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“Un buen escritor expresa 
grandes cosas con pequeñas 
palabras: a la inversa del 
mal escritor, que dice cosas 
insignificantes con palabras 
grandiosas.” 

—Ernesto Sábato

La narración es uno de los tipos textuales 
más comunes. Existen narraciones formales, 

como los cuentos, las novelas, las obras 
autobiográficas, los textos de historia. Pero 
existen también infinidad de narraciones 
informales: postales, cartas, chistes, anécdotas. 
Todas las narraciones tienen elementos 
comunes: un narrador relata para una audiencia 
una serie de acciones o incidentes que involucran 
a uno o más protagonistas. En los relatos 
autobiográficos, el autor es a su vez narrador y 
protagonista. En otros relatos, el narrador es un 
observador externo diferente del autor. 

En esta lección, te daremos las herramientas 
necesarias para ser un narrador eficaz en 
español.

La 
narración
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El tren salió del trepidante1 corredor de rocas bermejas2, penetró en las 
plantaciones de banano, simétricas e interminables, y el aire se hizo húmedo 
y no se volvió a sentir la brisa del mar. Una humareda sofocante3 entró por la 

ventanilla del vagón. En el estrecho camino paralelo a la vía férrea había carretas de 
bueyes cargadas de racimos verdes. Al otro lado del camino, en intempestivos4  

espacios sin sembrar, había oficinas con ventiladores eléctricos, campamentos de 
ladrillos rojos y residencias con sillas y mesitas blancas en las terrazas entre 
palmeras y rosales polvorientos. Eran las once de la mañana y aún no había 
empezado el calor. 

—Es mejor que subas el vidrio—dijo la mujer—. El pelo se te va a llenar 
de carbón. 

La niña trató de hacerlo, pero la persiana5 estaba bloqueada por óxido. 
Eran los únicos pasajeros en el escueto6 vagón de tercera clase. Como el humo 

de la locomotora siguió entrando por la ventanilla, la niña abandonó el puesto y 
puso en su lugar los únicos objetos que llevaban: una bolsa de material plástico con 
cosas de comer y un ramo de flores envuelto en papel de periódicos. Se sentó en el 
asiento opuesto, alejada de la ventanilla, de frente a su madre. Ambas guardaban 
un luto7 riguroso y pobre. 

El cuento empieza 
súbitamente y sin 

ninguna explicación, 
situando al lector de 

golpe en lo que  
está ocurriendo.

Para indicar un diálogo 
se debe usar la raya o 
guión largo. Ver p. 55. 

La niña tenía doce años y era la primera vez que viajaba. La mujer parecía 
demasiado vieja para ser su madre, a causa de las venas azules en los párpados 
y del cuerpo pequeño, blando y sin formas, en un traje cortado como una 
sotana8. Viajaba con la columna vertebral firmemente apoyada contra el 
espaldar del asiento, sosteniendo en el regazo con ambas manos una cartera de 
charol desconchado9. Tenía la serenidad escrupulosa de la gente acostumbrada a 
la pobreza. 

A las doce había empezado el calor. El tren se detuvo diez minutos en 
una estación sin pueblo para abastecerse de agua. Afuera, en el misterioso  
silencio de las plantaciones, la sombra tenía un aspecto limpio. Pero el aire 
estancado dentro del vagón olía a cuero sin curtir. El tren no volvió a acelerar.  
Se detuvo en dos pueblos iguales, con casas de madera pintadas de colores  
vivos. La mujer inclinó la cabeza y se hundió en el sopor10. La niña se quitó los 
zapatos. Después fue a los servicios sanitarios a poner en agua el ramo de  
flores muertas. 

Cuando volvió al asiento la madre le esperaba para comer. Le dio un pedazo de 
queso, medio bollo de maíz y una galleta dulce, y sacó para ella de la bolsa de 

material plástico una 
ración igual. Mientras 
comían, el tren atravesó 
muy despacio un puente 
de hierro y pasó de largo 
por un pueblo igual a los 
anteriores, sólo que en 
éste había una multitud 
en la plaza. Una banda de 

músicos tocaba una pieza alegre bajo el sol aplastante11. Al otro lado del pueblo en 
una llanura cuarteada12 por la aridez, terminaban las plantaciones. 

La mujer dejó de comer.
—Ponte los zapatos —dijo. 
La niña miró hacia el exterior. No vio nada más que la llanura desierta por 

donde el tren empezaba a correr de nuevo, pero metió en la bolsa el último pedazo 
de galleta y se puso rápidamente los zapatos. La mujer le dio la peineta. 

—Péinate —dijo. 
El tren empezó a pitar mientras la niña se peinaba. La mujer se secó el sudor 

del cuello y se limpió la grasa de la cara con los dedos. Cuando la niña acabó de 
peinarse el tren pasó frente a las primeras casas de un pueblo más grande pero más 
triste que los anteriores.

—Si tienes ganas de hacer algo, hazlo ahora —dijo la mujer—. Después, 
aunque te estés muriendo de sed no tomes agua en ninguna parte. Sobre todo, no 
vayas a llorar. 

La niña aprobó con la cabeza. Por la ventanilla entraba un viento ardiente y 
seco, mezclado con el pito de la locomotora y el estrépito de los viejos vagones. La 
mujer enrolló la bolsa con el resto de los alimentos y la metió en la cartera. Por un 
instante, la imagen total del pueblo, en el luminoso martes de agosto, resplandeció 
en la ventanilla. La niña envolvió las flores en los periódicos empapados, se apartó 
un poco más de la ventanilla y miró fijamente a su madre. Ella le devolvió una 
expresión apacible. El tren acabó de pitar y disminuyó la marcha. Un momento 
después se detuvo. 

La narración de una 
historia suele ser en el 
pasado. Aquí, el autor 
emplea el imperfecto, 
el pretérito perfecto 
simple y el pretérito 
pluscuamperfecto. 
Ver pp. 46-48.

El escritor estructura 
el orden temporal de 
los sucesos utilizando 
conjunciones como 
cuando y mientras. 

Los adjetivos que 
emplea un escritor 
pueden ser más 
objetivos (la llanura 
desierta) o más 
subjetivos (el pueblo 
triste), en cuyo caso 
cada lector formará 
su propia imagen  
del pueblo.

	 La	siesta	
del martes

Gabriel García Márquez nació en 
1928 en Aracataca, Colombia, un pequeño 
pueblo cerca del Mar Caribe. García 
Márquez fue criado por sus abuelos entre 
mitos, leyendas y libros fantásticos. Eso 
fue construyendo la base de su futura obra 
narrativa. Comenzó a estudiar derecho, pero 
lo abandonó para dedicarse al periodismo. 
Como corresponsal en Italia, viajó por 
toda Europa. Vivió en diferentes lugares y 
escribió guiones (scripts) cinematográficos, 
cuentos y novelas. En 1967 publicó su 
novela más famosa, Cien años de soledad, 
cuya acción transcurre en el mítico pueblo 
de Macondo. En 1982 recibió el Premio 
Nobel de Literatura. 
La siesta del martes, uno de siete relatos 
que integran Los funerales de la Mamá 
Grande (1962), también tiene lugar en 
Macondo. Sin embargo, es un relato 
puramente realista, sin los elementos 
fantásticos que suelen asociarse con el 
“realismo mágico” de García Márquez. Con 
un estilo parco y sencillo, y a través de 
una multitud de detalles meticulosamente 
observados, el cuento revela poco a 

poco el carácter y la vida interior de sus 
personajes. García Márquez dijo alguna 
vez que se trata de su mejor cuento y 
que, como toda su obra, tuvo su origen 
en una imagen simple: “la visión de una 
mujer y una niña vestidas de negro, con 
un paraguas negro, caminando bajo el sol 
abrasante de un pueblo desierto”. ■ Tenía la serenidad 

escrupulosa de la 
gente acostumbrada 
a la pobreza.
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No había nadie en la estación. Del otro lado de la calle, en la acera sombreada por los 
almendros, sólo estaba abierto el salón de billar 13. El pueblo flotaba en calor. La mujer 
y la niña descendieron del tren, atravesaron la estación abandonada cuyas baldosas14 

empezaban a cuartearse por la presión de la hierba, y cruzaron la calle hasta la acera  
de sombra. 

Eran casi las dos. A esa hora, agobiado por el sopor, el pueblo hacía la siesta. 
Los almacenes, las oficinas públicas, la escuela municipal, se cerraban desde las 
once y no volvían a abrirse hasta un poco antes de las cuatro, cuando pasaba el 
tren de regreso. Sólo 
permanecían abiertos el 
hotel frente a la estación, 
su cantina y su salón de 
billar, y la oficina del 
telégrafo a un lado de 
la plaza. Las casas, en 
su mayoría construidas 
sobre el modelo de la 
compañía bananera, tenían las puertas cerradas por dentro y las persianas bajas. 
En algunas hacía tanto calor que sus habitantes almorzaban en el patio. Otros 
recostaban un asiento a la sombra de los almendros y hacían la siesta sentados en  
plena calle.

Buscando siempre la protección de los almendros, la mujer y la niña 
penetraron en el pueblo sin perturbar15 la siesta. Fueron directamente a la casa 
cural16. La mujer raspó con la uña la red metálica de la puerta, esperó un instante y 
volvió a llamar. 

—Necesito al padre —dijo. 
—Ahora está durmiendo. 
—Es urgente —insistió la mujer. 
Su voz tenía una tenacidad reposada. 

La puerta se entreabrió sin ruido y apareció una mujer madura y regordeta, de 
cutis17 muy pálido y cabellos color hierro. Los ojos parecían demasiado pequeños 
detrás de los gruesos cristales de los lentes. 

—Sigan —dijo, y acabó de abrir la puerta. 
Entraron en una sala impregnada de un viejo olor de flores. La mujer de la casa 

las condujo hasta un escaño18 de madera y les hizo señas de que se sentaran. La 
niña lo hizo, pero su madre permaneció de pie, absorta, con la cartera apretada en 
las dos manos. No se percibía ningún ruido detrás del ventilador eléctrico.

La mujer de la casa apareció en la puerta del fondo. 
—Dice que vuelvan después de las tres —dijo en voz muy baja—. Se acostó hace  

cinco minutos. 
—El tren se va a las tres y media —dijo la mujer. 
Fue una réplica breve y segura, pero la voz seguía siendo apacible, con muchos 

matices19. La mujer de la casa sonrió por primera vez. 
—Bueno —dijo. 
Cuando la puerta del fondo volvió a cerrarse la mujer se sentó junto a su hija. 

La angosta sala de espera era pobre, ordenada y limpia. Al otro lado de una baranda 
de madera que dividía 
la habitación, había una 
mesa de trabajo, sencilla, 
con un tapete de hule20, 
y encima de la mesa una 
máquina de escribir 
primitiva junto a un vaso 
con flores. Detrás estaban 
los archivos parroquiales. 

Se notaba que era un despacho arreglado por una mujer soltera. 
La puerta del fondo se abrió y esta vez apareció el sacerdote limpiando los 

lentes con un pañuelo. Sólo cuando se los puso pareció evidente que era hermano 
de la mujer que había abierto la puerta. 

—¿Qué se les ofrece? —preguntó. 
—Las llaves del cementerio —dijo la mujer. 
La niña estaba sentada con las flores en el regazo y los pies cruzados bajo el 

escaño. El sacerdote la miró, después miró a la mujer y después, a través de la red 
metálica de la ventana, el cielo brillante y sin nubes. 

—Con este calor —dijo—. Han podido esperar a que bajara el sol.  
La mujer movió la cabeza en silencio. El sacerdote pasó del otro lado de la 

baranda, extrajo del armario un cuaderno forrado de hule, un plumero21 de palo 
y un tintero, y se sentó a la mesa. El pelo que le faltaba en la cabeza le sobraba en  
las manos. 

—¿Qué tumba van a visitar? —preguntó. 
—La de Carlos Centeno —dijo la mujer. 
—¿Quién? 
—Carlos Centeno —repitió la mujer. 
El padre siguió sin entender. 
—Es el ladrón que mataron aquí la semana pasada —dijo la mujer en el mismo 

tono—. Yo soy su madre. 

