
1 

 

 
 
 
 

Comunidad de Lenguaje y Comunicación 

 
Nivel: 4° medio                           Profesores: Pedro Maureira / Loreto Órdenes 
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• El ENSAYO 
 

Se trata de un tipo de texto fronterizo, situado en el límite entre la 
literatura y la reflexión pura. Si bien las ciencias humanas lo emplean 
con frecuencia, también el ámbito de las ciencias naturales y exactas lo 
utiliza como medio de difusión de ideas e  instancia de cuestionamiento 
y reflexión. 

 
Sabemos que Michel de Montaigne fue quien estableció las características básicas del 

género, basadas principalmente en la singularidad  de ideas expresadas, que se vinculan 
directamente con la personalidad del autor. 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 

Diversidad 
temática 

Si bien en sus orígenes el ensayo estuvo asociado al ámbito de la filosofía, 

posteriormente se prestó para abordar las más variadas temáticas: literarias, 

científicas, políticas, históricas, etcétera. 

 

Subjetividad Se pretende entregar una mirada particular, subjetiva que revela personalidad de 

su autor. Por ello es frecuente la presencia del emisor (primera persona gramatical 

en verbos, pronombres y determinantes, además de modalidades discursivas 

apreciativas y lógicas características de la opinión 

 

Originalidad El objetivo es entregar una mirada nueva, particular, sobre un tema de interés 

común, despertando el interés del lector al proponer nuevas perspectivas o, al 

menos, preguntas a partir de las cuales podrá surgir un nuevo pensamiento. 

 

Carácter 
argumentativo 

Si bien el ensayo combina la exposición y la argumentación, prevalece este último 

tipo de discurso, ya que el emisor busca convencer al receptor acerca de un punto 

de vista que fundamenta. Sin embargo, no existe un esquema rígido en función del 

cual se articulen las ideas (a diferencia de otros textos argumentativos) en que se 

busca la adhesión del receptor, en el ensayo se invita a observar la realidad y 

juzgarla. 

 

Carácter 
dialógico 

Para cumplir con su objetivo, el ensayista busca sacar al lector de su indiferencia, 

moviéndolo a juzgar por sí mismo, interpelándolo, invitándolo a ejercitar su 

capacidad de observar y juzgar , para lo cual puede llamar su atención tal como en 

un diálogo. 

 

Estructura libre En el ensayo, fluyen las ideas sin la rigidez de una estructura y se abren 

interrogantes sin que necesariamente se den las respuestas. 

 

 

TEXTOS DE CARÁCTER REFLEXIVO-ARGUMENTATIVO: 

EL ENSAYO  
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TEXTO 1 
 

Me gusta, no me gusta  
 

Me gusta: la lechuga, la canela, el queso, la pasta de almendras, el olor del heno 

segado (me gustaría que un "narices" fabricase un perfume así), las rosas, las peonías, 

la lavanda, la champaña, las posiciones ligeras en política, Glenn Gould, la cerveza 

excesivamente fría, las almohadas chatas, el pan tostado, los cigarros habanos, 

Haendel, los paseos mesurados, las peras, los duraznos blancos o de huerta, las 

cerezas, los colores, los relojes, las estilográficas, las plumas fuentes, los entremeses, 

la sal cruda, las novelas realistas, el piano, el café, Pollock, Twombly, toda la música 

romántica, Sartre, Brecht, Verne, Fourier, Eisenstein, los trenes, el medoc, el buzy, 

tener sencillo, Bouvard y Pecuchet, caminar con sandalias de tarde por los caminos 

secundarios del Sud–Ouest, el codo que forma el Adour visto desde la casa del doctor 

L, los hermanos Marx, el serrano a las siete de la mañana al salir de Salamanca, etc. 

