu 

ras textuales, porque en ésta edad escolar el niño ya 

posee un sistema linguístico que le permite comprender 

el significado de ellas en la función y significación 

global del texto. 

 



Segün Van Dijk, el discurso literario respeta todas las 
estructuras textuales gramaticales de otros discursos: 
estructura oracional "normal", conexiones coherentes 
entre oraciones, análisis de secuencias de oraciones, 
macroestructuras, coherencia local y global y superestruc 
turas, 

3o1l MACROESTRUCTURA 

En el discurgso literario el contenido global del texto 
puede representar la macroestructura, la cual está relacio 
nada con la microestructura o estructura local, las rela 
ciones de conexión y coherencia entre éstas,. 

Las macroestructuras son la reconstrucción teórica de 
nociones como tema 0 asunto del discurso. El tema del 
discurso se hace explícito en cierto tipo de estructura 
semántica que en las narraciones literarias se conoce 
como tramas 

Las macroestructuras son las representaciones semánticas 
que definen el significado del texto como un todo único. 
Contribuyen a la coherencia glohal y local. 

Se conciben como el desarrollo transformativo, jerarquiza 
do y coherente del tema 0 tópico del texto, el cual contie 
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ne en s8Ï toda la información esencial como para s8r ¿inter 

pretado,. 

3o2 SUPERESTRUCTURA 

Es otra estructura que define la organización del discurso 

global y las relaciones jerárquicas de sus respectivos 

fragmentos. 

3o3 COHERENCIA 

La coherencia como propiedad semántica del discursgo está 

basada en la interpretación de cada frase o microestructu 

ra individual. Así mismo todas sus microestructuras pueden 

estar relacionadas para la interpretación global. 

La coherencia no solo está en lo explícito del texto, 

sino en lo que queda implícito. El lector buscara coheren 

cia en el texto de acuerdo a su competencia textual. 

Son diferentes tipos de coherencia textual los que posee 

el discurso., En primera instancia la coherencia superfi 

cial, la coherencia global y finalmente la coherencia 

pragmática, 

 



3.3.1 Coherencia Superficial 

Da razón de los elementos que ligan o unen frases (microes 

tructuras) entre sí y que localmente favorecen la compren 

sión, Están las conjunciones, elementos copulativos, 

artículos, pronombres, partículas estructurales de modo 

y de tiempo, aspecto de los predicados, así como orden 

de las palabras, 

3.3.2 Coherencia global o Estructura lógico-semántica 

Esta coherencia se relaciona con el análisis macroestructu 

ral que Van Dijk representas Para él la macroestructura 

es la estructura abstracta gubyacente o forma lógica 

de un texto que constituye la estructura profunda textual. 

3.3.3 Coherencia Pragmática 

Corresponde a la recuperación de información semántica 

que el texto posee, a la introducción de "elementos" 

de lectura, competencia textual, desde supuestos sociocul 

turales, ideológicos, creencias, intereses, metas del 

lector. 

3.3.4 "Marcas" o "Estructuras Retóricas' 

EL discurso literario funciona con unas "marcas" que 
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pueden ser las mismas de la gramática "normal", expresadas 

en conversaciones, o puede funcionar con unas estructuras 

"extras!" que se le asignan al discurso y restringen las 

estructuras gramaticales. Estas estructuras se han llamado 

"retóricas" y pueden aparecer en cualquier nivel: fonológi 

co, lexicogramatical y semántico,. 

Comúnmente para "marcar" discurgos literarios se toman 

estructuras que clásicamente se han llamado "retóricas", 

y funciona de manera variada: pragmática, cognoscitiva, 

social y estéticamente en cualquier tipo de discurso,s 

Esta lestructura retórica" opera como "reglas" o estrate 

gias de proyección semántica o de transformación y funcio 

na en todos los niveles: morfofonológico, sintáctico 

y semántico. No son reglas gramaticales y aunque algunas 

formas de la "retórica" parecen convencionales no son 

específicas del discurgo literario sino del discurso 

en general, 

Estas reglas o estrategias de proyección semántica son: 

3.3.4.1 Supresioneso, En el texto literario pueden ser 

causadas por la supresión de fonemas, el cambio de sonidos 

estructura gráfica, pueden afectar reglas sintácticas 
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y a nivel semántico suprimir categorías gsintácticas u 

omitir proposiciones, lo cual puede ser intencional, 

33.42 Permutacioness. Se pueden cambiar fonemas 0 

seleccionarlos para producir determinados efectos como 

ocurre con La onomatopeya, aliteración o ritmos de entona 

ción, los epítetos antepuestos, la yuxtaposición y la 

reiteración. En el nivel semántico se puede cambiar el 

orden normal de eventos, ya sea causal o temporal (monta 

jes hacia atrás o hacia adelante). También hay una "ordena 

ción normal" en las descripciones« Se puede describir 

algo de la parte al todo, de lo general a lo particular 

y éstos pueden ser cambiados de la misma maneras 

3737473 Adiciones. Son estructuras repetitivas "extras" 

tienen funciones como llamar la atención, crear un ritmo 

específico, nivel de especificidad o de generalidad; 

se dan descripciones detalladas o se habla de eventos 

principales, Se es demasiado especíſfico o completo en 

alguna descripción, 

3,3.4.4 Sustituciones, Estas incluyen cambios de catego 

rías o tipos semánticos que se maniſiestan en las metáforas 

y en las metonimias,. 

Para resumir, en nuestro quehacer cotidiano nos encontra 
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mos con una manipulación del lenguaje que encuadra con 

la comprensión de los textos literarios, en el medio 

educativo ya sea desde los juegos infantiles, adivinanzas, 

chistes, nanas, coplas, juegos de palabras, hasta llegar 

a los cuentos, poemas y otras expresiones del arte litera 

rios 

Esta "manipulación" del lenguaje actúa tanto en la expe 

riencia particular como en la general y se manifiesta 

desde los orígenes mismos del hombre, por el lenguaje 

cotidiano, por la tradición, por los valores de la cultura 

y en la comprensión del texto literario el niño hará 

todo un manejo artístico de su expresión linguística 

porque el lenguaje desde sus inicios trae gu música, 

ritmo y elaboración estética que lo lleva o transporta 

a mundos de imaginación y fantasía, 

Es importante que el docente como intermediario en la 

comprensión del texto literario dé posibilidades al niño, 

para que estructure conscientemente su siístema lLinguÍístico 

exprese s8u creatividad e imaginación, sienta el gusto 

por lo estético, amplíe sus conocimientos, a través de 

la interacción con otros, y se exprese a través de sus 

textos orales o escritos con coherencia y significación,. 
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4. COMPRENSION DEL TEXTO LITERARIO EN LA ESCUELA Y 

SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS DE LECTURA Y 

ESCRITURA: EXPERTENCIA INVESTIGATIVA 

A partir de los planteamientos anteriores entraremos 

en la comprensión del texto literario en la escuela, 

no sín antes aclarar que las actividades aquí propuestas 

s80n sólo unas de las muchas posibilidades que permiten 

mirar desde otro punto de vista la comprensión del texto 

literario. 

La comprensión del texto literario ha de ocurrir en contex 

tos comunicativos y en la escuela el docente abre estas 

posibilidades de comunicación para generar nuevos conoci. 

mientos y aprendizajes del texto literario y texto en 

general. 

El texto literario adquiere su valor sí se da en un contex 

to de comunicación participativa, Su interacción en la 

escuela permite avances en los procesos de la lectura 

y la escrituras.



Esta experiencia investigativa realizada con 30 alumnos 

entre 10 y 14 años de edad, del grado 52 de primaria 

pertenecientes a familias de clase media, media baja 

y baja, en cierta medida presenta la situación que ocurre 

en el entorno respecto a la comprensión del texto litera 

rLlOs. 