…la mujer y la niña 
penetraron en el 
pueblo sin perturbar 
la siesta.

Es el ladrón que 
mataron aquí la 
semana pasada.  
Yo soy su madre.
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—Yo le decía que nunca robara nada que le hiciera falta a alguien para comer, 
y él me hacía caso. En cambio, antes, cuando boxeaba, pasaba tres días en la cama 
postrado26 por los golpes. 

—Se tuvo que sacar todos los dientes —intervino la niña. 
—Así es —confirmó la mujer—. Cada bocado que comía en ese tiempo me 

sabía a los porrazos27 que le daban a mi hijo los sábados a la noche. 
—La voluntad de Dios es inescrutable —dijo el padre. 
Pero lo dijo sin mucha convicción, en parte porque la experiencia lo había 

vuelto un poco escéptico, y en parte por el calor. Les recomendó que se protegieran 
la cabeza para evitar la insolación. Les indicó bostezando y ya casi completamente 
dormido, cómo debían hacer para encontrar la tumba de Carlos Centeno. Al 
regreso no tenían que tocar. Debían meter la llave por debajo de la puerta, 
y poner allí mismo, si tenían, una limosna para la Iglesia. La mujer escuchó las 
explicaciones con mucha atención, pero dio las gracias sin sonreír. 

Desde antes de abrir la puerta de la calle el padre se dio cuenta de que había 
alguien mirando hacia 
adentro, las narices 
aplastadas contra la 
red metálica. Era un 
grupo de niños. Cuando 
la puerta se abrió por 
completo los niños se 
dispersaron. A esa hora, 
de ordinario, no había 
nadie en la calle. Ahora 

no sólo estaban los niños. Había grupos bajo los almendros. El padre examinó 
la calle distorsionada por la reverberación, y entonces comprendió. Suavemente 
volvió a cerrar la puerta.

—Esperen un minuto —dijo, sin mirar a la mujer. 
Su hermana apareció en la puerta del fondo, con una chaqueta negra sobre la 

camisa de dormir y el cabello suelto en los hombros. Miró al padre en silencio. 
—¿Qué fue? —preguntó él. 
—La gente se ha dado cuenta —murmuró su hermana. 
—Es mejor que salgan por la puerta del patio —dijo el padre. 
—Es lo mismo —dijo su hermana—. Todo el mundo está en las ventanas. 
La mujer parecía no haber comprendido hasta entonces. Trató de ver la calle 

a través de la red metálica. Luego le quitó el ramo de flores a la niña y empezó a 
moverse hacia la puerta. La niña siguió. 

—Esperen a que baje el sol —dijo el padre. 
—Se van a derretir —dijo su hermana, inmóvil en el fondo de la sala—. 

Espérense y les presto una sombrilla. 
—Gracias —replicó la mujer—. Así vamos bien. 
Tomó a la niña de la mano y salió a la calle. ■

El sacerdote la escrutó22. Ella lo miró fijamente, con un dominio reposado, y el 
padre se ruborizó. Bajó la cabeza para escribir. A medida que llenaba la hoja pedía 
a la mujer los datos de su identidad, y ella respondía sin vacilación, con detalles 
precisos, como si estuviera leyendo. El padre empezó a sudar. La niña se 
desabotonó la trabilla23 del zapato izquierdo, se descalzó el talón y lo apoyó en el 
contrafuerte. Hizo lo mismo con el derecho. 

Todo había empezado el lunes de la semana anterior, a las tres de la madrugada 
y a pocas cuadras de allí. La señora Rebeca, una viuda solitaria que vivía  
en una casa llena de 
cachivaches24, sintió a 
través del rumor de la 
llovizna que alguien 
trataba de forzar desde 
afuera la puerta de la 
calle. Se levantó, buscó 
a tientas en el ropero 
un revólver arcaico que 
nadie había disparado 
desde los tiempos del coronel Aureliano Buendía, y fue a la sala sin encender las 
luces. Orientándose no tanto por el ruido de la cerradura como por un terror 
desarrollado en ella por 28 años de soledad, localizó en la imaginación no sólo el 
sitio donde estaba la puerta sino la altura exacta de la cerradura. Agarró el arma 
con las dos manos, cerró los ojos y apretó el gatillo. Era la primera vez en su vida 
qué disparaba un revólver. Inmediatamente después de la detonación no sintió 
nada más que el murmullo de la llovizna en el techo de zinc. Después percibió 
un golpecito metálico en el andén de cemento y una voz muy baja, apacible, pero 
terriblemente fatigada: “Ay, mi madre”. El hombre que amaneció muerto frente a la 
casa, con la nariz despedazada, vestía una franela a rayas de colores, un pantalón 
ordinario con una soga en lugar de cinturón, y estaba descalzo. Nadie lo conocía 
en el pueblo. 

—De manera que se llamaba Carlos Centeno —murmuró el padre cuando acabó  
de escribir. 

—Centeno Ayala —dijo la mujer—. Era el único varón. 
El sacerdote volvió al armario. Colgadas de un clavo en el interior de la puerta 

había dos llaves grandes y oxidadas, como la niña imaginaba y como imaginaba la 
madre cuando era niña y como debió imaginar el propio sacerdote alguna vez que 
eran las llaves de San Pedro. Las descolgó, las puso en el cuaderno abierto sobre la 
baranda y mostró con el índice un lugar en la página escrita, mirando a la mujer. 

—Firme aquí. 
La mujer garabateó su nombre, sosteniendo la cartera bajo la axila. La 

niña recogió las flores, se dirigió a la baranda arrastrando los zapatos y observó 
atentamente a su madre. 

El párroco suspiró. 
—¿Nunca trató de hacerlo entrar por el buen camino? 
La mujer contestó cuando acabó de firmar. 
—Era un hombre muy bueno. 
El sacerdote miró alternativamente a la mujer y a la niña y comprobó con una 

especie de piadoso estupor25 que no estaban a punto de llorar. La mujer continuó 
inalterable: 

El flashback es una 
técnica narrativa que 

interrumpe el orden 
cronológico de los 

eventos para narrar 
sucesos anteriores.
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Agarró el arma 
con las dos manos, 
cerró los ojos y 
apretó el gatillo.

Yo le decía que 
nunca robara 
nada [...] y él 
me hacía caso.
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 Después de leer
Comprensión Contesta estas preguntas con oraciones completas.

 1. ¿Adónde viajan la señora y la niña? ¿Por qué motivo?
 2. ¿Por qué van a ver al cura del pueblo?
 3. ¿Quién es Carlos Centeno? ¿Cómo murió?
 4. ¿Quién es la señora Rebeca?
 5. ¿Por qué le pide el cura a la señora que firme el cuaderno?
 6. ¿Por qué les dice el cura a la señora y a la niña que salgan por la  

puerta del patio?

Análisis En parejas, contesten estas preguntas.
 1. ¿La transgresión del hijo justifica el precio que paga? ¿Qué consecuencias 

sufren otros personajes?
 2. ¿Qué imagen presenta La siesta del martes sobre las clases sociales? ¿Cómo 

es la jerarquía social que describe o sugiere el autor?
 3. ¿Cómo se relacionan entre sí los personajes de distintas clases sociales? 

¿Cómo sabemos a qué clase pertenece cada personaje? Da ejemplos del texto. 
 4. El narrador de La siesta del martes nunca dice lo que piensan o sienten los 

personajes. ¿Cómo logra comunicar el carácter y la personalidad de cada 
uno? Escribe tres adjetivos que describan a cada uno de los personajes 
centrales, y explica cómo lo concluyes a partir del relato. Por ejemplo: 
“Creo que el cura es insensible, porque bosteza cuando le dice a la señora 
cómo encontrar la tumba de su hijo”.

 5. ¿Qué relación crees que tenía la madre con su hijo? ¿Piensas que la madre 
defiende los actos de su hijo? ¿Por qué?

 6. ¿Por qué crees que García Márquez decidió titular su cuento La siesta del 
martes? ¿Por qué no Carlos Centeno o La muerte de un ladrón? Explica por 
qué La siesta del martes es o no es un buen título.

 7.  ¿Por qué el autor describe tan detalladamente el paisaje y el clima? ¿Están 
relacionados de alguna manera con lo que les sucede a los personajes?

 8. Además del paisaje y el clima, ¿qué otros elementos elige destacar el autor? 
¿Por qué crees que son importantes?

 9. Hay muchas formas de narrar una historia: en primera persona o en tercera 
persona, desde el punto de vista de alguien involucrado en los sucesos o de 
un observador imparcial. ¿Cómo describirías la “voz” del narrador en  
La siesta del martes? ¿Por qué crees que García Márquez optó por esa voz 
en particular?

 10. La siesta del martes termina de manera súbita: “Tomó a la niña de la mano 
y salió a la calle”. ¿Por qué decide García Márquez interrumpir la narración 
en ese momento? ¿Te parece una buena manera de concluir? ¿Crees que la 
conclusión de un cuento debe resolver todas las dudas del lector, o dejarlo 
en suspenso?

 11. ¿Qué función crees que tiene en el relato el personaje de la niña? ¿Por qué 
crees que García Márquez decidió incluirla? ¿Cómo cambiaría el cuento si 
la madre fuera al pueblo sola?

1

2

Orden cronológico y orden del relato

A.   Estos son algunos de los incidentes de La siesta del martes, en orden 
cronológico. Ordénalos según se mencionan o describen en el cuento. 
Pon entre paréntesis los eventos que no se mencionan explícitamente. 

	 	a.	 Carlos	Centeno	boxea	para	ganar	un	poco	de	dinero.

	 	b.	 Carlos	Centeno	intenta	robar	la	casa	de	la	señora	Rebeca.

	 	c.	 La	muerte	de	Carlos	Centeno.

	 	d.	El	entierro	de	Carlos	Centeno.

	 	e.	 La	señora	y	la	niña	llegan	al	pueblo	en	tren.

	 	f.	 La	señora	y	la	niña	visitan	al	cura.

	 	g.	 La	señora	y	la	niña	van	al	cementerio.

	 	h.	La	señora	y	la	niña	regresan	a	su	pueblo	en	el	tren	de	las	3:30.

B.   En grupos pequeños, contesten estas preguntas.

•	¿Por qué crees que el orden del relato no es estrictamente cronológico? 

•	¿Por qué el autor no incluye eventos que podrían parecer importantes?

Discusión En grupos de tres, contesten estas preguntas.
 1. “Si tienes ganas de hacer algo, hazlo ahora [...] Después, aunque te estés 

muriendo de sed no tomes agua en ninguna parte. Sobre todo, no vayas 
a llorar”. ¿Por qué le dice esto la señora a la niña? ¿Qué nos dicen estas 
palabras sobre su carácter?

 2. García Márquez declaró en una entrevista que “toda buena novela es totalmente 
inconformista y tiene [...] una función subversiva, así sea involuntaria”. ¿Crees 
que este cuento también es subversivo? ¿Por qué?

 3. ¿Qué sentimientos despierta en ti el relato? ¿Crees que la intención de García  
Márquez es despertar ciertos sentimientos en el lector o simplemente describir  
un incidente lo más detalladamente posible?

 4. Ernest Hemingway, un escritor muy admirado por García Márquez, dijo 
que un cuento debe ser como un iceberg: “La dignidad de movimientos de 
un iceberg se debe a que solamente un octavo de su masa aparece sobre 
el agua”. Esta teoría sugiere que en un cuento las cosas más importantes 
no deben ser mencionadas abiertamente. ¿Crees que este cuento sigue este 
modelo? ¿Qué ha sumergido García Márquez bajo la superficie del relato?

Composición Elige uno de estos temas y escribe un párrafo imitando el 
estilo de La siesta del martes. Utiliza las preguntas sugeridas y otras que se 
te ocurran para imaginar la escena como si estuvieras presente.

 1. El entierro de Carlos Centeno. ¿A qué hora del día ocurre? ¿Quién está 
presente? ¿Cómo son el ataúd y la tumba?

 2. La visita de la señora y la niña al cementerio. ¿Cómo es el cementerio?  
¿Qué dicen o hacen la señora y la niña cuando encuentran la tumba?