No me gustan: los perros falderos blancos, las mujeres en pantalones, los 

geranios, las fresas, el clavicordio, Miró, las tautologías, los dibujos animados, Arthur 

Rubinstein, las casas– quinta, los mediodías, Satie, Bartok, Vivaldi, llamar por 

teléfono, los coros de niños, los conciertos de Chopin, el órgano, M.–A. Charpentier, 

sus trompetas y sus timbales, lo político–sexual, las escenas, las iniciativas, la 

fidelidad, la espontaneidad, las veladas con gentes que no conozco, etc. 

Me gusta, no me gusta: esto no tiene la más mínima importancia para nadie; 

aparentemente, no tiene sentido. Y, sin embargo, todo esto quiere decir: mi cuerpo no 

es igual al tuyo. Así, en esta espuma anárquica de los gustos y las repugnancias, 

suerte de picadillo distraído, se esboza poco a poco la figura de un enigma corporal 

que compele a la complicidad o a la irritación. Aquí comienza la intimidación del 

cuerpo, que obliga al otro a soportarme liberalmente, a permanecer silencioso y cortés 

ante goces o rechazos que no comparte. 

(Una mosca me molesta y la mato: uno mata lo que lo molesta. Si no hubiese 

matado a la mosca hubiera sido por puro liberalismo: soy liberal para no ser un 

asesino.)  

En Roland Barthes por Roland Barthes  

Traducción: Julieta Sucre Barcelona, Kairós , 1978. 

 
 

• Análisis del ensayo de Barthes 
 

1. ¿Crees que en tu caso es aplicable a lo que reflexiona Barthes? ¿Tomarías como 
materia central de un texto propio qué te gusta y qué te disgusta en general? Haz una 
lista e incluye una reflexión a partir de tus gustos personales. 

 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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TEXTO 2 
 

"La pereza" 
 

1. La pereza dicen que es don de los inmortales: en efecto, en esa serena y olímpica 
quietud de los perezosos de pura raza hay algo que les da cierta semejanza con los 
dioses. 

2. El trabajo aseguran que santifica al hombre: de aquí sin duda el adagio popular que 
dice: “A Dios rogando y con el mazo dando”. Yo tengo, no obstante, mis ideas 
particulares sobre este punto. Creo, en efecto, que se puede recitar una jaculatoria, 
mientras se echan los bofes golpeando un yunque; pero la verdadera oración, esa 
oración sin palabras que nos pone en contacto con el Ser Supremo por medio de la 
idea mística, no puede existir sin tener a la pereza por base. 

3. La pereza, pues, no sólo ennoblece al hombre porque le da cierta semejanza con los 
privilegiados seres que gozan de la inmortalidad, sino que, después de tanto como 
contra ella se declama, es seguramente uno de los mejores caminos para irse al 
cielo. 

4. La pereza es una deidad a que rinden culto infinitos adoradores; pero su religión es 
una religión silenciosa y práctica: sus sacerdotes la predican con el ejemplo; la 
naturaleza misma en sus días de sol y suave temperatura contribuye a propagarla 
y extenderla con una persuasión irresistible. 

5. Es cosa sabida que la bienaventuranza de los justos es una felicidad inmensa, que 
no acertamos a comprender ni a definir de una manera satisfactoria. La inteligencia 
del hombre, embotada por su contacto con la materia, no concibe lo puramente 
espiritual, y esto ha sido la causa de que cada uno se represente el cielo, no tal cual 
es, sino tal como quisiera que fuese. 

6. Yo lo sueño con la quietud absoluta, como primer elemento de goce: el vacío al 
rededor, el alma despojada de dos de sus tres facultades, la voluntad y la memoria, 
y el entendimiento, esto es, el espíritu, reconcentrado en sí mismo, gozando en 
contemplarse y en sentirse. 

7. Ésta es la razón por la que no estoy conforme con el poeta que ha dicho: 

¡Heureux les morts, éternels paresseux! 
[¡Felices los muertos, eternos perezosos!] 