En ésta edad escolar el niño posee una "estructura de 

conocimiento" == como la llama Smith = más sólida, por 

la "rica" experiencia significativa que el entorno le 

brinda, la que asimila desde su hogar, por el mismo lengua 

je cotidiano, por la identificacion de valores, creencias, 

intercses y metas que enriquece con su interaccion en 

el mundo, 

Esta estructura u organización de conocimiento, la escuela 

debe fortalecerla y enriquecerla para aprender y avanzar 

en los procesos de comprensión de la lectura y la escritu 

race 

La experiencia significativa que el niño trae estructurada 

en los niveles semántico, léxicogramatical y fonológico 

constituye todo un potencial de significado que se mani 

fiesta en la comprensión del texto literarios. 

Aunque el niño a ésta edad tenga un conocimiento previo 
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de lo "literario", el docente ha de interactuar con él 

para hacerle tomar conciencia que el entorno le propicia 

"elementos de lectura" que le permiten la comprensión 

del texto literario. 

Estos "elementos de lectura", los asímila el niño desde 

temprana edad, los adapta o modifica de acuerdo a sus 

necesidades, intereses 0 creencias y en la medida en 

que éstos son más amplios su comprensión del texto litera 

rio le permite un mejor desarrollo linguístico en la 

escuela y comunidad. 

El niño en esta edad, tal como lo plantea Piaget, está 

pasando de la etapa de las operaciones concretas a la 

de las operaciones abstractas, su lenguaje y comprensión 

s0on más estructurados, el docente ha de recurrir por 

lo tanto en esta edad a que su actividad de lectura y 

escritura sea más creativa, libre e independiente. 

En este modesto acercamiento a La comprensión del texto 

literario y su incidencia en los procesos de lectura 

y escritura se hace énfasis en que penetrar a "lo litera 

rio" es una tarea ardua y compleja y sólo en esta práctica 

investigativa se trata en que a este nivel el niño pueda 

mediante algunas actividades de taller despertar interés 

investigativo por la lectura y fomentar la creatividad 
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e imaginación, lo mismo que el gusto y aprecio por lo 

literarios. 

S4 bien es cierto que en el hogar, la escuela o comunidad, 

muchos no toman conciencia de que a su alrededor viven 

y Tánena "jo literario", el docente debe empezar a través 

de los procesos de lectura y escritura a insertar "estos 

elementos" que favorecen la comprensión y la producción, 

/ 
¡1 el docente es consciente que la literatura está a 

y 

su alrededor, fácilmente comprenderá que ella le sirve 

para ampliar en sus alumnos Los procesos de lectura y 

escritura, los cuales lo mismo que "lo literario", serían 

difíciles de limitar, 

És pues que todas las maniſestaciones orales o escritas 

“gon "elementos de lectura" que el docente ha de explorar 

a través de los procesos de lectura y escritura para 

generar en s8us alumnos nuevos conocimientos que les permi 

ta avanzar en la comprensión y apreciación del texto 

literario. 

/ Con base en los lineamientos teóricos planteados para 

este trabajo investigativo se propusieron cuatro (4) 

actividades, en las cuales se integraron e interpretaron 

elementos de lectura que a nivel cognoscitivo, linguístico



y social, inciden en la comprensión lectora del niño 

y que el docente puede ampliar para fomentar el estudio 

del texto literario como base en los procesos de produc 

ción y comprensión, ya que éste llena todo un potencial 

de significado, genera muchos más conocimientos y se 

distinguen en él todas las estructuras textuales gramatica 

les que en su creación y comprensión producen el gusto 

estético. 

-= PRIMERA ACTIVIDAD: "AMPLIEMOS LA INFORMACION" 

Se tomó como texto literario: "FI Encuentro", de Jairo 

Aníbal Niño (Ver Anexo 1). 

Esta estrategia o actividad de taller, tiene como objetivo 

poner en evidencia que en la comprensión del texto litera 

rio, la información se puede ampliar y en él se deja 

explorar el desarrollo de la creatividad, la producción 

de textos coherentes y lógicos, la ampliación de conoci 

mientos y la competencia linguística y aún textual. 

El texto literario como se ha tratado en los procegsos 

de comprensión deja información implícita que el lector 

va adicionando, Esta información "extra" es necesaria 

en la comprensión de la lectura. 
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Para que un texto funcione lo comenta Lozano citando 

a Eco: "Es necesaria la cooperación del lector (Lector 

modelo) que cubrirá los intersticios y espacios vacíos 

que el texto ("perezoso") posee"8, 

La interpretación por parte del lector lo afirma Lozano: 

"astá sujeta no sólo a la recuperación de la ¿información 

semántica que el texto posee, sino también a la introduc 

ción de "elementos" de lectura que el sujeto pueda po 

seer"9. 

El papel de la memoria, el análisis, la conexión de even 

tos, las inferencias, el estado cognoscitivo, la concien 

cia linguística y semántica, entre otros, son los que 

hacen posible que el texto literario pueda ser comprendido 

El texto dice Lozano: "da instrucciones al destinatario, 

para que se comparte de tal modo que aquél] pueda sar 

comprendido, y la interacción pueda seguir su curso!"l0, 

A partir del texto citado de Jairo Aníbal Niño, los niños 

agregaban libre, independiente y creativamente la informa 

  

8. 
LOZANO, Op». cit. Pe 

9. 
Ibid., Pe 

10. 
Ib4id., po 
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ción. El niño tiene su mundo interno más reducido que 

el del autor pero es capaz de transportarnos a otras 

realidades a través de su experiencia e interacción en 

SU entornos. 

Al texto "El Encuentro", se le destacaron algunas palabras 

que pudieran servir de guía en la ampliación de la informa 

ción. El niño en esta "cooperación textual" produjo los 

siguientes textos que para su interpretación reescribrimos: 

"EJ hombre de piel morena y cobriza, de porte altivo 

y noble, con una sonriga muy linda caminaba con lentitud 

sobre la playa con olas i¿nmensgas y mojadas. El mar con 

aguas azuladas que brillaban junto al gol le llegaba 

en bocanadas de perfume maduro y suaye y el color de 

las inmensas y resplandecientes olas parecía fiesta de 

glicinas. 

El alumno de acuerdo a su teoría ¿interna del mundo y 

estado cognoscitivo agregó la información: morena, a la 

piel, él sabe que sí se está en una playa el color de 

la piel se broncea y por esto agrega el término "morena", 

"Con una sonrisa muy linda", en su marco de conocimiento 

considera que en una playa se está alegre o felíz. 
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"Con olas inmensas", él infiere que la playa está mojada 

porque las olas han sido de gran altura o fuerza como 

para dejarla de ésa manera, 

El niño en su experiencia o estado cognoscitivo sabe 

que las aguas del mar son azules y que brillan junto 

al sol. 

Al agregar el término suave al mar es porque ha sentido 

el agua del mar cálida. 

El color de las ¿inmengas y resplandecientes olas, da 

a entender que para que una ola sea resplandeciente debe 

8er inmensa. 

En el siguiente texto: "rl hombre de piel cobriza, de 

porte altivo y noble, caminaba con lentitud sobre la 

playa mojada, por la buena, dulce y rica lluvias El mar 

s8alado, azul y con peces que dan un gran festín al verlo, 

le llegaba en bocanadas de perfume maduro y el color 

de las grandes e ¿nmensas olas, que dañan las playas, 

parecía fiesta de glicinas,. 

En este texto el niño infiere que si la playa está mojada 

ha sido por "la buena, dulce y rica lluvia", 
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El mar "salado", "azul""y con peces que dan un gran festín 

al verlo", es la experiencia y estado cognoscitivo que 

tiene del mar. 