 3. La niña es ahora una señora mayor. Mientras intenta dormir la siesta un 
martes, recuerda esa tarde en que fue a visitar la tumba de su hermano. 
¿Qué detalles le vienen a la memoria? ¿Cómo entiende la experiencia que 
tuvo de niña?

3

4
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Verbo Concepto Verbos y  
expresiones Modelos

ir (se)/
venir

movimiento,  
dirección

acercarse El abogado se acercó al acusado.

alejarse Cuando le hablé, enseguida se alejó.

avanzar Los soldados avanzaron hacia el frente.

dirigirse Juan se dirigió a la puerta.
emprender  
la marcha

Los soldados emprendieron la marcha 
a las seis.

provenir Los ruidos provenían del sótano.

regresar El presidente regresó a su despacho.

participación asistir Los estudiantes no asistieron a clase.

	Práctica	
Completa el párrafo sustituyendo los verbos entre paréntesis con la forma 
correcta de los verbos y expresiones de la lista. 

acercarse dirigirse parecer sentirse
asistir encontrarse provenir tener lugar

La fiesta (1)  (se hizo) en el rancho de mis abuelos. 
Mientras todos cenaban, (2)  (fui) a la cocina para llamar 
a mi prima Marcela. (3)  (Estaba) preocupado porque ella 
(4)  (estaba) muy triste la última vez que la vi. Marcela no 
había podido (5)  (venir) a la fiesta porque dijo que tenía 
que estudiar. Cuando (6)  (estaba) a punto de marcar 
su número, escuché unos ruidos que (7)  (venían) de la 
ventana. (8)  (Fui) a la ventana y de repente...

Reescribe dos veces cada una de estas oraciones.
La casa estaba en una colina y era muy vieja. 
La casa se encontraba en una colina y parecía muy vieja.
La casa estaba ubicada en una colina y lucía muy vieja.

 1. Hubo un ruido muy extraño y todos fueron al patio. 
 2. La estatua era de madera y estaba quemada. 
 3. Mario estaba muy cansado, pero igualmente fue a la fiesta. 

En parejas, escriban la continuación de la historia de la Actividad 1 usando 
al menos cinco de los verbos de la lista. 

acercarse hacerse provocar regresar sentirse surgir
causar hallarse quedar resultar suceder tener lugar

Con la ayuda de un diccionario, indica a qué categoría pertenecen estos 
verbos. Luego, escribe un párrafo usando cuatro de los verbos.  

categorías verbos

ser hacer (se) acontecer elaborar radicarse
estar ir alojarse emprender el rumbo volver
haber venir consistir en encaminarse yacer

EsTRATEGiA

Al consultar un 
diccionario, debes tener 
cuidado de verificar 
los distintos matices y 
sutilezas asociados con 
distintas palabras. Presta 
atención a la información 
adicional y a los ejemplos. 
Observa esta definición 
de un diccionario bilingüe. 
¿Qué verbo elegirías en 
español para decir  
They made a movie?
make
 1   (un cambio, una 

llamada) hacer 
 2   (un café, una comida) 

hacer, preparar 
 3   (coches, productos ) 

fabricar [from, de]: 
it’s made from steel, 
es de acero 

[…]
 9   (un error ) cometer 
10   (un pago) efectuar 
11   (una película) rodar

11

12

3

14

 Léxico 
	 Ampliar	el	vocabulario:	ser, estar, haber, hacer, ir y venir
•	  Es común que un estudiante de español recurra constantemente a los verbos 

más básicos. Por ejemplo, puede repetir el verbo estar en casos en los que en 
inglés usaría to be, to stay, to feel, to find oneself, etc.

I feel tired. ➞ Estoy cansado. I stayed home. ➞ Estuve en casa.

•	  En estos ejemplos extraídos de La siesta del martes, se podría haber usado el 
verbo ir. Sin embargo, García Márquez usa expresiones y verbos diferentes.

 Viajaba con la columna vertebral firmemente... 
La niña [...] se dirigió a la baranda arrastrando los zapatos...
 Luego le quitó el ramo de flores a la niña y empezó a moverse hacia la puerta.

•	  Observa la lista de verbos y expresiones que puedes usar en lugar de algunos 
de los verbos más comunes. En algunos casos, se trata de sinónimos. En 
otros casos, son palabras y expresiones que destacan matices diferentes.

Verbo Concepto Verbos y  
expresiones Modelos

ser

característica,  
cualidad

mantenerse María se mantiene muy activa.

parecer El libro parece interesante.

resultar El trabajo me resultó difícil.

material estar hecho/a La estatua está hecha de madera.

expresar 
acontecimientos

hacerse, 
realizarse La fiesta se hizo/realizó en mi casa.

tener lugar ¿Dónde tendrá lugar la reunión?

origen provenir El cacao proviene de América.

estar

ubicación

encontrarse La casa se encuentra en las afueras de 
la ciudad.

hallarse En el sótano se hallaban varias cajas.

permanecer Permaneció allí durante cinco horas.

quedar La tienda queda en la otra esquina.

estado,  
sentimiento

encontrarse Marcela se encontraba muy enferma.

lucir El perrito también lucía triste.

parecer Juan parecía muy cansado.

sentirse Me siento un poco agobiado.

haber existencia

producirse Se produjo de repente un gran bullicio.

surgir Después del discurso, surgieron 
muchas dudas.

suceder Sucedieron cosas muy extrañas.

tener lugar Aquí tuvo lugar una violenta protesta.

hacer(se)

producción,  
realización, 
acontecimiento

llevar(se) a cabo Los sindicalistas llevaron a cabo una protesta.

realizar(se) Los familiares realizaron una ceremonia en 
su honor.

consecuencia

convertir(se) La tarea se convirtió en algo imposible.

causar Los gritos causaron mucho revuelo.

producir La caída produjo un fuerte estruendo.

provocar La noticia provocó llanto entre las mujeres.

2.1

¡ATENcióN!

La tabla incluye solo 
algunos ejemplos 
para ayudarte a 
ampliar tu vocabulario. 
Si al redactar una 
composición observas 
que siempre recurres 
a los mismos verbos 
básicos (ser, estar, 
ir, hacer, etc.), hazte 
estas preguntas: ¿Cómo 
puedo evitar repetir 
los mismos verbos? 
¿Qué sinónimos puedo 
usar? ¿Estoy tratando 
de comunicar un matiz 
particular que se puede 
expresar con una 
palabra más específica?
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 Léxico 
	 Expresiones	de	tiempo
•	  En español existen varias formas de expresar información acerca del tiempo 

o el momento en que se realiza una acción:

 1. Usando adverbios: Mañana saldremos de excursión.
 2. Usando frases adverbiales: Nuestro experto lo llamará el	viernes	por 

la	tarde.
 3. Usando conjunciones para introducir cláusulas adverbiales: 

Por favor, llámame tan	pronto	(como) llegues a casa.
•	  Los adverbios de tiempo añaden información circunstancial a la oración, 

explicando cuándo se desarrolla la acción. Esta es una lista parcial de 
algunos adverbios de tiempo.

ahora  now frecuentemente  frequently posteriormente  later

anoche  last night hoy  today primeramente  first

antes  before inicialmente  initially pronto  soon

asiduamente  often inmediatamente  immediately recientemente  recently

aún  still jamás  never repentinamente  all of a sudden

ayer  yesterday luego  after siempre  always

constantemente  constantly mañana  tomorrow tarde  late

después  after mientras  while temprano  early

entretanto  meanwhile nunca  never todavía  still

finalmente  finally ocasionalmente  occasionally ya  already

•	  También existen multitud de frases y expresiones que se utilizan como 
adverbios de tiempo. 

Por aquel entonces, Eduardo vivía en Londres.

Hace un año que estudio español.

Visito a mis abuelos todos los meses.

De vez en cuando, salimos a caminar por el parque.

•	  Las conjunciones de tiempo introducen cláusulas adverbiales que hacen 
referencia al tiempo en que se desarrolla la acción principal. Recuerda que 
las conjunciones deben estar seguidas de un verbo conjugado. Esta es una 
lista parcial de algunas conjunciones de tiempo.

antes (de) que  before en el momento que  at the moment when

apenas  as soon as hasta que  until

cuando  when mientras  while

después (de) que  after siempre que  every time

en cuanto  as soon as tan pronto (como ) as soon as

Después de que recibí la noticia, llamé a mi madre. 
Visito la tumba de mi abuelo siempre que puedo.

2.2

¡ATENcióN!

Algunos adverbios 
y frases adverbiales 
de tiempo expresan 
la frecuencia con 
que se realiza la 
acción principal de 
la oración: siempre, 
constantemente, 
casi siempre, (muy) 
frecuentemente, 
con frecuencia, a 
menudo, regularmente, 
normalmente, a veces, 
de vez en cuando, 
ocasionalmente,  
rara vez, casi nunca, 
nunca, jamás.

¡ATENcióN!

Puedes usar 
preposiciones 
para formar frases 
preposicionales que 
funcionan como 
adverbios de tiempo. 
Recuerda que las 
preposiciones van 
seguidas de un 
sustantivo o un infinitivo. 

antes de ir
desde mayo
después de comer
hasta hoy

	Práctica	
 Completa las oraciones seleccionando una expresión de tiempo.

 1. Felipe me llamó  llegó a casa. (después/tan pronto como)
 2. Te compraré una motocicleta  apruebes el examen. 

(en cuanto/hasta que)
 3. Azucena viajará a España  tenga el dinero suficiente. 

(hasta que/tan pronto como)
 4. Felipe quiere esperar  se gradúe para casarse. 

(hasta que/cuando)
 5. Voy a tener más dinero  mi jefe me aumente el sueldo. 

(antes de/en cuanto)
 6. Cuando escribes un cheque  debes escribir la cantidad 

exacta. (mientras/siempre)
 7. Cuando era niña,  pasaba días enteros leyendo. 

(a menudo/antes de que)
 8. Mi familia visita a mi abuela todos los domingos y ella viene a mi casa 

. (ya/de vez en cuando)

Une cada oración con una expresión de tiempo adecuada de la lista.

antes de que después de que mientras
apenas en cuanto siempre que
cuando hasta que tan pronto como

 1. Cada día, los clientes hacen cola. / El cajero llega al trabajo. 
 2. Las aves migratorias vuelan hacia el sur. / Se acerca el invierno. 
 3. Los agricultores comienzan el día de trabajo. / Sale el sol. 
 4. Eva toca el clarinete. / Eduardo escucha atentamente. 
 5. El ayuntamiento cierra la piscina. / Las clases empiezan en septiembre.

 Completa esta narración con las expresiones de tiempo adecuadas.
(1)  llegamos a la cabaña, nos dimos cuenta de que 
habíamos olvidado la llave. Sin pensarlo dos veces, y (2)  
se hiciera de noche, nos metimos en la camioneta y buscamos el hotel 
más cercano para pasar la noche. 

Salimos del hotel (3)  desayunar e (4)  
llamamos a un cerrajero (locksmith). El cerrajero cambió la cerradura 
(5)  nosotros revisábamos los alrededores de la cabaña.
(6)  aquel día, (7)  que salgo de casa, hago una 
lista de todo lo que necesito llevar cuando viajo.

 Escribe un párrafo sobre una anécdota divertida o inusual. Usa al menos 
ocho expresiones de tiempo de la lista.

anoche después de en cuanto hasta que rara vez
constantemente después de que en el momento que jamás tan pronto como 
cuando el año pasado frecuentemente mientras temprano

1

2 ¡ATENcióN!

Observa la lista de 
expresiones en la p. 47.
La conjunción mientras 
hace referencia a una 
acción continuada. 
Por esta razón suele 
ir acompañada de 
un verbo en pretérito 
imperfecto. 

El tren empezó a pitar 
mientras la niña 
se peinaba. 

Por el contrario, el  
adverbio inmediatamente 
modifica una acción 
única en el tiempo con 
un principio y un final.

Inmediatamente después 
de la detonación no sintió 
nada más que el murmullo 
de la llovizna en el techo 
de zinc.