8. Esa pereza eterna del cadáver, cómodamente tendido sobre la tierra blanda y 
removida de la sepultura, no me disgusta del todo; sería tal vez mi bello ideal, si en 
la muerte pudiera tener la conciencia de mi reposo. ¿Será que el alma desasida de 
la materia vendrá a cernerse sobre la tumba, gozándose en la tranquilidad del 
cuerpo que la ha alojado en el mundo? 

9. Si fuera así, decididamente me haría partidario del tan repetido y manoseado 
“reposo de la tumba”, tema favorito de los poetas elegíacos y llorones, y aspiración 
constante de las almas superiores y no comprendidas. Pero... ¡la muerte! “¿Quién 

sabe lo que hay detrás de la muerte?” —pregunta Hamlet en su famoso monólogo, 
sin que nadie le haya contestado todavía. Volvamos, pues, a la pereza de la vida, 
que es lo más positivo. 

10. La mejor prueba de que la pereza es una aspiración instintiva del hombre, y uno 
de sus mayores bienes, es que, tal como está organizado este pícaro mundo, no 
puede practicarse, o al menos su práctica es tan peligrosa, que siempre ofrece por 
perspectiva el hospital. Y que el mundo tal como lo conocemos hoy, es la antítesis 
completa del paraíso de nuestros primeros padres, también es cosa que por lo 
evidente no necesita demostración. Sin embargo, el cielo, la luz, el aire, los bosques, 
los ríos, las flores, las montañas, la creación, en fin, todo nos dice que subsiste la 
pereza. ¿Dónde está la variación? El hombre ha comido la fruta prohibida; ha 
deseado saber: ya no tiene derecho a ser perezoso. 

11. —¡Trabaja, muévete, agítate para comer! Esto es tan horrible como si nos dijeran: 
—¡Da a esa bomba, suda, afánate para coger el aire que has de respirar! 

12. Cuántas veces, pensando en el bien perdido por la falta de nuestros primeros 
padres, he dicho en el fondo de mi alma, parodiando a Don Quijote en su célebre 
discurso sobre la edad de oro: —¡Dichosa edad, y dichosos tiempos aquellos en 
que el hombre no conocía el tiempo, porque no conocía la muerte, e inmóvil y 
tranquilo gozaba de la voluptuosidad de la pereza en toda la plenitud de sus 
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facultades! —Caímos del trono en que Dios nos había sentado; ya no somos los 
señores de la creación, sino una parte de ella, una rueda de la gran máquina, más 
o menos importante, pero rueda al fin, y condenada por lo tanto a voltear y a 
engranarnos con otras, gimiendo y rechinando, y queriéndonos resistir contra 
nuestro inexorable destino. Algunas veces la pereza, esa deidad celeste, primera 
amiga del hombre feliz, pasa a nuestro lado y nos envuelve en la suave atmósfera 
de languidez que la rodea, y se sienta con nosotros y nos habla ese idioma divino 
de la transmisión de las ideas por el fluido, en el que no se necesita ni aun tomarse 
el trabajo de remover los labios para articular palabras. Yo la he visto muchas 
veces flotar sobre mí, y arrancarme al mundo de la actividad, en que tan mal me 
encuentro. Mas su paso por la tierra es siempre ligerísimo; nos trae el perfume de 
la bienaventuranza, para hacernos sentir mejor su ausencia. ¡Qué casta, qué 
misteriosa, qué llena de dulce pudor es siempre la pereza del hombre! 

13. Ved la actividad, corriendo por el mundo, como una bacante desmelenada, dando 
una forma material y grosera a sus ideas y a sus ensueños; ved el mercado público 
cotizándolos, vendiéndolos a precio de oro. Santas ilusiones, sensaciones 

purísimas, fantasías locas, ideas extrañas, todos los misterios hijos del espíritu, 
son, apenas nacen, cogidos por la materia, su estúpido consocio, y expuestas 
desnudas, temblorosas y avergonzadas, a los ojos de la multitud ignorante. 