"Las grandes e inmensas olas que dañan la playa", dentro 

de sus creencias, intereses o metas y la misma información 

de su contexto le permite afirmar que las olas grandes 

e inmensas dañan la playas. 

"De pronto descubrió huellas humanas sobre la arena mojada 

Lo sacudió un ramalazo de alegría, ya no estaba sólo 

en isla lejana y perdida, Siguió el rastro hasta que 

en la ribera de arena rosada y humedecida donde venían 

a parir su8 pequeños huevos las tortugas, encontró al 

otro hombre, alto y mono, entonces le habló en voz alta 

y clara y el otro parecía no entender nada y él repetía 

y no entendió y retrocedió, encogido, con el temor regurgi. 

tándole en la piel morena de la caras Temblaban sus labios 

rojos, partidos por el viento brillante y el galitre 

y las ventanillas abiertas de su nariz roja y sudada 

vibraban azaradas!", 

El niño en su mundo interno relaciona que siente alegría 

cuando se descubren las huellas humanas en una ¿isla lejana 

y perdida, 
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Enfatiza en que la arena está mojada o humedecida para 

detenernos en el espacio y el tiempo en que transcurre 

la acción, dentro de sus intereses el acentúa ésta informa 

ción... "encontró al otro hombre, alto monog... le habló 

en voz alta y clara +... y él repetía y no entendió... 

en la piel morena de la cara. El relaciona al otro hombre 

de otro color, por lo tanto su idioma es diferente y 

no le entiende al hombre de piel morena, 

Cuando menciona los labios y la nariz rojos establece 

que el viento y el salitre además de partir los labios 

y hacer vibrar la nariz, producen irritación, 

El hombre de piel cobriza recordaba la caza horrorosa 

del venado. Con mucho cuidado se le arrimó lentamente 

procurando no espantarlo y le tendió la mano acariciándolo 

Al encuentro del nuevo hombre el niño considera que se 

debe ser prudente y afectuoso por eso lo expresa, con 

mucho cuidado y acariciándolo. 

En el siguiente texto el niño hace una descripción detalla 

da del encuentro del otro hombre y de algunos objetos. 

"El hombre de piel cobriza pensó que debía darle un nombre 

a su hermoso compañero de aventuras. Decidió ponerle el 
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nombre de ése día, Consultó la tablilla de madera de 

color café, donde llevaba la cuenta del tiempo y se dió 

cuenta que era el ültimo día de la semana. Observó los 

grandes ojos verdes, la barba de hilos de oro, la piel 

morena de azoguezy y para que el nombre no menoscabara 

el orgullo del hombre reción encontrado le dijo: De hoy 

en adelante te llamarás Lunes que es el primer día de 

La semana", 

En otro texto se interpretó la información así: 

"El hombre de piel cobriza, de porte altivo y noble, 

caminaba, caminaba con lentitud sobre la playa mojada 

y caliente", 

Con la repetición de la palabra caminaba, quiere expresar 

que la playa es extensa y además no deja perder lo estéti 

co del texto. 

Como este texto algunos presentaron la redundancia o 

reiteración de algunas expresiones que en el texto litera 

rio son signiſicativas y el niño mostró gusto y valor 

artístico en ellas. 

"De pronto gsorprendido descubrió huellas humanas gobre 

la arena amarilla y mojada. Lo sacudió un ramalazo de 
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alegría que le llenó el corazón. Ya no estaba sólo en 

la isla desiertas. Siguió el rastro hasta que en la ribera 

de arena rosada donde venían a parir sus huevos las tortu 

gas alegres y con su caparazón encima, encontró al otro 

hombre más grande y gordo que él, ENTONCES le habló. 

EL otro no parecía entender nada y retrocedió encogido 

y rojo, con el temor regurgitándole en la piel de La 

cara suaye y rogada”, 

El niño dentro de sus creencias enfatiza que las tortugas 

se sienten alegres cuando llevan su caparazón encima, 

de otra manera, con las patas hacia arriba no están libres 

ni pueden movilizarse, por lo tanto no están contentas, 

De acuerdo a su "competencia textual" el niño pudo elabo 

rar símiles: 

"E] hombre de piel cobriza parecía un enorme y elegante 

tiburón, de porte altivo y nable, caminaba con lentitud 

sobre la playa mojada y sus pies ya estaban hinchados 

de tanto caminar", 

El niño comprende que en la significación de un texto 

puede agregar información de acuerdo a sus creencias, 

intereses y metas: ",.,.. y sus pies estaban hinchados 

de tanto caminar", 
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En su mundo interior "tanto caminar" ocasiona que Los 

pies se hinchen,. 

En la interpretación de este otro texto: 

"Y para que el hombre no menoscabara el orgullo del hombre 

recién encontrado le dijo amigablemente: De hoy en adelan 

te y por siempre te Jlamarás Lunes que es el primer día 

de la semana", 

El niño de acuerdo a su "ritual", consiídera esta expresión 

como un mandato o amenaza y aunque en esta práctica inves 

tigativa no se enfatizo la agserción en el discurso litera 

rio, cabe mencionarla ya que el niño a partir de los 

actos de habla, los que llama Van Dijk "rituales", estrue 

tura quién, cómo, dónde y para qué el discurso funciona 

como aserción. 

Para concluir, los textos ampliados por los estudiantes 

permitieron poner en evidencia que el texto literario 

se deja explorar en los procesos de lectura y escritura 

porque deja más espacio para la creatividad y la ¿imagina 

ción, la espontaneidad, la significación y la coherencia. 

Los alumnos poseen un estado cognoscitivo que les permite 

analizar, relacionar los hechos o eventos de un texto 

literario, sacar inferencias, ampliar sus conocimientos 

 



y darle sentido y gusto artÍístico a la información. 

El alumno a esta edad y grado de escolaridad posee las 

estructuras textuales gramaticales que funcionan en el 

texto literario porque a través de su experiencia las 

ha asimilado de su contexto socioculturai. Muchas veces 

no tiene conciencia de ellas pero sus escritos sí lo 

manifiestans. 

El grupo investigado recoge en el siguiente cuadro La 

comprensión del texto literario, en la actividad: "Amplie 

mos la información". 

A. Texto ampliado coherente y lógico. Conciente de las 

estructuras textuales gramaticales del texto literario: 

18 alumnos 

B. Texto ampliado coherente y lógico. Conciente de algunas 

estructuras textuales gramaticales del texto literario: 

9 alumnos 

C. Texto ampliado lógico y coherente. No es conciente 

de las estructuras textuales gramaticales: 

2 alumnos 

D. No amplió el texto: 1 Alumno 

Ver Tabla 1. 
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—- SEGUNDA ACTIVIDAD: "SIMPLIFIQUEMOS LA INFORMACION" 

En esta estrategia se busca que el alumno condense la 

información, pueda hacer supresiones y seguir interactuan 

do con el texto. 

Lozano afirma: "El texto posee posibilidades de paráfrasis 

diversas de las de las frases, por ejemplo de reducción 

hasta un resumen mínimo, En efecto, una frase no se puede 

resumir, mientras que el texto sí..." "De esge modo se 

sugiere que un texto puede coincidir en un caso límite, 

y en términos comunicativos, con una sola palabra"ll, 

En el texto literario las supresiones parecen dejar como 

"incoherente" la información, pero Van Dijk dice aunque 

un texto parezca incoherente en su forma superficial 

puede tener un alto grado de coherencia en su totalidad, 

Para esta ctividad se tomó el texto: "La Bella y el Gusea 

no" de Triunfo Arciniegas (Ver Anexo 2), los alumnos 

hicieron la supresión de información, produciendo los 

siguientes textos que interpretamos así; 

"Era un gusano que se enamoró de una golondrina que pasó 

—. 