3

4
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	Estructuras	
	 Narrating	in	the	past
•	 �Spanish�uses�several�tenses�to�describe�past�events,�as�seen�in�these�examples�

from�La siesta del martes.
 pretérito perfecto simple pretérito imperfecto
� �

Cuando volvió al asiento la madre le esperaba para comer.

 pretérito perfecto simple
� �

 Se levantó, buscó a tientas en el ropero un revólver arcaico que nadie 
había disparado desde los tiempos del coronel Aureliano Buendía, y fue a la sala.  
  

 pretérito pluscuamperfecto pretérito perfecto simple

The preterite and the imperfect
•	 �The�preterite�(pretérito	perfecto	simple�or�pretérito	indefinido)�and�the�

imperfect�(pretérito	imperfecto)�express�different�aspects�of�past�actions�
and�states.�This�chart�summarizes�their�uses.

Uses of the preterite

to refer to actions 
viewed as completed

—Es el ladrón que mataron aquí la semana pasada —dijo 
la mujer en el mismo tono—. 

to indicate the 
beginning or end of  
a state or action

Cuando la niña acabó de peinarse el tren pasó frente a las 
primeras casas de un pueblo más grande pero más triste  
que los anteriores.

to refer to a change 
in state

...el aire se hizo húmedo y no se volvió a sentir la brisa 
del mar.

to narrate a series  
of events 

Agarró el arma con las dos manos, cerró los ojos y apretó 
el gatillo.

Uses of the imperfect

to express habitual 
actions in the past

Los almacenes, las oficinas públicas, la escuela municipal, 
se cerraban desde las once y no volvían a abrirse hasta un 
poco antes de las cuatro, cuando pasaba el tren de regreso.

to refer to actions 
or states that were 
ongoing, incomplete, 
or in progress in  
the past

El pueblo flotaba en calor.

La niña tenía doce años y era la primera vez que viajaba.

Una banda de músicos tocaba una pieza alegre bajo el 
sol aplastante.

to refer to a future 
event from a past 
point in time

La mujer dijo que iban al cementerio.

•	 �The�preterite�and�imperfect�are�often�used�together.�The�imperfect�provides�
background�information,�while�the�preterite�narrates�events�or�moves�action�
forward�within�that�background.

 Eran los únicos pasajeros en el escueto vagón de tercera clase. Como 
el humo de la locomotora siguió entrando por la ventanilla, la niña 
abandonó el puesto y puso en su lugar los únicos objetos que llevaban: 
una bolsa de material plástico con cosas de comer y un ramo de flores 
envuelto en papel de periódicos.

2.3

REPASO

The four principal tenses 
that express past events 
are the preterite, the 
imperfect, the present 
perfect, and the past 
perfect. To review their 
formation, see p. 250.

¡AtEnción!

The imperfect also 
describes what was 
happening or ongoing 
when another past 
action occurred. 
Varios pasajeros dormían 
cuando el tren se detuvo  
en la estación.

•	 �Some�common�verbs�change�meaning�in�the�preterite.�Note�that�the�
meaning�may�also�change�depending�on�whether�the�statement�is��
affirmative�or�negative.

Verb Preterite Imperfect

tener 
to get; to receive

El padre tuvo una visita inesperada: 
la madre y su hija.

to have

La hija tenía dificultades para 
abrir la persiana.

saber
to find out; to discover

Supieron que Carlos se murió el lunes.

to know

El padre no sabía quiénes eran.

querer

to try (without necessarily succeeding)

La mujer quiso visitar el cementerio 
donde estaba enterrado su hijo. 

to want

La gente del pueblo se 
asomaba a la ventana porque 
quería ver qué sucedía.

no querer
to refuse

La mujer no quiso irse de la casa del 
padre sin verlo.

not to want

El ama de casa no quería 
despertar al padre.

conocer

to meet

Cuando el padre conoció a la mujer, 
se quedó muy sorprendido.

to know about, to be  
familiar with

Nadie conocía a Carlos en 
ese pueblo.

poder

to manage to do; to succeed in doing

La mujer pudo convencer al ama de 
casa de que fuera a buscar al padre.

to be able to; to have the ability

En la distancia, se podía 
escuchar la música que  
tocaba la banda.

no poder

to be unable to (and not do) 

La chica no pudo abrir la ventana 
del vagón. 

to be unable to  
(in a general sense)

No se podía respirar en el 
vagón a causa del calor.

•	 �Since�the�preterite�and�imperfect�focus�on�different�aspects�of�the�past�
(finished/complete�vs.�incomplete/ongoing),�different�sets�of�conjunctions�
and�adverbial�expressions�are�commonly�used�with�each�tense.�

Expressions with the preterite Expressions with the imperfect

anoche last night
ayer yesterday
de repente suddenly
entonces then
finalmente finally 
inmediatamente immediately
primero first
una vez once, one time
el verano/mes/año pasado 

last summer/month/year

a medida que as
a veces sometimes
con frecuencia frequently
en aquel entonces back then
mientras while
muchas veces often
(casi) nunca (almost) never
(casi) siempre (almost) always
todos los días/meses/años 

every day/month/year

¡AtEnción!

Like the simple 
imperfect, the 
continuous imperfect 
relates actions that  
were in progress at the 
time in question.
Todos estaban durmiendo 
cuando llegaron al pueblo. 
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The present perfect vs. the preterite
•	  The present perfect (pretérito	perfecto	compuesto) describes past events 

with respect to the present moment. 

Todavía no han llegado al pueblo. (but they will soon)

 Muchas personas han ido a la casa del padre para verlas. (and they 
are still there)

•	The preterite, in contrast, describes events firmly rooted in the past. 

Finalmente llegaron al pueblo. (they arrived; it’s over )

 Muchas personas fueron a la casa del padre ese día. (that day is done)

•	  The present perfect is often used with adverbs such as esta	semana,	hoy,	
todavía,	ya,	alguna	vez	(dos	veces,	tres	veces),	nunca, and siempre. 

 Ya he leído tres novelas de Gabriel García Márquez. (up to now )

¿Has ido alguna vez a Colombia? (ever in your life, until now )

The preterite and the past perfect
•  The past perfect (pretérito	pluscuamperfecto) refers to actions that took 

place before another past event.

Cuando la madre y su hija llegaron al pueblo, ya habían 
enterrado a Carlos.

•  With the preterite, the past perfect relates the sequence of past events, 
clarifying that one event (past perfect) took place prior to the other 
(preterite). 

Cuando la niña volvió a su asiento, vio que su madre ya había sacado 
el almuerzo.

•  The past perfect can also be used on its own. In such cases, however, 
the subsequent past actions are generally implied by the context or 
explained later.

Todo había empezado el lunes de la semana anterior, a las tres de la 
madrugada y a pocas cuadras de allí. (This statement is followed by 
a series of events that took place after last Monday.)

	Práctica	
Elige la opción correcta para completar cada oración.

 1.  García Márquez (publicó/ha publicado) este cuento en 1962.
 2. García Márquez (ha estudiado/había estudiado) derecho antes de 

convertirse en escritor.
 3. Mientras (vivía/había vivido) en Europa, escribió guiones.
 4. García Márquez (recibió/había recibido) el Premio Nobel de  

Literatura en 1982.
 5. Ayer (compraba/compré) Cien años de soledad, pero no 

(he comenzado/había comenzado) a leerlo.
 6. Ya lo (compré/había comprado) el año pasado, pero lo  

(perdí/he perdido) cuando me mudé el mes pasado.

¡ATENcióN! 

The preterite and the 
present perfect used 
to be called pretérito 
indefinido and pretérito 
perfecto. Nowadays, 
they are referred to 
as pretérito perfecto 
simple and pretérito 
perfecto compuesto.

¡ATENcióN! 

The past perfect 
progressive is another 
past tense that describes 
past actions in progress 
prior to another past 
action. It combines the 
past perfect of estar 
with a present participle. 
Al despedirse de la mujer y 
su hija, el padre se asomó 
a la ventana y vio que 
casi todo el pueblo había 
estado esperando afuera. 

1

Primero completa cada pregunta sobre el cuento con la forma correcta del 
verbo entre paréntesis. Utiliza los tiempos del pasado. Después, en parejas, 
contesten las preguntas prestando atención a los tiempos verbales.

 1. ¿Qué tiempo  (hacer)?
 2. ¿Cómo  (ser) la mujer? ¿Y su hija?
 3. ¿Qué  (llevar) la niña en el tren? ¿Para quién o para qué 

 (ser) las flores?
 4. ¿Qué  (comer) ellas en el tren?
 5. Antes de llegar al pueblo, ¿qué le  (decir) la madre a su hija?
 6. ¿Qué  (hacer) la madre y su hija al bajarse del tren?
 7. ¿Por qué no  (ver) a nadie al caminar por el pueblo?
 8. ¿Adónde  (ir) ellas? ¿Por qué?
 9. ¿Qué tumba  (ir) a visitar?
 10. ¿Qué  (suceder) en el pueblo, antes de la llegada de la 

mujer y la niña?
 11. Según la madre, ¿quién y cómo  (ser) Carlos Centeno?
 12. ¿Quiénes  (reunirse) cerca de la casa del padre? ¿Por qué?

Combina elementos de los dos grupos para formar oraciones basadas en el 
cuento. Incluye dos verbos con dos tiempos verbales distintos en cada 
oración y añade los detalles necesarios.
 Modelo   Como la señora Rebeca no sabía quién forzaba la puerta de su casa, 

tuvo mucho miedo y buscó el revólver.

la mujer buscar encontrar pedir ser
la niña decidir estar (no) querer (no) tener
el padre decir ir robar ver
la hermana del padre dormir morir saber viajar
la señora Rebeca
Carlos Centeno Ayala
la gente del pueblo

La siesta del martes trata de un viaje extraordinario. Ahora te toca escribir sobre 
tu propio viaje extraordinario. Escribe un relato sobre un viaje que hayas hecho 
en el que sucedieron cosas inesperadas. Tu relato debe incluir una variedad de 
tiempos verbales en el pasado. Utiliza estos puntos como guía.

•	adónde fuiste, cuándo, con quiénes y por qué

•	  de dónde vino la idea de hacer este viaje

•	  cómo eran el lugar y tus compañeros de viaje

•	  qué sucedió, cómo te sentiste y qué dijiste

•	  qué habías pensado antes del viaje y cómo te cambió la experiencia

•	  qué otros viajes has hecho desde aquel entonces

2
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4
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•	  After the prepositions a,	de,	en, and con, use que or el/la	que, los/las	
que, el/la	cual, or los/las	cuales when the antecedent is not a person. 
Use quien(es) or [article] + que/cual when the antecedent is a person.

La casa en (la) que vivo tiene 
tres pisos.

La mujer con quien hablé es de Cali.

La casa en la cual vivo tiene 
tres pisos.

La mujer con la que/cual hablé 
es de Cali.

•	  After all other prepositions, que must be used with a definite article. 

Tengo un examen para el que tengo que estudiar mucho.
La casa sobre la que te hablé sigue disponible.

•	  The preposition can be omitted when it matches the one used before 
the antecedent.

En la casa en la que vivo hay 
fantasmas.

Fui hacia el lugar hacia el que 
iban todos.

En la casa que vivo hay fantasmas. Fui hacia el lugar que iban todos.

•	  All relative pronouns can be used in non-defining relative clauses. Defining 
relative clauses can not be introduced by el/la	que/cual or los/las	que/
cuales, unless a preposition is used.

Mis padres, que/quienes murieron en el ochenta y cinco, también están 
en ese cementerio.
Tengo un hermano que vive en El Salvador.
Compré una casa cuya dueña anterior ahora vive en París.
Tengo un primo con quien/el que me llevo muy bien.
Fui a la biblioteca, la cual se encuentra junto al banco.

•	  In English, relative pronouns can be omitted. In Spanish, relative pronouns 
are always required.

¿Me prestas el libro que compraste? 
Can I borrow the book (that) you bought?
Estrenan mañana la película sobre la que te hablé.
Tomorrow they release the movie (that) I talked to you about.

•	  The relative adverbs donde, cuando, and como can replace en	que or en + 
[article] + que/cual. Como is not very frequently used in this case.

El cementerio donde está enterrado 
queda lejos.

El cementerio en el que/cual está 
enterrado queda lejos.

El momento cuando te vi, supe 
quién eras.

El momento en el que te vi, supe 
quién eras.

No me gusta la manera como 
te vistes.