14. Yo quisiera pensar para mí y gozar con mis alegrías, y llorar con mis dolores, 
adormecido en los brazos de la pereza, y no tener necesidad de divertir a nadie con 
la relación de mis pensamientos y mis sensaciones más secretas y escondidas. 

15. Vamos de una eternidad de reposo pasado a otra eternidad futura por un puente, 
que no otra cosa es la vida: ¡A qué agitarnos en él con la ilusión de que hacemos 
algo agitándonos! 

16. Yo he visto con el microscopio una gota de agua, y en ella esos insectos apenas 
perceptibles, cuya existencia es tan breve que en una hora viven cinco o seis 
generaciones, y he dicho al mirarlos moverse: —¿Si creerá ese bichejo que hace 
alguna cosa? Para afanarnos en el mundo, sería menester que nos pusiesen una 
montera que nos tapara el cielo, de modo que la comparación con su inmensidad 
no hiciera tan sensible nuestra pequeñez. Yo quiero ser consecuente con mi 
pasado y mi futuro probables, y atravesar ese puente de la vida, echado sobre dos 
eternidades, lo más tranquilamente posible. Yo quiero... pero quiero tantas cosas 
que sólo con enumerarlas podría hacer un artículo largo como de aquí a mañana, 
y no es éste seguramente mi propósito. 

17. Aún me acuerdo de que en una ocasión, sentado en una eminencia, desde la que 
se dilataba ante mis ojos un inmenso y reposado horizonte, llena mi alma de una 
voluptuosidad tranquila y suave, inmóvil como las rocas que se alzaban a mi 
alrededor y de las cuales creía yo ser una, una [roca] que pensaba y sentía como 
yo creo que sentirán y acaso pensarán todas las cosas de la tierra, comprendí de 
tal modo el placer de la quietud y la inmovilidad perpetua, la suprema pereza tal 
y tan acabada como la soñamos los perezosos, que resolví escribirle una oda y 
cantar sus placeres, desconocidos de la inquieta multitud. 

18. Ya estaba decidido; pero al ir a moverme para hacerlo, pensé, y pensé muy bien, 

que el mejor himno a la pereza es el que no se ha escrito ni se escribirá nunca. El 
hombre capaz de intentarlo se pondría en contradicción con sus ideas. Y no lo 
escribí. En este instante me acuerdo de lo que pensé ese día: pensaba extenderme 
en elogio de la pereza, a fin de hacer prosélitos para su religión. ¿Pero cómo he de 
convencer con la palabra, si la desvirtúo con el ejemplo? ¿Cómo ensalzar la pereza 
trabajando? Imposible. 

19. La mejor prueba de mi firmeza en las creencias que profeso es poner aquí punto y 
acostarme. ¡Lástima que no escriba esto sentado ya en la cama! ¡No tendría más 
que recostar la cabeza, abrir la mano y dejar caer la pluma! 

 
(Gustavo Adolfo Bécquer, escritor español. 

Fuente: http://www.ensayistas.org) 
 

 

 

 

 

http://www.ensayistas.org/
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ACTIVIDAD 

Responde las siguientes preguntas: 

 

 

 

1. ¿Cuál es la opinión de la pereza que manifiesta Bécquer en este ensayo? ¿La compartes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Una de las características del ensayo es usar un tono personal en su desarrollo, ¿Cómo 

estructura Bécquer su opinión a través del ensayo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Crees  que está escrito para la generalidad? Marca en el texto las referencias culturales 

que utiliza el autor. ¿Se comprenden las referencias mediante una cultura general y el contexto 

en que se usan en el texto mismo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4 ¿Hace uso Bécquer de digresiones o anécdotas? Si es así márcalas en el texto. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5. El ensayista busca dialogar con el lector, ¿consigue Bécquer ese objetivo en este ensayo? 