11. 
Ibid., p. 

46



una tarde verano. Una bella golondrina que vivía de fiesta 

en fiesta", 

Dentro de su estado cognoscitivo el niño considera que 

la supresión de las palabras "gsolitario y triste", no 

afectan para que el gusano se enamore de la golondrina. 

En cambio sí es importante que pasó una tarde de verano 

y que dicha golondrina vivía de fiesta en fiesta,. 

"Era un gusano que se enamoró de una golondrina que pasó 

una tarde verano. Una bella golondrina de s8uave vuelo 

que vivía feliz", 

Tampoco este texto considera relevante que el gusano 

esté triste y s01litario, para enamorarse. No suprime 

el "suave vuelo" de la golondrina porque infiere que 

para vivir feliz se lleva una vida tranquila y en paz, 

En otros textos: 

"El desdichado gusano se enamoró hasta la locura de aque 

lla golondrina", 

Dentro de su mundo interno el niño sabe que el enamorarse 

puede llevar hasta la locura y por eso no suprime estos 

detalles. 
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"Se arrastró con pena, hasta su cueva y volvid a esperar 

la, No podía estarse quieto, amanecía pálido y sudoroso", 

El niño busca metas e interegses por es0 suprime la informa 

ción que cree "sobra"”, Aquí destaca la angustiía que el 

gusano siente por esperar a la golondrina, No detalla 

más sítuaciones, 

En otros textos el alumno pudo suprimir las estructuras 

repetitivas y las descripciones detalladas que el texto 

original posee, Al contrario de la actividad anterior 

el niño ahora es quien deja la información "¡mplíicita": 

"Otra tarde la golondrina se detuvo a su lado, El gusano 

de una vez se hizo un violento nudo y se paralizó. Ya 

la golondrina alzaba vuelo cuando tartamudeód: 

A dónde vas? 

Voy al lago dijo la golondrina 

Dónde vives? 

En el tejado de los Angeles dijo la golondrina 

"Qué linda, pensó el gusano", 

En el diálogo el niño destaca de acuerdo a sus configura 

ciones lógicas que el interés del gusano es saber dónde 

vive y a donde va la golondrina, no lo que ella hace 

o cómo lo hace. 
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"El gusano corrió hasta el lago, donde llegó de noche. 

La golondrina no estaba, La brisa rasgaba la superficie 

del agua, que a ésa hora no retrataba los árboles de 

la orilla. El gusano pasó allá la noche". 

Aunque en este texto el niño hizo supresión de información 

"repetitiva", acentúa la soledad y angustia que el gusano 

siente en la noche. 

"La golondrina vino a bañarse porque tenía una fiesta,. 

El gusano le habló. Temía que la golondrina no le entendie 

ra, siguió hablando sín saber qué decía; luego se quedó 

mudo. Pasado el asombro, la golondrina se burló", 

El alumno recoge su información sin fijarse en los deta 

lles de tiempo o espacio, destaca es el frustrado diálogo, 

Segün sus creencias el miedo puede ocasionar que se quede 

mudo o sín saber qué se dice. 

A ésta edad y escolaridad el niño establece conexiones 

lógicas al conservar las relaciones de orden, causalidad 

y finalidad, 

"La golondrina vino a bañarse porque tenía una fiesta", 

"El gusano le habló, temblando, de su profundo amor", 
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Las supresiones hechas a los textos permiten concluír 
lo siguiente: 

El alumno pudo suprimir la información "extra" del texto, 
lo que generalmente se llaman los detalles y que semántica 

mente no afectan el sentido del texto. 

Algunas estructuras textuales gramaticales del texto 

literario como descripciones o repeticiones las suprimie 

ron, sin embargo algunas metáforas las conservaron, lo 

que permite afirmar que el niño encuentra en ellas valor 

y gusto estéticos,. 

Fue relevante que algunas estructuras relacionadas con 

Sus creencias, intereses, o metas no fueran eliminadas, 

lo mismo que aquellas relacionadas con su8 configuraciones 

Iógicas,. 

La imaginación, la espontaneidad y la experiencia de 

Su contexto influyeron para que el alumno pueda suprimirxr 

la información que él consideraba irrelevante o no necesa 
ria, 

En resümen con esta actividad se estableció el s8iguiente 
resultado: 
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A. Los textos simplificados fueron lógicos y coherentes, 

se conservan estructuras textuales gramaticales que 

funcionan en el discurso literario: 12 Alumnos 

B. Los textos simplificados fueron lógicos y coherentes, 

no se conservaron algunas estructuras textuales gramati 

cales del discurso literario: 16 Alumnos 

C. No modificó el texto: 1 Alumno 

D. No hubo coherencia en el texto simplificado: 1 Alumno 

Ver Tabla 2. 

 



Lo
s 

t
e
x
t
o
s
 

s
i
m
p
l
i
f
i
c
a
d
o
s
 

f
u
e
r
o
n
 

l
ó
g
i
c
o
s
 

y 
c
o
h
e
r
e
n
t
e
s
.
 

Se
 

c
o
n
s
e
r
r
v
a
n
 

e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
s
 

t
e
x
t
u
a
l
e
s
 

g
r
a
m
a
t
i
c
a
l
e
s
 

de
l 

d
i
s
c
u
r
s
o
 

l
i
t
e
r
a
r
i
o
.
 

Lo
s 

t
e
x
t
o
s
 

s
i
m
p
l
i
f
i
c
a
d
o
s
 

f
u
e
r
o
n
 

l
ó
g
i
c
o
s
 

y 
c
o
h
e
r
e
n
t
e
s
,
 

no
 

se
 

c
o
n
s
e
r
r
v
a
 

ro
n 

a
l
g
u
n
a
s
 

e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
s
 

t
e
x
t
u
a
l
e
s
 

de
l 

d
i
s
c
u
r
s
o
 

l
i
t
e
r
a
r
i
o
.
 

No
 

m
o
d
i
f
i
c
ó
 

el
 

t
e
x
t
o
.
 

No
 

h
u
b
o
 

c
o
h
e
r
e
n
c
i
a
 

en
 

el
 

t
e
x
t
o
 

s
i
m
p
l
i
f
i
c
a
d
o
.
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

NE 

  
 
 

y EN
 

. Lo 2   

oor 

TC VTdVA



53 

— TERCERA ACTIVIDAD: "IMAGINEMOS EL PERSONAJE" 

El texto literario puede dejar implícita la información 

que se da en un contexto en particular y son los lLectores/ 

oyentes quienes evalúan esta situación, 

Van Dijk lo expresa el hablante/lector quiere que el 

discurgso le guste, en otros términos que se adapte a 

su contexto, que el oyente/lector coincida en que la 

realidad que expresa su obra se dé en contextos de situa 

ción cercanos a su realidad objetivas 

Para esta actividad se tomó el texto: "El diente roto" 

de Pedro Emilio Coll (Ver Anexo 3). Los alumnos hacen 

las descripciones particulares de los personajes, las 

cuales interpretamos así: 

Caracterización del personaje: Juan Peña 

"Fra un chico aventurero, delgado, pecoso y travieso, 

al que le gustaba hacer maldades", 

"ra un niño consentido, serio y picaro, era un niño 

que le gustaba jugar, no le gustaba quele partieran algo 

ni que lo ofendieran",
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"pra un niño de 12 años, muy callado y tranquilo, a veces 

travieso pero a la vez muy filósofo", 

"Tenía muy buen talento para poder desempeñar cualquier 

oficio, tenía ojos negros, estatura de 1,35 cm., de cabe 

Llo liso, boca pequeña, naríz larga y calza 35", 

Los padres de Juan Peña: 

"Pablo, es el padre de Juan, pelo mono, ojos negros, 

alto, delgado, de muy mal genio", 

"María, es la madre de Juan, alta, bonita, pelirroja, 

piel morena y muy preocupada por su hijo", 

"Eran angustiados por la muela rota de Juan porque se 

le estaba inflamando", 

"Eran amargados por el estado de Juan", 

El Médico: 

"Un Señor bueno con la gente", 

"Bajito, muy trabajador", 

"Un señor muy importante que examinó con mucho cariño 

a Juan y le dijo a los padres que no tenía ninguna enferme
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dad" . 