No me gusta la manera en que 
te vistes.

 Estructuras
	 Adjectival	relative	clauses	
•	  Adjectival relative clauses are subordinate clauses that function like 

adjectives in that they modify a noun or pronoun in the main clause. They 
are introduced by relative pronouns (pronombres	relativos) or relative 
adverbs (adverbios	relativos). The noun or pronoun they refer to in the 
main clause is called an antecedent.

 antecedent relative pronoun
  

 Es el ladrón que mataron aquí la semana pasada.

 

•	  Adjectival relative clauses can be non-defining (explicativas) or defining 
(especificativas). Non-defining relative clauses provide additional information 
about the antecedent and are placed between commas. Defining relative clauses 
identify the antecedent within a group and are not separated by commas.

 Non-defining
 Desde la casa, que queda en la cima de la colina, se ve el cementerio.
(The clause adds information about the house.)

 Defining
 Desde la casa que queda en la cima de la colina se ve el cementerio.
(The clause identifies one house in a group of houses.)

•	  Use relative clauses to avoid repetitions and to create a smoother, more 
descriptive sentence.

Es el ladrón. Mataron al ladrón aquí la semana pasada.
 main clause relative clause
   

Es el ladrón que mataron aquí la semana pasada.

Relative  
pronouns English Usage

que that, which, 
who, whom

•  it is the most common relative pronoun

•  refers to both people and objects 

•  it is the only relative pronoun that can be used 
without a preposition in defining relative clauses

quien(es) who, whom

•  refers to a person or people
•  agrees in number with its antecedent
•  can be used in defining relative clauses only if a 

preposition is present

el/la que,  
los/las que

that, which, 
who, whom

•  use instead of que or quien 
•  can be used in defining relative clauses only if a 

preposition is present

el/la cual,  
los/las cuales

that, which, 
who, whom

•  follows the same rules as el/la que, los/las que, but 
it is used more in writing or formal speech

cuyo/a(s) whose

•  refers to people or things 
•  it is always used together with a noun
•  agrees in gender and number with the person or 

thing it references

2.4

¡ATENcióN!

The interrogatives qué, 
quién(es), and cuál(es) 
have written accents, 
but the relative pronouns 
que, quien(es), and 
cual(es) do not.
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Practice more at  
vhlcentral.com.

	 Práctica	
Completa las oraciones con el pronombre relativo o el adverbio relativo correcto.

 1. Pablo Neruda fue un poeta chileno  ganó el Premio Nobel 
de Literatura en 1971.

 2. Fue un escritor a  le interesaba la política.
 3. Mientras estaba en Barcelona como cónsul chileno, conoció a Rafael 

Alberti y a Federico García Lorca, con  participó en un 
círculo literario.

 4. En el momento  finalizó la Guerra Civil Española, ayudó a 
muchos españoles a exiliarse en Chile.

 5. Neruda tuvo que exiliarse de Chile y vivió en diversos países europeos, 
 siguió escribiendo su poesía.

 6. El Canto general,  versos reflejan un compromiso social 
con toda América Latina, es una de sus obras más conocidas.

Empareja los elementos para formar oraciones completas.
 1. El libro 
 2. El abogado con 
 3. El autobús en 
 4. Mis tíos 
 5. La familia con 

 a. quien trabajé durante diez años se 
jubila este mes.

 b.  el que viajamos a Honduras era 
muy cómodo.

 c. que me prestaste el mes pasado me 
gustó mucho.

 d.  la cual viví en Buenos Aires era 
muy bohemia.

 e.  cuyos hijos viven en Madrid vienen 
a almorzar mañana.

Reescribe este párrafo agregando cláusulas relativas explicativas y 
especificativas a los sustantivos subrayados.
 Modelo   En el medio de las montañas, queda el pueblo.

En el medio de las montañas, queda el pueblo en el cual vive  
la familia González.

En el medio de las montañas, queda el pueblo. El pueblo es atravesado 
por un río. Allí se ubica la casa. La familia tiene cinco hijos. Los lunes, 
todos bajan a la ciudad. Algunos trabajan en la fábrica. Las dos niñas más 
pequeñas van a la escuela.

Combina las oraciones en el siguiente párrafo utilizando pronombres y adverbios 
relativos. Puedes agregar detalles adicionales a cada oración.

El semestre que viene iré a estudiar a Cusco. Cusco es una ciudad con 
muchos sitios arqueológicos. Viviré en una pensión con otros estudiantes. 
Los estudiantes vienen de Europa, Sudamérica y los Estados Unidos. Haré 
algunas visitas turísticas a pueblos cercanos. Los pueblos tienen ruinas y 
mercados típicos. Me recomendaron probar la comida local. Los platos 
típicos de la comida local son los pimientos rellenos y el maíz con queso. 

1
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 Ortografía y puntuación
	 Acentuación	II:	Casos	especiales
•	  Además de las reglas básicas de acentuación presentadas en 1.6	(p.	20), 

existen ciertos casos especiales en los que utilizamos el acento (o tilde)  
para diferenciar palabras que se escriben y pronuncian igual, pero que 
tienen distinto significado (homónimos). Este tipo de acento se llama 
acento	diacrítico.

A mí no me gusta.
(mí = pronombre personal)

Aquel es mi coche.
(mi = adjetivo posesivo)

Do, re, mi, fa, sol, la, si.
(mi = nota musical)

Yo le decía que nunca robara nada 
que le hiciera falta a alguien para 
comer, y él me hacía caso. 

(él = pronombre personal)

El padre examinó la calle 
distorsionada por la reverberación, 
y entonces comprendió. 

(el = artículo definido)

Acento diacrítico

aun 
aún

adverbio de 
concesión (=incluso) Aun cuando hace calor uso chaqueta.
adverbio de tiempo 
(=todavía) Aún no hemos llegado.

de 
dé

preposición Una mesa de madera.

verbo Espero que me dé la mano.

el 
él

artículo definido Devuélveme el libro que te presté.

pronombre personal Saldré en cuanto él me llame.

mas 
más

conjunción Quise tranquilizarla, mas no fue posible.

adverbio Necesito más tiempo.

mi 
mí

adjetivo posesivo ¿Por qué no me esperas en mi casa?

pronombre personal Esta carta es para mí.

se 
sé

pronombre personal Se bebió toda el agua.

verbo (saber, ser) No sé qué decir. / Sé amable con ellos.

si 
sí

conjunción Si hace frío, necesitaremos el abrigo.

adverbio/ 
pronombre personal

Dile que sí. / 
Siempre habla de sí misma.

te 
té

pronombre personal Te lo he dicho mil veces: no llegues tarde.

sustantivo ¿Te apetece un té?

tu 
tú

adjetivo posesivo ¿Dónde has puesto tu corbata?

pronombre personal Tú nunca dices mentiras.

•	  Los pronombres, adjetivos y adverbios que tienen un sentido interrogativo 
o exclamativo llevan acento diacrítico. Este tipo de palabras pueden estar en 
oraciones interrogativas o exclamativas indirectas. Por consiguiente, pueden 
aparecer en oraciones sin signos de interrogación (¿?) o exclamación (¡!). 

Cuando llegaron, me preguntaron qué estaba haciendo.
Todos sabemos cuántas calamidades ha sufrido.
Desconocemos cuál es el motivo.
Desde el primer día me explicaron cómo querían que hiciera mi trabajo.

2.5

¡ATENcióN!

Como regla general, las 
palabras monosílabas 
(consistentes de una 
sola sílaba) no llevan 
tilde (bien, mal, no, gris, 
sol, pie). En algunas 
obras literarias antiguas 
podemos encontrar 
palabras monosílabas 
acentuadas que no 
siguen las reglas 
de acentuación de 
monosílabos.
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Practice more at  
vhlcentral.com.

•	  Los pronombres y adverbios relativos siguen las reglas de acentuación 
generales; es decir, no llevan tilde porque son monosílabos o palabras llanas 
terminadas en s.

El libro que te presté es muy 
interesante.

Son pocas las personas en  
quienes confío.

•	  Los adverbios terminados en -mente se acentúan igual que el adjetivo a 
partir del cual están formados. Si el adjetivo lleva tilde, entonces el adverbio 
también la lleva.  Si el adjetivo no lleva tilde, el adverbio se considera una 
palabra llana terminada en vocal; por lo tanto, no lleva tilde.

rápida ➞ rápidamente enfática ➞ enfáticamente 
lenta ➞ lentamente feliz ➞ felizmente

•	  En algunas palabras, la sílaba acentuada cambia al formar el plural. 

carácter ➞ caracteres

•	  Los demostrativos este, ese,	aquel, esta, esa, aquella y sus variantes en 
plural pueden acentuarse cuando funcionan como pronombres. Igualmente, 
a la palabra solo se le puede poner tilde cuando equivale a solamente. Sin 
embargo, según las reglas actuales, estas palabras solo se acentúan cuando 
existe riesgo de ambigüedad. Este es el criterio aplicado en este libro.

Me dijo que ésta mañana se irá. 
(ésta = la persona que se irá mañana)

Me dijo que esta mañana se irá. 
(esta = determina al sustantivo mañana)

•	  Se recomienda escribir con tilde la conjunción o cuando aparece entre dos 
números a fin de evitar confundirla con el número 0.

3 ó 4 personas en 1991 o al año siguiente

	Práctica	
Completa las oraciones con la palabra adecuada.

 1. Antes de arreglar el jardín, consulta con  (el/él).
 2.  (Esta/Ésta) novela es muy interesante.
 3. Creo que  (tu/tú) madre quiere verte.
 4. Confía en  (mi/mí).
 5. Confía en  (mi/mí) experiencia.
 6. ¿Quieres que tomemos un  (te/té)?
 7. No  (te/té) lo tomes tan en serio.
 8. No quiero estar  (solo/sólo).
 9. Necesito nueve dólares  (mas/más).
 10.  (Sí/Si) te cuento lo que pasó, debes guardar el secreto.
 11. Cuando le dijo que  (sí/si), se echó a llorar.
 12.  En cuanto me  (de/dé) permiso, me tomaré unas 

vacaciones  (de/dé) dos semanas.

¡ATENcióN!

Algunas palabras pueden 
perder o ganar una tilde 
al pasar de su forma 
singular a su forma plural 
o al añadir pronombres 
o sufijos. Simplemente 
debemos aplicar las reglas 
de acentuación básicas  
para saber si llevan o  
no llevan tilde. 
canción  ➞	 canciones
camión  ➞	 camiones 
acción  ➞	 acciones 
tirolés  ➞	 tiroleses
dame  ➞	 dámelo
cabeza  ➞	 cabezón

11

 Ortografía y puntuación
	 Puntuación	II
•	  El uso de los signos de puntuación presentados en 1.7	(p.	20) es muy 

parecido en español y en inglés. Sin embargo, algunos signos de puntuación 
se comportan de forma diferente en cada idioma.

•	  En español, siempre debemos colocar la puntuación correspondiente a la 
misma oración detrás de las comillas y del paréntesis de cierre. Sin embargo 
en inglés, el punto siempre se coloca delante de las comillas y del paréntesis.

Y a continuación Eva dijo: “no quiero que me llames nunca más”. 
(Seguramente estaba muy enfadada).
And then Eva said: “I don’t want you to call me ever again.” 
(She was probably very upset.)

La raya
Usos Ejemplos

Para aislar aclaraciones que interrumpen 
en el discurso de una oración.

Emilio —gran amigo mío— viene a 
visitarme siempre que tiene ocasión.

Para indicar cada intervención en un 
diálogo, sin escribir el nombre de la 
persona que habla.

—¿Cuánta gente crees que lo sabrá? 

—No tengo ni idea.

Para introducir o aislar los comentarios 
del narrador sobre las intervenciones 
de los personajes de un diálogo. Si la 
oración continúa después del comentario 
del narrador, es necesario utilizar una 
raya de cierre al final del comentario.

—Espero que no sea grave —dijo 
Ramón con gesto preocupado— 
porque no me apetece tener que  
volver al hospital. 

Para indicar la omisión de una palabra 
que se repite varias veces en una lista.

Adjetivos demostrativos

— posesivos

— calificativos

— explicativos

— interrogativos

•	  La raya de apertura va separada por un espacio de la palabra que la 
antecede, y pegada (sin espacios) a la primera palabra del texto que 
interrumpe la oración. La raya de cierre va pegada a la palabra que la 
precede y separada por un espacio de la palabra que sigue. 

Entró —era el hombre más grande que había visto— y se sentó en la barra el bar.

Las comillas
•	  En español hay tres tipos diferentes de comillas: las comillas angulares (« »), 

las comillas inglesas (“ ”) y las comillas simples (‘ ’). Generalmente, puede 
utilizarse cada tipo de comillas de forma indistinta. Sin embargo se alternan 
cuando se utilizan las comillas en un texto ya entrecomillado. El punto va 
siempre colocado detrás de las comillas.

Al acabarse las bebidas, Ana comentó «menudo “problemita” tenemos ahora».
Cuando llegó Raúl con su motocicleta, Ricardo me dijo «ni se te ocurra 
montarte en esa “ tartana” oxidada».

2.52.6
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•	  Las comillas se utilizan en los siguientes casos:

Usos Ejemplos

Para reproducir citas textuales. El aduanero dijo: “por favor, 
el pasaporte”.

Para reproducir el pensamiento de  
los personajes en textos narrativos.

“Esto pasa hasta en las mejores 
familias”, pensó el padre en silencio.

Para indicar que una palabra es 
inapropiada, vulgar, de otra lengua 
o utilizada con ironía.

Estaba muy ocupado con sus “asuntos 
importantes”.

Para citar títulos de artículos, 
poemas y obras de arte.

En este museo podemos ver  
“Las Meninas” de Velázquez.

Para comentar una palabra en 
particular de un texto.

Antes, para referirse a una farmacia, 
se utilizaba el término “botica”.

Para aclarar el significado de  
una palabra.

“Espirar” (‘expulsar aire’) no 
es lo mismo que “expirar”.

Los paréntesis y los corchetes
•	  Los paréntesis se utilizan para encerrar aclaraciones o información 

complementaria dentro de una oración. El punto debe colocarse detrás del 
paréntesis de cierre.

La tía de Julio (una excelente cocinera) nos preparó una cena inolvidable.
El año en que nació (1988) es el mismo en que murió su abuela.
Todos sus amigos viven en Tenerife (España).

•	  Los corchetes se utilizan de forma similar a los paréntesis, para añadir 
información complementaria o aclaratoria en una oración que ya va  
entre paréntesis. 

La última vez que vi a Mario (creo que fue en el verano que nos 
graduamos [1992]) le dije que me escribiera.

Los puntos suspensivos

Usos Ejemplos

Para indicar una pausa transitoria que 
expresa duda, temor o suspenso. No sé qué hacer… estoy confundido.

Para interrumpir una oración cuyo final 
ya se conoce. A caballo regalado…

Para insinuar expresiones malsonantes. Eres un…

Con el mismo valor que la palabra etc. Puedes ir a donde quieras: Europa, 
América, Asia…

Para enfatizar y alargar emotivamente 
una expresión. Ay… la juventud… divino tesoro.

Entre corchetes, para indicar la 
supresión de un fragmento en una cita. 
Esta supresión también se llama “elipsis”.

“En un lugar de la mancha […]  no ha 
mucho tiempo que vivía un hidalgo 
de los de lanza en astillero, adarga 
antigua, rocín flaco y galgo corredor”.

¡ATENcióN!

Tras los puntos 
suspensivos pueden 
colocarse otros signos 
de puntuación, sin  
dejar entre ambos 
signos ningún espacio 
de separación: 
Pensándolo bien…: 
mejor que no venga.

	Práctica	
Reescribe el siguiente diálogo utilizando rayas para diferenciar las 
intervenciones de cada persona. Intenta reemplazar las palabras entre 
corchetes con los comentarios del narrador sobre las intervenciones  
de los personajes utilizando rayas.
 Modelo  Inés: ¡Qué sorpresa! [sorprendida]

 —¡Qué sorpresa! —dijo Inés sorprendida.

Pablo:	Hola, Inés. ¡Cuánto tiempo hace que no nos vemos!
Inés:	 	¡Qué sorpresa! [sorprendida]

La última vez que nos vimos éramos solamente unos niños.
Pablo:		Es cierto. No puedo creer que todavía te acuerdes de mí [emocionado].

¿Te apetecería que almorzáramos juntos un día de estos?
Inés:	 	Me encantaría; y así podríamos contarnos todo lo que nos ha pasado 

durante estos años.
Pablo:	Perfecto. ¿Te viene bien el domingo por la tarde?
Inés:	 	No, lo siento. El domingo tengo una fiesta de cumpleaños [apenada].

¿Qué te parece el sábado por la tarde?
Pablo:	El sábado por la tarde es ideal. ¿A qué hora quedamos? 
Inés:	 A las doce y cuarto en el café Pascual [con tono seguro].

Reescribe las oraciones colocando comillas donde sea preciso.
 1. El policía nos preguntó: ¿Tienen ustedes algo que declarar?
 2. No comprendo muy bien qué es eso de la movida madrileña.
 3. Los delincuentes se escondieron en un bosque.
 4. El poema que mejor recuerdo es Canción del jinete.
 5. La historia comienza así: Érase una vez un niño muy curioso.
 6. Según dice el refrán: A buen entendedor, pocas palabras.
 7. Mi profesor siempre me decía: ¿Otro día sin el libro?
 8. ¿Todavía no sabe el abecedario?, le preguntó el profesor.

Reescribe las oraciones colocando los paréntesis que faltan. 
 1. El próximo campeonato mundial de fútbol 2014 será en Brasil.
 2. La ONU Organización de Naciones Unidas se fundó en 1945.
 3.  Creo haberte dicho ya, y si no lo digo ahora, que quien mucho abarca 

poco aprieta.
 4. Los seres humanos estamos compuestos en gran parte por agua.
 5. La célebre batalla de Vitoria fue perdida por José Bonaparte Pepe Botella.
 6. Juan Ramón Jiménez nació en Moguer Huelva.

Elige un párrafo de La siesta del martes y acórtalo realizando algunas 
elipsis. Recuerda que el párrafo acortado debe tener sentido y debe  
poder leerse correctamente. 
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Modelo
Lee el siguiente relato y presta atención a las decisiones que toma el narrador. 
¿En qué orden presenta los eventos? ¿Qué detalles incluye y qué otros podría 
haber incluido? ¿Qué expresiones emplea para darle una estructura temporal  
y lógica al relato? 

¡Qué susto! 

Este fin de semana mi hermano y yo fuimos de 
campamento. Salimos temprano por la mañana y manejamos 
unas horas hasta llegar a la Sierra Colorada. Después nos 
cargamos las mochilas al hombro y subimos por el sendero 
empinado que lleva al campamento. Como solo íbamos 
a estar una noche las mochilas no eran muy pesadas y 
la caminata resultó muy agradable. A eso de las cuatro 
llegamos y montamos la tienda de campaña. Éramos los 
únicos. La vista era espectacular, y cerca había un arroyo 
donde nos refrescamos. Mi hermano había traído su caña 
de pescar, pero no tuvo suerte y nos tuvimos que conformar 
con una simple cena de comida enlatada. Cuando se hizo de 
noche aparecieron más estrellas en el cielo de las que jamás 
habíamos visto. Nos quedamos hablando hasta tarde y mi 
hermano dijo que le gustaría que la vida siempre fuera así de 
fácil y de tranquila. Finalmente nos metimos en la tienda de 
campaña y nos fuimos a dormir. Unas horas después (deben 
haber sido las dos o las tres de la mañana) me despertó el 
ruido de unos roces y rasguños contra el exterior de la tienda. 
Desperté a mi hermano y nos quedamos quietos escuchando.

—¿Por qué no sales a averiguar? —susurró mi hermano.
—¿Por qué no sales tú? —le contesté.
Se quedo callado y luego dijo:
—¿Qué tal si es un gato montés?
Yo había leído en una revista que los animales no 

suelen atacar a la gente si uno se queda dentro de la tienda 
de campaña, así que nos pasamos la noche en vela, con el 
corazón en la boca por los ruidos que continuaban a nuestro 
alrededor. Cuando por fin se empezó a hacer de día, vimos 
unas sombras chiquitas contra la tela de la tienda y salimos 
a investigar. Resulta que el supuesto gato montés no era más 
que una familia de perdices que seguramente habían estado 
tan asustadas como nosotros. 

—Ni una palabra de esto a nadie —dijo mi hermano. 

El narrador debe 
siempre situar su 
relato temporalmente. 

Se podrían usar 
descripciones 
mucho más 
detalladas. ¿Cómo 
era el paisaje 
exactamente? 
¿Qué cenaron los 
hermanos? ¿De qué 
hablaron? 

Para comunicar lo 
que alguien dijo, 
puedes incluir el 
diálogo en discurso 
directo o relatarlo en 
discurso indirecto. 

2A  La narración de un evento
Narrar un evento es un acto tan natural que rara vez nos detenemos a pensar 
en lo que implica. La nota que leemos en el periódico, la novela que llevamos 
a la playa, la anécdota que le contamos a un amigo son todas narraciones de 
eventos. Al mismo tiempo, cada narración tiene propósitos y características 
particulares. En algunos casos la intención es simplemente informarnos de 
algo que ha ocurrido. En otros, puede ser instruir, divertir o conmover. Todo 
narrador toma una serie de decisiones (a menudo inconscientes) que determinan 
la estructura y efectividad del relato. Un periodista suele poner los hechos 
más importantes al comienzo de su nota, mientras que un escritor de cuentos 
policiales los pone al final para crear suspenso. Hay mil maneras de contar “lo 
que pasó”, algunas mejores que otras dependiendo de tu objetivo y del tipo de 
lector que tengas en mente.

Aunque no existe una única fórmula para narrar eventos, hay ciertos elementos 
básicos que debes tener en cuenta.

Argumento El argumento, o la trama, es la serie de sucesos que 
constituyen la narración. En otras palabras, “lo que ocurre”.

Ambiente

El ambiente es la ubicación temporal y geográfica del 
relato, o dónde y cuándo ocurre. Estos son datos básicos 
para orientar al lector y a menudo se mencionan al 
comienzo de un relato. 

Personajes

Los personajes son los participantes en las acciones 
del relato. A veces el propósito central de una narración 
es contar un suceso para comprender el carácter y la 
personalidad de los personajes.

Descripción

Más allá de su argumento básico, un relato suele incluir 
detalles descriptivos sobre el ambiente, los personajes 
y sus actos. La descripción puede interrumpir el flujo del 
relato, por lo cual debe ser efectiva, pero económica.

Tono

El tono de un relato comunica el estado de ánimo del 
narrador y su actitud ante los sucesos que describe. Como 
al hablar, al escribir adoptamos distintos tonos (serio, 
solemne, irónico, burlón, etc.) que comunican un estado 
emocional al lector.

Estas categorías te ayudarán a evaluar la mejor manera de presentar tu relato. 
Teniendo en mente el argumento, por ejemplo, podrás decidir si es mejor que 
el relato presente los eventos en orden cronológico, o que avance y retroceda en 
el tiempo (por ejemplo mediante un flashback) para crear suspenso e intriga. 
También sabrás qué incidentes merecen una mayor extensión por ser esenciales 
y cuáles pueden ser más breves ya que actúan como momentos de transición. 
De igual manera, podrás evaluar si tu relato describe con suficiente precisión el 
ambiente y los personajes o si es necesario agregar detalles.
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Tema de composición
Elige uno de estos comienzos y escribe un breve relato. Puede ser algo que 
realmente te haya ocurrido o un evento imaginario.
 1. “Anoche tuve el sueño más extraño de mi vida...”
 2. “Recuerdo claramente la primera vez que me enamoré...”
 3. “Nunca me he divertido tanto como la vez que...”

Antes de escribir
Antes de empezar a escribir el relato de un evento, piensa en estos temas:

•	  ¿Qué estructura tendrá tu relato? 

•	 ¿Cuál será el argumento?

•	 ¿En qué orden narrarás los distintos incidentes?

Haz una lista de todos los sucesos esenciales que debes comunicar al lector para 
que comprenda el relato. Esta lista puede servir como un armazón sobre el cual 
elaborar la narración.