"Persona que se preocupa por examinar el estado de Juan 

y a la vez sorprendido por la inteligencia del niño", 

"Bajito, gordo, pelo liso, gafas, ojos verdes y ¡ASOMBRA 

DOI", 

El Profegsor: 

"Alto, delgado, malgeniado", 

"Muy inteligente, estatura de 1,62 cms. ojos cafés, cabe 

llo liso, corto, boca pequeña, nartlz pequeñaz estudiado 

en la Universidad", 

"Un señor de 32 años, bajito, gordo y era muy rabietas 

y callado", 

Los Vecinos: 

"Eran muy chismosos, les traían muchas quejas y eran 

muy cansones", 

"Unos 22 señores entre 20 y 35 años, muy cansones y pelio 

nes",



"Malgeniados, chismosos, gritones", 

"Viejitos sín alientos, aburridos" 

"Muy interesados en la vida de Juan", 

"Tristes por lo que le había pasado a Juan Peña", 

El Orador: 

"Negro, muy anciano y bajo". 

La comprensión de esta actividad es coherente para el 

contexto social del alumno, él asigna los detalles perti. 

nentes a la caracterización de los personajes que viven 

en su cotidianidad e interactüan en su contextos 

Los alumnos pudieron permutar o describir detalladamente 

los personajes de acuerdo a su estado cognoscitivo y 

marco de conocimiento y tal como lo plantea la estrategia 

de proyección semántica, se puede describir algo de lo 

particular a lo general o viceversas 

Los alumnos a través de su interacción con el texto logra 

ron interpretar los roles de los personajes para darle 

sentido a su contexto. Aunque explícitamente el texto 

no suministre toda la información, se deja manejar, am 

pliar o cambiar.



Los resultados de esta estrategia los podemos relacionar 

a continuación: 

As Tdentifican personajes del texto relacionados con 

8u contexto: 24 Alumnos 

Identifican personajes del texto pero no los relacionan 

con su contexto: 4 Alumnos 

Identifican personajes del texto pero no hacen descrip 

ciones de ellos: 1 Alumno 

Se dificulta identificación de algunos personajes 

claves del texto: 1 Alumno 

Ver Tabla 3. 
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—= CUARTA ESTRATEGIA: "SIMIL INSTANTANEO" 

Esta actividad trata de hacer énfasis en que el texto 

literario gira paralelo a la realidad objetiva, por lo 

tanto usa un lenguaje metafórico que se da igualmente 

en la conversación cotidiana, El empleo de comparaciones, 

exageraciones, repeticiones, entre otros, dan una caracte 

rística estética al lenguaje. 

El lenguaje metafórico se da al contar narraciones, chis 

tes, recitar poemas, emplear dichos y otros. Además de 

despertar a la sensibilidad, es un legado que se debe 

defender y propagar a través de los textos literarios, 

El niño desde que aprende a hablar está rodeado del lengua 

Je metafórico que el entorno le brinda, Es a partir del 

habla que el niño construye sus significados e interactúa 

en sus mundo posibles,. 

Leído y explorado el cuento "El Loro pelado" de Horacio 

Quiroga" (Ver Anexo 4), los alumnos podrán extractar 

los símiles que encuentran en éste y construirán nuevos 

enunciados comparativos tomados de su contexto con signifi 

cado similar al presentado por el autor, 

Del texto literario: "El loro centinela" 
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Del contexto del alumno: "El loro guardián" 

"El loro policía" 

El niño dentro de su estructura de conocimiento sabe 

que el guardián o policía es una pergona de confianza, 

que cuida del orden y de los intereses de los demás por 

eso lo relaciona con "centinela", que es el oficio del 

Loro en el cuento. 

Del texto literario: "gritando como loco", 

Del contexto del alumno: "gritando como un borracho", 

"gritando como un perro!! 

‘aritando como un bobo". 

En su experiencia sabe que quienes pueden gritar son 

los borrachos, los perros y los bobos} no le asigna estas 

actitudes a personas normales, 

Del texto literario: "Ojos como luces". 

Del texto del alumno: "Ojos como bolas LlLuminosas", 

"Ojos como luciérnagas", 

El niño puede relacionar los ojos con las luciérnagas 

porque estos insectos s80n comunes en la región y hacen 

parte de sus juegos. Son animalitos que expiden luz en 

la noche y los atrapan en bolsas plásticas o frascos 
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para alumbrar. 

Del texto literario: "dañino como la langosta'" 

Del contexto del alumno: "dañino como un perro rabioso’" 

"qañino como las hormigas", 

En estas comparaciones los perros y las hormigas le son 

familiares, especialmente éstas Ültimas ya que existen 

variedad de ellas y todas ocasionan daño hasta las comesti 

bles o famosas "culonas", 

Del texto literario: "río como una cinta de plata", 

Del contexto del alumno: "río como un camino de piedras" 

"como un velo blanco" 

"como una melena blanca" 

Al referirse al río como un camino de piedras es porque 

de este río, el de su entorno el Fonce, se saca gran 

cantidad de piedra que se utiliza en la construcción 

de carrteras y en la esculturas. 

Las comparaciones de "velo blanco" y "melena blanca" 

las relaciona por analogía con las del autor. 

Del texto literario: "balines como garbanzos", 
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Del contexto del alumno: "balines como fríjol" 

balines como arvejas" 

El fríjol es un producto propio de la región y la arveja 

se trae de las regiones frías aledañas, por lo tanto 

el niño al hacer estas comparaciones las relaciona con 

el símil presentado por el autor "garbanzos", conoce 

que todos estos productos son de la misma especie y por 

ello hace correctamente sus categorizaciones,. 

Del texto literario: "como una flecha" 

Del contexto del alumno: "como un tiro" 

"como un rayo" 

Tampoco es desconocido para el alumno que un rayo o un 

tiro pueden llevar una rapidez como la de una flecha 

y así mismo los efectos que producen. 

Del texto literario: "pelado como un ratón", 

Del contexto literario del alumno: "pelado como una bote 

1L1la”". 

"pelado como una rana" 

La primera expresión se usa en el contexto a menudo para 

referirse a las personas pero el niño encuentra que a 

un ratón también se le puede asiígnar. En la segunda expre



sión por analogía compara a la rana, animal también fami 

liar que habita en las quebradas y los ríos aledaños. 

Gracias al significado del texto los alumnos establecieron 

relaciones entre los elementos comparativos de su contexto 

lo cual les permitió construír nuevos enunciados con 

un significado similar al del autor. 

Estos fueron los resultados de la estrategia 4: 

A. Hizo comparaciones pragmáticas: 23 Alumnos 

B. Presgentó dificultad en hacer comparaciones con térmi 

nos abstractos; 6 Alumnos 

Co Describió el significado del símil del texto literario 

del autor: 1 Alumno 

Ver Tabla 4. 
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So CONCLUSIONES 

La integración de elementos cognoscitivos, lLinguísticos 

y sociales en la comprensión del texto literario y su 

incidencia en los procesos de lectura y escritura permite 

concluir lo siguiente: 

En cuanto a la comprensión de los textos literarios de 

nuestros escritores, el docente posee un material muy 

"pico" que llena los intereses y necesidades de los alum 

nos en Su entorno. 

El docente al interactuar con los textos literarios en 

la escuela propicia el desarrollo de la creatividad, 

la producción de textos lógicos y coherentes, amplía 

los conocimientos en sus educandos y su competencia lin 

guísticas 

A través de las actividades de taller propuestas se encuen 

tra que los procesos de lectura y escritura son más abier 

tos, permiten mayor libertad, imaginación y espoutaneidad 

en su interactuar a los educandos, 

 



Conocer las características y propiedades del texto litera 

rio para su comprensión es también afianzar la compren 

sión para otros tipos de textos. 

EL texto literario integrado a la experiencia de los 

alumnos en su contexto y a la interacción de su práctica 

comunicativa, permite el desarrollo de conocimientos 

más amplios y avanzados en los procesos de lectura y 

escritura en el medio educativo, 

Finalmente el texto literario como creador de mundos 

autónomos y con su belleza artística se maniſiestra en 

todos los niveles y funciones de la lengua, por lo tanto 

el docente ha de explorarlo para producir efectos creado 

res y estéticos en sus educandos, 
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ANEXO 1 

ACTIVIDAD DE LECTURA: "AMPLIEMOS LA INFORMACION" 

En el texto "El Encuentro", de Jairo Anibal Niño, que 

aparece a continuación se destacan algunas palabras para 

que usted amplíe la información del textos. El autor quiso 

que usted llenara estos espacios u otros que usted desees 

EL ENCUENTRO 

El hombre de piel cobriza, de porte altivo y noble, camina 

ba con lentitud sobre la playa mojada. El mar le llegaba 

en bocanadas de perfume maduro y el color de las olas 

parecía fiesta de glicinas,. 

De pronto descubrió huellas humanas sobre la arenas Lo 

sacudió un ramalazo de alegrías, Ya no estaba sólo en 

la isla. Siguió el rastro hasta que en la ribera de arena 

rosada donde venían a parir sus huevos las tortugas, 

encontró al otro hombre, Entonces, le habló. El otro 

parecía no entender nada y retrocedió, encogido, con 

el temor regurgitándole en la piel de la caras Temblaban



sus labios partidos por el viento y el salitre, y las 

ventanillas de su naríz vibraban azaradas. 

El hombre de piel cobriza, recordó la caza del venado, 

Se le arrimó lentamente, procurando no espantarlo y le 

tendió la manos 

Empezaron a caminar hombro a hombro. El cielo que más 

que cielo era un olor, dejó mirar el lento y majestuoso 

vuelo de un pelícano,. 

El hombre de piel cobriza pensó que debía darle un nombre 

a s8u compañero de aventura. Decidió ponerle el nombre 

de ése día. Consultó la tablilla de madera donde Llevaba 

la cuenta del tiempo y se dió cuenta que era el Üültimo 

día de la semana,. 

Observó los ojos verdes, la barba de oro, la piel de 

azogue, y para que el nombre no menoscabara el orgullo 

del hombre recién encontrado, le dijos de hoy en adelante 

te llamarás Lunes, que es el primer día de la semana,s. 

JAIRO ANIBAL NIÑO 

(Colombiano) 
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ANEXO 2 

ACTIVIDAD DE LECTURA: "SIMPLIFIQUEMOS LA INFORMACION" 

En el texto "La Bella y el Gusano", suprima la información 

que usted considere "no es necesaria" para la comprensión 

global del texto. 

LA BELLA Y EL GUSANO 

Era un gusano solitario y triste que se enamoró de una 

golondrina que pasó una tarde verano. Una bella golondrina 

de suave y lánguido vuelo que vivía de fiesta en fiesta, 

sin ninguna preocupación, arrogante y felíz. 

El desdichado gusano se enamoró hasta la locura de aquélla 

golondrina, no vivió más que para pensarla, para el deseo 

de verla, para la remota esperanza de que ella lo amara. 

La volvió a ver otra tarde pero no pudo alcanzarla. De 

dónde vendría? A dónde iría? Ya lo torturaban las pregun 

tas. 

Se arrastró con pena hasta lo más profundo del bosque,



donde su cueva se le antojó más fea que nunca, y volvió 

a esperarla. No podía estarse quieto, se revolcaba ante 

el fuego, se revolcaba en los sueños, amanecía pálido 

y sudoroso, enredado. 

Otra tarde en que su corazón no daba más la golondrina 

se detuvo a su lado y picoteó entre las piedras. El gusano 

quedó paralizado, perdido, de una vez se hizo un violento 

nudo y se paralizó. Ay, madre, El pobre ni parpadeaba. 

Ya la golondrina alzaba vuelo cuando tartamudes: 

- A dónde vas? 

Voy a beber al lago “dijo la golondrina sin mirar. 

- Dónde vives? 

En el tejado del hotel de los Angeles dijo la golondri 

na sín mirar. Y desapareció. 

Qué linda, pensó el gusano, pero qué criatura más lindas. 

La golondrina vino temprano a bañarse porque tenía una 

fiesta al mediodía: vivía muy ocupada, El gusano le habló, 

temblando de su profundo amor, Temía que la golondrina 

no le entendiera, no le diese tiempo de explicarse, siguió 

hablando sin saber qué decía; el corazón, dando saltos 

de trapecista, síguió no supo al fin cuánto rato, luego 

se quedó mudo como una piedra, sín atreverse a entregarle 

las flores que durante la noche se marchitaron y las 

85



86 

hormigas mordisquearon en los descuidos del enamorado 

y vigilante, Pasado el asombro, la golondrina se burló, 

lo humilló con su arrogancia de loca felíz y se fue. 

Se le hacía tarde. 

El gusano siíguió esperándola. 

- Picotéame le dijo, desesperado,. 

Pero a la golondrina no le gustaba el gsabor a gusano,. 

Era muy exquisita. Volaba alto y divino, 

- Cásate conmigo,. 

Pero la golondrina no amaba al guseano. 

- Tú estás loco descarado. 

No amaba a nadie. Quería disfrutar la vida, Y no amaba 

a nadie, Era libre. 

- Muérete - dijo la golondrina, que tenía un corazón 

duro. 

Que era bella pero con un corazón duro. 

Y el gusano murió, 

Las hormigas se repartieron su carne y durmieron la siesta 

entre trocitos de hojas, arrulladas por un ritmo delicioso 

y profundo. 

Era la golondrina que se bañaba en el lago. 

TRIUNFO ARCINIEGAS 

(Colombiano)
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ANEXO 3 

TERCERA ACTIVIDAD: "TMAGINEMOS EL PERSONAJE!" 

Imagine y escriba cómo son los personajes del cuento 

"El diente roto", de Pedro Emilio Coll, 

EL DTENTE ROTO 

A los doce años, combatiendo Juan Peña con unos granujas, 

recibió un guijarro sobre un dientez la sangre corrió 

lavándole el sucio de La cara, y el diente se partió 

en forma de sierra, Desde ése día principia la edad de 

oro de Juan Peña, 

Con la punta de la lengua, Juan tentaba sin cesar el 

diente roto; el cuerpo inmóvil, vaga la mirada -sin pen 

sar=. AsÏÍ, de alborotador y pendenciero, tórnose callado 

y tranquilo, 

Los padresde Juan hartos de escuchar quejas de los vecinos 

y transeüntes, víctimas de las perversidades del chico, 
y que había agotado toda clase de reprimendas y castigos,



estaban ahora estupeſfactos y angustiados con la sübita 

transformación de Juan. 