Escribir el borrador
Recuerda que el borrador es la primera versión, no la versión final. Piensa en el 
borrador como una oportunidad de escribir con total libertad lo que se te vaya 
ocurriendo, sin preocuparte todavía de que sea perfecto. 

Al escribir el borrador de un relato, incluye todos los detalles posibles. Si se 
trata de una experiencia propia, esfuérzate por recordar la situación lo más 
claramente posible. Si se trata de un evento ficticio, intenta imaginarlo como si 
estuvieras presente y piensa en lo que percibirías con todos tus sentidos. Cuanto 
más escribas, más material tendrás sobre el cual trabajar.

Escribir la versión final
Estos son algunos temas que puedes considerar al editar y reescribir tu relato:

•	 ¿Has incluido todos los incidentes esenciales? ¿Falta alguno? ¿Están 
relacionados lógica y claramente para que el lector pueda seguir el hilo  
de tu narración? ¿Faltan momentos de transición que conecten los 
principales sucesos?

•	 ¿Cuánto espacio ocupa cada parte del relato? Si un incidente o una 
descripción que no es esencial ocupa demasiado espacio, se puede romper  
la continuidad del relato.

•	 Revisa tu vocabulario. ¿Hay adjetivos o verbos débiles o imprecisos que 
puedas sustituir con palabras más efectivas? Piensa en posibles sinónimos.

•	 Revisa la gramática. ¿Has empleado los tiempos verbales adecuados? 
¿Has utilizado cláusulas adjetivas relativas para explicar o especificar? 

2B  El relato periodístico
Todos los días leemos en el periódico o en internet sobre lo que ocurre en 
el mundo. Algunas noticias se nos olvidan a los cinco minutos. Otras —las 
que están bien narradas— permanecen en nuestra memoria y nos afectan 
profundamente. Una buena crónica o relato periodístico debe cumplir con dos 
metas principales: la primera es informarnos de una serie de hechos; la segunda 
es comunicarnos su importancia y lograr que se conviertan en una realidad y no 
en un suceso abstracto. Estos son algunos factores que hay que tener en cuenta  
en un relato periodístico.

Contenido

Toda noticia debe relatar los hechos de manera clara, breve y completa. 
Debe responder a estas preguntas.

• ¿QUÉ ocurrió?
• ¿CUÁNDO ocurrió?
• ¿DÓNDE ocurrió?

• ¿POR QUÉ ocurrió?
• ¿A QUIÉN le ocurrió  

y a quién afecta?

Más allá de estas preguntas básicas, una noticia bien narrada debe 
involucrar al lector en los sucesos y hacer que sienta su importancia. 
Para ello debe describirlos en forma vívida y detallada, transportándolo 
al lugar de los hechos, o narrándolos desde el punto de vista de alguien 
directamente afectado.

Punto  
de vista

La misma noticia puede narrarse desde muchos ángulos distintos. Por 
ejemplo, el comienzo de una guerra puede narrarse desde el punto de 
vista de los políticos que toman la decisión de enfrentarse, desde el punto 
de vista de un soldado a punto de entrar en batalla, o desde el punto de 
vista de un civil atrapado entre los ejércitos. El punto de vista que elijas 
determinará cómo entiende tu lector los hechos.

Estilo
El estilo periodístico suele ser más serio y elevado que el del habla 
cotidiana, sin ser nunca rebuscado, ya que la claridad y facilidad de 
lectura son esenciales.

Veracidad y 
objetividad

Tanto en su labor puramente informativa como en sus aspectos más 
expresivos y literarios, la narración de una noticia está guiada por dos 
valores esenciales: la veracidad y la objetividad. Ante todo, la noticia 
debe ser un relato fiel, detallado e imparcial de la realidad.

Modelo
A continuación verás dos formas de relatar la misma noticia. Una es puramente 
informativa, la otra profundiza más en los detalles y las implicaciones del 
suceso. Una no es mejor que otra, todo depende de cuánto espacio haya para la 
nota, de la intención del narrador y del público al que esté dirigida.

Reliquias prehispánicas halladas  
al excavar en el metro

Siete esculturas prehispánicas en piedra fueron halladas 
accidentalmente esta semana durante la excavación de la 
Línea 6 del metro en la Ciudad de México. Las piezas, que 
representan dioses del panteón azteca, se han preservado en 
excelente estado y serán transportadas al Museo Nacional de 
Arqueología para ser estudiadas.

Aquí se resumen los 
hechos esenciales 
casi desde el título. 
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Tema de composición
Elige uno de estos titulares y escribe un relato periodístico. No te limites a 
relatar los hechos: involucra al lector en los sucesos y explora sus causas  
y consecuencias. Si lo deseas, también puedes reescribir el titular.
 1. “Extraño visitante sorprende a una clase de primer grado”
 2. “La NASA anuncia nueva misión a Marte”
 3. “Fin a un conflicto bélico de dos décadas”

Antes de escribir
Al escribir una noticia, hay ciertas preguntas básicas que debes plantearte antes 
de comenzar. ¿Para quién escribes? ¿Con qué intención? ¿Qué tan informado 
estará tu lector sobre el tema y cuánto tendrás que explicar? ¿Qué tipo de 
lenguaje y de vocabulario son apropidados para tu lector? Además, debes tener 
en cuenta otras cuestiones que son específicas de la narrativa periodística:

•	 ¿Cuáles son los datos esenciales que tu noticia debe relatar? Escribe una lista 
para que no se te olvide ninguno.

•	 ¿Cuáles son los distintos puntos de vista desde los que podrías narrar la 
noticia? ¿Desde qué ángulo conviene enfocarla? Por ejemplo, si quieres que 
la nota tenga un impacto emocional puedes elegir el punto de vista de una 
persona afectada por los hechos.

•	 ¿Llevarás a cabo entrevistas? De ser así, haz una lista de distintas personas 
a las que convendría entrevistar. Pueden ser expertos en el tema o gente 
directamente afectada.

Escribir el borrador
Al redactar la noticia, empieza por escribir todo lo que hayas averiguado sobre 
el evento sin preocuparte de que la estructura sea perfecta. Puede que no sepas 
hasta el final cómo empezará tu noticia. El primer párrafo puede ser el más 
difícil de escribir, ya que es el que debe atraer al lector (a menos que tu nota 
sea puramente informativa, en cuyo caso el primer párrafo debe contener 
simplemente todos los datos esenciales).

Escribir la versión final
Además de la revisión, edición y corrección de estilo que requiere todo tipo de 
redacción, el relato periodístico conlleva un particular trabajo de verificación 
que es de suma importancia.

•	 Lee tu artículo cuidadosamente. Cada vez que se presente un dato, una 
descripción o una afirmación, asegúrate de poder respaldarla. La noticia no 
debe contener nada inventado. Esta labor es tan importante que las revistas 
y periódicos tienen personal especializado (los fact-checkers) dedicado a 
revisar que todo el contenido sea fidedigno.

•	 La noticia no solo debe ser veraz, sino también objetiva. Asegúrate de no 
haber introducido opiniones personales o juicios de valor. A veces un simple 
adjetivo puede comunicar tu opinión personal sobre una persona o un suceso.

Esta nota relata la misma noticia pero suministra más detalles y recurre al 
testimonio directo de un protagonista.

Próxima estación: el pasado

En los quince años que ha trabajado como excavador 
en las obras del metro, Ezequiel García se ha topado con 
toda clase de cosas, desde restos humanos hasta una 
colonia de murciélagos. Pero lo que descubrió la semana 
pasada mientras trabajaba en la Línea 6 del metro no tiene 
precedentes.

“Sentí que la punta del taladro tocaba algo más firme”, 
dice, “y paré y empecé a quitar la tierra con las manos”. Lo 
que surgió de la oscuridad del tunel fue la espeluznante y 
sonriente cara de piedra de un dios azteca. Y eso fue solo el 
comienzo. Tras unos días de excavación, se descubrieron 
siete esculturas monumentales de más de dos metros de alto, 
preservadas casi intactas en el subsuelo por más de cinco 
siglos. Una vez que sean transportadas al Museo Nacional de 
Antropología, los expertos intentarán determinar qué figuras 
representan y por qué quedaron enterradas en ese sitio.

Aunque este nuevo hallazgo es particularmente especial, 
no es del todo insólito. Desde que en el Distrito Federal se 
empezaron a excavar túneles para el metro en 1967, han 
sido muchas las piezas y construcciones prehispánicas y 
coloniales halladas por accidente. Paradójicamente, un 
proceso de modernización urbana que podría parecer ir en 
contra del pasado histórico de la ciudad se convirtió en una 
exploración arqueológica. Los túneles del metro resultaron 
ser túneles del tiempo. “Dada la densidad de la ciudad, no 
hubiera sido posible cavar debajo de los edificios y llegar a 
estos lugares”, dice Jorge Solórzano, uno de los arqueólogos 
que supervisa las obras del metro y que estará a cargo del 
estudio de este nuevo descubrimiento. Aunque es demasiado 
pronto para aventurarse a identificar el origen y el tema 
de las esculturas, Solórzano cree que la cara sonriente que 
espantó a Ezequiel García en el túnel es la de Mictlantecuhtli, 
el dios azteca de la muerte. “Estaba tan cómodo en su reino 
y le vinieron a construir una línea de metro”, dice con ironía.  
Y cuando nosotros viajamos en metro, ¿qué otros dioses 
yacen tras los muros del túnel, viéndonos pasar?

El título y el 
primer párrafo 

son misteriosos 
y sugerentes. 

Buscan atraer al 
lector relatando 

la experiencia del 
hombre que halló  

las esculturas. 

Las citas son una 
buena forma de  

darle immediatez  
al relato. 

El descubrimiento  
se sitúa dentro de  

un contexto más 
amplio, sugiriendo 
temas de reflexión 

como la relación 
entre la modernidad  

y la historia. 
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2C  Carta de opinión
Todos podemos escribir cartas de opinión: no es necesario ser escritor 
profesional ni pretender un estilo exquisito para animarse a hacerlo. Se trata, 
sobre todo, de dar voz a algo que pensamos, sentimos o experimentamos y 
que fundamentalmente queremos comunicar. La sección llamada “Cartas 
de lectores” es una sección estable de los periódicos que da la oportunidad 
de opinar, expresar su punto de vista sobre algún tema de dominio público, 
agradecer una buena acción, denunciar algo o poner en conocimiento de  
todos algo que de otra forma podría pasar desapercibido. 

Hay varios puntos que es preciso respetar a la hora de escribir una carta de 
opinión. En este caso, como en muchos otros, la impresión es lo que cuenta.

Objetivo

Desde el comienzo es importante decir por qué se escribe la carta: hay 
que establecer el propósito específico en el primer párrafo. En el resto de 
la carta se deben concentrar y resumir los argumentos en un texto con 
introducción, desarrollo y conclusión. 

Tema

Toda la carta tiene que estar enfocada en el tema en cuestión desde 
el comienzo. De lo contrario, podría peligrar la atención del lector que, 
no encontrando un punto de interés en algo que a primera vista no 
le concierne, tal vez abandone la lectura de la carta por la mitad. El 
vocabulario de la carta debe ser sencillo y claro, y es preciso evitar las 
repeticiones y las generalizaciones.

Argumentos

El tema debe presentarse con argumentos que tengan un peso de objetividad en 
base a hechos o estadísticas comprobables. Si se apoya en los dichos de otras 
personas, sus palabras deben ser citadas con exactitud. Cuanto más preciso 
parezca lo expuesto, más fuerte y convincente resultará el argumento.

Tono

Más allá del argumento que expongas, el tono de la carta debe ser amable 
y gentil, con un lenguaje moderado y respetuoso, sin recurrir a sarcasmos, 
burlas o palabras de jerga que pueden ser malinterpretadas o que resulten 
difíciles de comprender.

Estas indicaciones te ayudarán a lograr el primer y esencial objetivo de la carta 
de opinión: atraer la atención, en primer lugar, del editor del periódico y, en 
segundo lugar, de los lectores.

También hay aspectos prácticos importantes: 

•	 El periódico puede tener un límite de palabras o caracteres para esa sección; 
conocer esa información aumenta la posibilidad de que tu carta sea elegida. 