Juan no chistaba y permanecía horas enteras en actitud 

hierática, como de éxtasis,; mientras, allá adentro, en 

la oscuridad de Ja boca cerrada, su lengua acariciaba 

el diente roto, sin pensars. 

- El niño no está bien, Pablo “decía la madre al marido* 

hay que Llamar al médico, 

Llegó el doctor grave y panzudo y procedió al diagnóstico; 

buen pulso, mofletes sanguíneos, excelente apetito, ningún 

síntoma de enfermedad, 

- Señora, terminó por decir el sabio después de un largo 

examen”, la santidad de mi profesión me impone declarar 

a usted... 

- Qué, señor doctor de mi alma? - interrumpió la angustia 

da madre. 

- Que su hijo está mejor que una manzana. Lo que sí es 

indiscutible continuó con voz misteriosa”, es que estamos 

en presencia de un caso fenomenal: su hijo de usted, 

mi estimada señora, sufre de lo que hoy llamamos el mal 
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de pensar, en una palabra, su hijo es un filóésofo precoz, 

un genio tal vez. 

EFn la oscuridad de la boca, Juan acariciaba su diente 

roto, siín pensars. 

Parientes y amigos se hicieron eco de la opinión del 

doctor acogida con jübilo indecible por los padres de 

Juan. 

Pronto en el pueblo todo, se citó, el caso admirable 

del "niño prodigio", y su fama se aumentó como una bomba 

de papel hinchada de humo. Hasta el maestro de escuela, 

que lo había tenido por la mas lerda cabeza del orbe, 

se sometió a la opinión general, por aquéllo de que voz 

del pueblo es voz del cielo. Quién más, quien menos, 

cada cual traía a colación un ejemplo: Demóstenes comía 

arena, Shakespeare era un pilluelo desarrapado, Edison... 

etc. 

Creció Juan Peña en medio de libros abiertos ante sus 

ojos, pero no leía, distraïído por la tarea de su lengua 

ocupada en tocar la pequeña sierra del dionte roto, sín 

pensar. 

Pasaron unos meses y años, y Juan Peña fue diputado, 
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académico, ministro, y estaba a punto de ser coronado 

presidente de la República, cuando la apoplejía lo sorpren 

dió acariándose su diente roto con la punta de la lengua. 

Y doblaron las campanas y fue decretado un riguroso duelo 

nacional} un orador lloró en una fÜünebre oración a nombre 

de la patria y cayeron rosas y lágrimas sobre la tumba 

del grande hombre que no tenía tiempo de pensar. 

PEDRO EMILIO COLL 

(Venezolano) 
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ANEXO 4 

ACTIVIDAD: "EL SIMIL INSTANTANEO" 

Lea el cuento "El Loro pelado", de Horacio Quiroga. Extrac 

te los símiles que encuentre. Construya nuevos símiles 

o comparaciones de los objetos reales. 

EL LORO PELADO 

Había una vez una banda de loros que vivía en el montes. 

De mañana temprano ¿ban a comer choclos a la chacra, 

y de tarde comían naranjas. Hacían gran barullo con sus 

gritos, y tenian siempre un loro de centinela en los 

árboles más altos, para ver si venía alguien,. 

Los loros son tan dañinos como la langosta, porque abren 

los choclos para picotearlos, los cuales, después, se 

pudren con la lluvia, Y como al mismo tiempo los loros 

son ricos para comer guisados, los peones los cazaban 

a tiros. 

Un día un hombre bajó de un tiro a un loro centinela,



el que cayó herido y peleó un buen rato antes de dejarse 

agarrar. El peón lo llevó a la casa, para los hijos del 

patrón, los chicos lo curaron porque no tenía más que 

un ala rota. El loro se curó muy bien, y se amansó comple 

tamenteo Se llamaba Pedrito. Aprendió a dar la pata; 

Le gustaba estar en el hombro de las personas y con el 

pico les hacía cosquillas en la orejas. 

Vivía suelto, y pasaba casi todo el día en los naranjos 

y eucaliptus del jardín, Le gustaba también burlarse 

de las gallinas. A las cuatro o cinco de la tarde, que 

era la hora en que tomaban el té en la casa, el loro 

entraba también en el comedor, y se subía con el pico 

y las patas por el mantel, a comer pan mojado en leche, 

Tenía locura por el té con leche. 

TAnto se daba Pedrito con los chicos, y tantas cosas 

le decían las criaturas, que el Laxo aprendió a hablar. 

Decía: "¡Buen día, loritol..." "¡Rica papal"... "Papa 

para Pedrito"... 

Decía otras cosas más que no se pueden decir, porque 

los loros, como los chicos, aprenden con gran facilidad 

malas palabras. 

Cuando llovia, Pedrito se encrespaba y se contaba a sí 

mismo una porción de cosas, muy bajito. Cuando el tiempo 
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se componía, volaba entonces gritando como un loco, 

Era, como se vé, un loro bien felíz, que además de ser 

Libre, como lo desean todos los pájaros, tenía también, 

como las personas ricas, su five o'clock tea, 

Ahora bien: en medio de esta felicidad, sucedió que una 

tarde de lluvia salió por fin el s01 después de cinco 

días de temporal y Pedrito se puso a volar gritando: 

- "¡Qué lindo día, loritol... ¡Rica, papal... ¡La pata, 

Pedritol..." - y volaba lejos, hasta que vió debajo de 

él, muy abajo, el río Paraná, que parecía una lejana 

y ancha cinta blanca. Y siguió, siguió volando, hasta 

que se asgentó por fin en un árbol a descansar,. 

Y he aquí que de pronto vió brillar en el suelo, a través 

de las ramas, dos luces verdes, como enormes bichos de 

luz». 

- Qué será? - se dijo el loro”. "¡Rica, papal..." 

"Qué será eso?..." "¡Buen día, Pedritol..." 

El loro hablaba siempre así, como todos los loros, mezclian 

do las palabras sín ton ni son, y a veces costaba entender 

lo. Y como era muy curioso, fue bajando de rama en rama,
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hasta acercarse, Entonces vió que aquéllas dos Luces 

verdes eran los ojos de un tigre que estaba agachado, 

mirándolo fijamente. 

Pero Pedrito estaba tan contento con el lindo día, que 

no tuvo ningün miedo, 

- ¡Buen día, tigre! -le dijo-. "¡La pata, Pedritol",..,. 

Y el tigre, con ésa voz terriblemente ronca que tiene, 

le respondió: 

-¡Bu-en=dial. 

-¡Buen día, tigre! “repitió el loro”. "¡Rica, papal"... 

¡Rica, papal... 

Y decía tantas veces "¡Rica, papal" porque ya eran las 

cuatro de la tarde, y tenía muchas ganas de tomar té 

con leche, El loro se había olvidado de que los bichos 

del monte no toman té con leche, y por esto lo convidó 

al tigres. 

-¡Rico té con leche! le dijo”. "¡Buen día, Pedritol",,.,. 

Quieres tomar té con leche conmigo, amigo tigre? 

Pero el tigre se puso furioso porque creyó que el loro 

se reía de él, y además, como tenía a su vez hambre, 

se quiso comer al pájaro hablador. Así que le contestó: 

- ¡Bue-no! ¡Acérca-te un poco que s0y sor=dol.



El tigre no era gsordoz lo que quería era que Pedrito 

se acercara mucho para agarrarlo de un zarpazo. Pero 

el loro no pensaba sino en el gusto que tendrían en la 

casa cuando él se presentara a tomar té con leche con 

aquél magnífico amigo. Y voló hasta otra rama más cerca 

del suelo. 

—- ¡Rica, papa, en casal -repitió gritando cuanto podía. 

-= ¡Más cerca! ¡No oi-go! -respondió el tigre con su 

voz ronca. 

El loro se acercó un poco más y dijo: 

—iRico, té con leche! 

- ¡Más cer-ca toda-víal! -repitió el tigre. 

El pobre loro se acercó aún más, y en ése momento el 

tigre dió un terrible salto, tan alto como una casa, 

y alcanzó con la punta de las uñas a Pedrito. No alcanzó 

a matarlo, pero le arrancó todas las plumas del lomo 

y la cola entera. No le quedó una sola pluma en la cola. 

—- iTomá! —rugió el tigre=. Andá a tomar té con leche... 

El loro, gritando de dolor y de miedo, se fue volando, 

pero no podía volar bien, porque le faltaba la cola que 

es como el timón de los pájaros, Volaba cayéndose en 

el aire de un lado para otro, y todos los pájaros que 

lo encontraban se alejaban agustados de aquél bicho raro. 
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Por fín pudo llegar a la casa, y lo primero que hizo 

fue mirarse en el espejo de la cocinera, ¡Pobre, Pedrito! 

Era el pájaro más raro y más feo que puede darse, todo 

pelado, todo rabón, y temblando de frío. Cómo iba a presen 

tarse en el comedor, con ésa figura? Voló entonces hasta 

el hueco que había en el tronco de un eucalipto y que 

era como una cueva, y se escondió en el fondo, tiritando 

de frío y de vergüenza. 

Pero entretanto, en el comedor todos extrañaban su ausen 

cia: 

- Dónde estará Pedrito? -decían., Y llamaban: ¡Pedrito! 

¡Rica, papa, Pedrito! ¡Té con leche, Pedritol!l, 

Pero Pedrito no se movía de su cueva, ni respondía nada, 

mudo y quietos. Lo buscaron por todas partes, pero el 

loro no apareció. Todos creyeron entonces que Pedrito 

había muerto, y los chicos se echaron a llorar, 

Todas las tardes, a la hora del té, se acordaban s8iempre 

del loro, y recordaban también cuánto le gustaba comer 

pan mojado en té con leche, ¡Pobre, Pedrito! Nunca más 

lo verían porque había muerto, 

Pero Pedrito no había muerto, sino que continuaba en 

Su cueva siín dejarse ver por nadie, porque sentía mucha 

verguenza de verse pelado como un ratón. De noche bajaba 

a comer y subía en seguida., De madrugada descendía de 
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nuevo, muy ligero, e iba a mirarse en el espejo de la 

cocinera, siempre muy triste porque las plumas tardaban 

mucho en crecer. 

Hasta que por fin un día, o una tarde, la familia sentada 

a la mesa a la hora del té vió entrar a Pedrito muy tran 

quilo, balanceándose como si nada hubiera pagado. Todos 

se querían morir, morir de gusto cuando lo vieron bien 

vivo y con lLindisimas plumas. 

-¡Pedrito, lorito! le decían”. ¡Qué te pasó, Pedrito! 

¡Que plumas brillantes que tiene el loritol. 

Pero no sabían que eran plumas nuevas, y Pedrito, muy 

serio, no decía tampoco una palabra. No hacía sino comer 

pan mojado en té con leche, Pero lo que es hablar, ni 

una sola palabras. 

Por eso, el dueño de casa se gsorprendió mucho cuando 

a la mañana siguiente el loro fue volando a pararse en 

su hombre, charlando como un loco, En dos minutos le 

contó lo que había pasado: un paseo al Paraguay, su encuen 

tro con el tigre, y lo demás} y conciula cada cuento, 

cantando: 

-¡Níií una pluma en la cola de Pedrito! ¡Ni una pluma! 

¡Ni una plumal!. 

Y lo invitó a cazar al tigre entre los dos. 

116



El dueño de casa, que precisamente iba en ése momento 

a comprar una piel de tigre que le hacía falta para la 

estufa, quedó muy contento de poderla tener gratis. Y 

volviendo a entrar en la casa para tomar la escopeta, 

emprendió junto con Pedrito el viaje al Paraguay. Conivie 

ron en que cuando Pedrito viera al tigre, lo distraería 

charlando, para que el hombre pudiera acercarse despacito 

con la escopeta,. 

Y asÏ pasó. El loro, sentado en una rama del árbol, charla 

ba y charlaba, mirando al mismo tiempo a todos lados, 

para ver sí vela al tigre, Y por fin sintió un ruido 

de ramas partidas, y vid de repente debajo del árbol 

dos luces verdes fijas en él: eran los ojos del tigre. 

Entonces el loro se puso a gritar: 

-iLindo díal... IRica, papal... ¡Rico té con lechel,... 

Querés té con leche?... 

El tigre enojadísimo al reconocer a aquél loro pelado 

que él creía haber muerto, y que tenía otra vez lindísima 

plumas, juró que ésa vez no se le escaparía, y de sus 

ojos brotaron dos rayos de ira cuando respondió con su 

voz ronca: 

- i¡Acer-cá-te más! ¡Soy sordo! 

El loro voló a otra rama más próxima, siempre charlando: 
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- ¡iRico, pan con lechel.,.. ¡Está al pie de éste árboll... 

Al oír estas últimas palabras, el tigre lanzó un rugido 

y se levantó de un salto. 

- Con quién estás hablando? -bramb-, A quién le has dicho 

que estoy al pie de éste árbol? 

- ¡A nadie, a nadie! “gritó el loro=. ¡Buen día, Pedritol. 

¡La pata, loritol... 

Y seguía charlando y saltando de rama en rama, y acercándo 

se. Pero él había dicho: e s t 4 a 1 P Ü e de 

é 8 te á r b o 1 para avisarle al hombre, que se iba 

arrimando bien agachado y con la escopeta al hombro. 

Y llegó un momento en que el loro no pudo acercarse más 

porque sino, caía en la boca del tigre, y entonces gritó: 

- iRica, papal... ¡ATENCION! 

- ¡Más cer-ca-añüñn! -rugió el tigre, agachándose para 

saltar,. 

—- iRico, té con lechel... ICUIDADO, VA A SALTAR! 

Y el tigre saltó en efecto. Dió un enorme salto, que 

el loro evitó lanzándose al mismo tiempo como una flecha 

en el aire, Pero también ése mismo instante el hombre, 

que tenía el cañón de la escopeta recostado contra un 

tronco para hacer bien la puntería, apretó el gatillo, 

y nueve balines del tamaño de un garbanzo cada uno entra 

ron como un rayo en el corazón del tigre, que lanzando 

un bramido que hizo temblar el monte entero, cayó muerto. 
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Pero el loro, ¡qué gritos de alegría daba! ¡Estaba loco 

de contento, porque se había vengado - ¡y bien vengado! 

- del feísimo animal que le había sacado las plumas, 

El hombre estaba también muy contento, porque matar a 

un tigre es cosa difícil, y, además, tenía la piel para 

la estufa del comedor. 

Cuando llegaron a la casa, todos supieron por qué Pedrito 

había estado tanto tiempo oculto en el hueco del árbol, 

y todos lo felicitaron por la hazaña que había hecho. 

Vivieron en adelante muy contentos. Pero el Lloro no se 

olvidaba de lo que le había hecho el tigre, y todas las 

tardes, cuando entraba en el comedor para tomar el té 

se acercaba siempre a la piel del tigre, tendida delante 

de la estufa y lo invitaba a tomar té con leches. 

— iRica, papa,... le decía.- Querés té con leche?... ¡La 

papa para el tigrel... 

Y todos se morían de risa, Y Pedrito también. 

HORACIO QUIROGA 
(Uruguayo) 
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