•	 Es necesario incluir los datos personales con precisión, requisito exigido 
por los diarios para publicar las cartas de lectores y que sirve para avalar  
la opinión expresada. 

•	 Si el tema de tu carta está vigente, tu carta tendrá más posibilidades de 
publicación y de conexión con los lectores.

Artículo de opinión
A continuación vas a leer un artículo periodístico, y luego leerás una carta de 
opinión sobre el artículo escrita por un estudiante.

Lo que sé sobre toros y toreros
Arturo Pérez-Reverte

Hace cosa de un mes, 
por una de esas 
emboscadas1 que a 

veces te montan los amigos, 
anduve metido en pregones2 y 
otros fastos3 taurinos4 sevillanos. 
Fue agradable, como lo es todo 
en esa ciudad extraordinaria; 
y quedé agradecido a la gente 
de la Maestranza, amable y 
acogedora. Pero todo tiene sus 
daños colaterales. Ayer recibí una 
carta desde una ciudad donde 
cada año, en fiestas, matan a un 
toro a cuchilladas por las calles, 
preguntándome con mucha 
retranca5 cómo alguien que se 
manifiesta contrario a la muerte 
de los animales en general, y a la 
de los toros en particular, habla 
a favor del asunto. También 
me preguntan, de paso, cuánto 
trinqué6 por envainármela7. Y 
como resulta que hoy no tengo 
nada mejor que contarles, voy a 
explicárselo al remitente. Con  
su permiso. 

En primer lugar, yo nunca 
cobro por conferencias ni cosas 
así; considérenlo una chulería8 
como otra cualquiera. Las pocas 
veces que largo en público suelo 
hacerlo gratis, por la cara. Y lo de 
Sevilla no fue una excepción. En 
cuanto a lo de los toros, diré aquí 
lo que dije allí: de la materia sé 
muy poco, o lo justo. En España, 
afirmar que uno sabe de toros 
es fácil. Basta la barra de un bar

y un par de cañas. Sostenerlo 
resulta más complejo. Sostenerlo 
ante la gente de la Maestranza 
habría sido una arrogancia 
idiota. Yo de lo único que sé es  
de lo que sabe cualquiera que se 
fije: animales bravos y hombres 
valientes. El arte se lo dejo a los 
expertos. De las palabras bravura 
y valor, sin embargo, puede 
hablar todo el mundo, o casi. De 
eso fue de lo que hablé en Sevilla. 
Sobre todo, del niño que iba a los 
toros de la mano de su abuelo,  
en un tiempo en que los 
psicoterapeutas, psicopedagogos 
y psicodemagogos todavía no  
se habían hecho amos9 de la 
educación infantil. Cuando los 
Reyes Magos, que entonces eran 
reyes sin complejos, aún no se la 
cogían con papel de fumar y 
dejaban pistolas de vaquero, 
soldaditos de plástico, caballos 
de cartón y espadas. Hasta trajes 
de torero, ponían a veces. 

Aquel niño, como digo, 
se llenó los ojos y la memoria 
con el espectáculo del albero10,

1traps, ambushes 2proclamations 3luxuries 4bullfighting (adj.) 5con mucha... subtly 6stole; earned 7for causing so much trouble 
8presumption 9masters 10type of bullfighting ring
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ampliando el territorio de los 
libros que por aquel tiempo 
devoraba con pasión desaforada: 
la soledad del héroe, el torero 
y su enemigo en el centro del 
ruedo. De la mano del abuelo, 
el niño aprendió allí algunas 
cosas útiles sobre el coraje y 
la cobardía, sobre la dignidad 
del hombre que se atreve y la 
del animal que lucha hasta el 
fin. Toreros impasibles con la 
muerte a tres centímetros de la 
femoral. Toreros descompuestos 
que se libraban con infames 
bajonazos11. Hombres heridos 
o maltrechos12 que se ajustaban 
el corbatín mirando hacia la 
nada antes de entrar a matar, o 
a morir, con la naturalidad de 
quien entra en un bar y pide un 
vaso de vino. Toros indultados13 
por su bravura, aún con la 
cabeza erguida, firmes sobre 
sus patas, como gladiadores 
preguntándose si aún tenían que 
seguir luchando. 

Así, el niño aprendió a mirar. 
A ver cosas que de otro modo 
no habría visto. A valorar pronto 
ciertas palabras —valor, maneras, 
temple, dignidad, vergüenza 
torera, vida y muerte— como 
algo natural, consustancial 
a la existencia de hombres y 
animales. Hombres enfrentados 
al miedo, animales peligrosos que 
traían cortijos14 en los lomos15 
o mutilación, fracaso, miseria 
y olvido en los pitones16. El ser 
humano peleando, como desde 
hace siglos lo hace, por afán de 
gloria, por hambre, por dinero, 
por vergüenza. Por reputación.

Pero ojo. No todo fue 
admirable. También recuerdo 
las charlotadas, por ejemplo. 
Ignoro si todavía se celebran 
esos ruines espectáculos: payasos 
en el ruedo, enanos con traje de 
luces17, torillos atormentados 
entre carcajadas infames de un 
público estúpido, irrespetuoso y 
cobarde. Nada recuerdo allí de 
mágico, ni de educativo. Quizá 
por eso, igual que hoy aprecio 
y respeto las corridas de toros, 
detesto con toda mi alma las 
sueltas de vaquillas18, los toros 
embolados19, de fuego, de la 
Vega o de donde sean, las fiestas 
populares donde un animal 
indefenso es torturado por la 
chusma20 que se ceba21 en él. 
Los toros no nacen para morir 
así. Nacen para morir matando, 
si pueden; no para verse 
atormentados, acuchillados por 
una turba de borrachos impunes. 
Un toro nace para pelear con la 
fuerza de su casta y su bravura, 
dando a todos, incluso a quien 
lo mata, una lección de vida y 
de coraje. Por eso es necesario 
que mueran toreros, de vez en 
cuando. Es la prueba, el contraste 
de ley. Si la muerte no jugase la 
partida de modo equitativo, 
el espectáculo taurino sería 
sólo un espectáculo; no el rito 
trágico y fascinante que permite 
al observador atento asomarse a 
los misterios extremos de la vida. 
Sólo eso justifica la muerte de  
un animal tan noble y hermoso. 
Ahí está, a mi juicio, la diferencia. 
Lo demás es folklore bestial, y  
es carnicería22.

El Semanal - 04/05/2008 

Modelo
A leer la carta, presta atención a la exposición de los argumentos. 

•	 ¿Sobre qué tema trata? 

•	 ¿Cuál es el objetivo? 

•	 ¿Cumple el requisito de brevedad y concentración? 

•	 ¿Qué expresiones indican el tono de esta carta?

•	 ¿Qué cambiarías tú?

Señor director:

En El Semanal del 4 de mayo se publicó un artículo de Arturo 
Pérez-Reverte, gran escritor y periodista, con el que, sin 
embargo, no podría estar menos de acuerdo en esta ocasión. 
Para mi gran sorpresa, él alaba allí las corridas de toros y 
destaca que en la arena vemos el espectáculo de un hombre 
valiente enfrentándose a un toro que “nace para pelear con 
la fuerza de su casta y su bravura, dando a todos, incluso a 
quien lo mata, una lección de vida y de coraje”.

Donde no se equivoca el ilustre escritor es al señalar que 
los toros son como gladiadores, porque, al igual que aquellos 
guerreros esclavos, están privados del derecho a vivir. 
Los toros no nacen para pelear, sino que son criados para 
morir dando el mejor espectáculo posible. Y la tortura sigue 
siendo tortura, aunque la rodeemos de palabras bellas como 
tradición, cultura, temple y dignidad.

En cuanto al arte, le diría humildemente al señor Reverte 
que, aunque no soy escritor como él, para mí, arte es creación 
y vida. Y eso es precisamente lo que brilla por su ausencia en 
la sangre que corre sobre la arena del ruedo, sea la del toro 
o la del torero.

Sarah Calera Cañón 
Bilbao

Se deben señalar al 
comienzo la fecha  
y la fuente del 
artículo al cual se 
refiere la carta.

Al citar el artículo, 
usa comillas y las 
palabras exactas.

El uso del sarcasmo 
es un arma de doble 
filo (algunos pueden 
tener dificultad 
en comprender su 
verdadero sentido).

Es preferible no 
comenzar oraciones 
con conjunciones 
como y, pero 
y porque.

La conclusión de 
la carta con una 
reflexión le da fuerza 
al mensaje.

11low thrusts 12battered, mangled 13pardoned 14country estates 15backs 16tips of a bull’s horns 17bullfighter’s outfit 
18 sueltas de... running of calves 19with wooden balls on their horns 20mob 21takes a sadistic delight in 22slaughter
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Escribir
•	 Es buena idea comenzar por escribir un borrador para poder releerlo cuantas 

veces sea necesario, agregando o descartando oraciones y argumentos. En 
esta etapa puedes extenderte todo lo que quieras. Considera que la brevedad y 
concisión no aparecen por inspiración de las musas, sino que son el resultado 
del trabajo sobre el texto y las sucesivas relecturas y reescrituras. 

•	 Si necesitas explicar varios puntos, sepáralos en párrafos que hagan más 
fácil la lectura.

•	Dirige la carta al Editor o al Director de la publicación con el 
encabezamiento formal típico de una carta de negocios (Estimado  
Editor…). Al final, antes de firmar la carta, no olvides dar las gracias por  
su publicación en el periódico (Agradeciendo desde ya su gentileza…). 

Después de escribir
Relee varias veces tu borrador, y corrige errores de ortografía, puntuación, 
concordancia y gramática. Puedes pedirle a otras personas en las que confías 
que lean tu versión final: cuatro ojos ven más que dos y además pueden moderar 
tus opiniones en caso de que te hayas sobrepasado. En esta etapa puedes revisar  
si has cumplido los puntos indicados en el cuadro de la p. 64. 

•	 ¿Has expresado con claridad tu objetivo? ¿Las palabras que elegiste son las 
adecuadas? ¿Conseguiste ser breve y preciso en tu exposición? 

•	 ¿No dejaste ningún cabo suelto en cuanto al tema? ¿Explicaste bien y 
completamente la situación? Si incluiste alguna ironía, ¿te parece que puede 
ser comprendida por la mayoría de los lectores? ¿Evitaste generalizaciones 
que hagan peligrar la impresión de objetividad?

•	 ¿La exposición de los argumentos es ordenada y prolija? ¿La información que 
incluye tu carta es comprobable y tiene fuerza para sustentar tu posición? 

•	 ¿Lograste que tu carta tuviera un tono amable y respetuoso? ¿No ofendiste 
a nadie? ¿Planteaste alguna solución, reflexión o propuesta alternativa? ¿La 
conclusión de la carta tiene la fuerza necesaria para cerrar el mensaje?

Tema de composición
Elige uno de estos temas y escribe una carta de opinión.
 1. A partir del artículo de Arturo Pérez-Reverte, escribe una carta de opinión 

como la del modelo, expresando una posición a favor o en contra.
 2.  Elige un artículo que hayas leído recientemente en un periódico o revista 

en español y escribe una carta dando tu opinión.

Antes de escribir
Antes de empezar a escribir, es útil decidir algunas cosas. En primer lugar,  
hay que reducir todas las ideas a un objetivo esencial que motiva la carta.  
Ese propósito debe quedar claro desde el principio; por lo tanto, debe incluirse 
en el primer párrafo.

•	 	¿Qué quieres expresar? ¿Cuál será el tema de tu carta? ¿Por qué es 
importante para ti? 

•	 	¿Con qué argumentos piensas que puedes demostrarlo? Haz una lista 
y decide cuál es el orden de los argumentos que más le conviene a  
tu exposición. 

•	  ¿Qué información o antecedentes necesita el lector? Si se trata de un evento, 
anota con precisión fecha, hora, lugar y todos los datos que sean necesarios 
para que el lector comprenda bien lo que ocurrió. Si respondes a un artículo, 
tenlo frente a ti para ser exacto en las citas. 

•	  Usa un cuadro como el de la p. 64 para organizar tus ideas.

Objetivo

Tema

Argumentos

Tono 
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