Explica. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Provoca este ensayo una lectura reflexiva, de modo que la lectura del ensayo sea 

únicamente un punto de partida para que cada lector se forje su propia idea sobre el tema de 

“la pereza”? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Escribe el significado de las palabras de acuerdo con su contexto. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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• CONTEXTO EN EL QUE SURGE EL ENSAYO CONTEMPORÁNEO. 
 

El ensayo se ha desarrollado fuertemente en el siglo XX como 

consecuencia de los drásticos cambios políticos, económicos y 

sociales. Las dos guerras mundiales llevaron a una profunda crisis de 

sentido de la realidad: el sujeto contemporáneo se encuentra frente a 

un panorama devastador; las ideas y posturas que hasta entonces 

sustentaban sus creencias ya no son válidas, y se encuentra 

conmocionado, perdido, solo. No solamente frente al temor constante 

de un nuevo enfrentamiento bélico, la posibilidad de morir, de perder a 

su familia o de quedarse solo en un mundo destrozado, sino por sobre 

todo de no saber en qué  creer.   En este estado el ser humano 

contemporáneo comienza aceptar distintas miradas y perspectivas que van surgiendo, y las 

manifestaciones artísticas comienzan a perder hasta ahora, sus tradicionales y establecidos 

límites. 

 

TEXTO 3 
 

El mito de Sísifo 
 
Los dioses habían condenado a Sísifo a subir sin cesar una roca hasta la cima de una 
montaña desde donde la piedra volvía a caer por su propio peso. Habían pensado con 
algún fundamento que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza.  
 
Si se ha de creer a Homero, Sísifo era el más sabio y prudente de los mortales. No 
obstante, según otra tradición, se inclinaba al oficio de bandido. No veo en ello 
contradicción. Difieren las opiniones sobre los motivos que le llevaron a convertirse en 
el trabajador inútil de los infiernos. Se le reprocha, ante todo, alguna ligereza con los 
dioses. Reveló los secretos de éstos. Egina, hija de Asopo, fue raptada por Júpiter. Al 
padre le asombró esa desaparición y se quejó a Sísifo. Este, que conocía el rapto, se 
ofreció a informar sobre él a Asopo con la condición de que diese agua a la ciudadela 
de Corinto. Prefirió la bendición del agua a los rayos celestiales. Por ello le castigaron 
enviándole al infierno. Hornero nos cuenta también que Sísifo había encadenado a la 
Muerte. Plutón no pudo soportar el espectáculo de su; imperio desierto y silencioso. 
Envió al dios de la guerra, quien liberó a la Muerte de las manos de su vencedor. 
 
Se dice también que Sísifo, cuando estaba a punto de morir, quiso imprudentemente 
poner a prueba el amor de su esposa. Le ordenó que arrojara su cuerpo insepulto en 
medio de la plaza pública. Sísifo se encontró en los infiernos y allí, irritado por una 
obediencia tan contraria al amor humano, obtuvo de Plutón el permiso para volver a 
la tierra con objeto de castigar a su esposa.  
 
Pero cuando volvió a ver el rostro de este mundo, a gustar del agua y del sol, de las 
piedras cálidas y del mar, ya no quiso volver a la oscuridad infernal. Los llamamientos, 
las iras y las advertencias no sirvieron de nada.  
 
Vivió muchos años más ante la curva del golfo, la mar brillante y las sonrisas de la 
tierra. Fue necesario un decreto de los dioses. Mercurio bajó a la tierra a coger al audaz 
por el cuello, le apartó de sus goces y le llevó por la fuerza a los infiernos, donde estaba 
ya preparada su roca.  
 
Se ha comprendido ya que Sísifo es el héroe absurdo. Lo es tanto por sus pasiones 
como por su tormento. Su desprecio de los dioses, su odio a la muerte y su 
apasionamiento por la vida le valieron ese suplicio indecible en el que todo el ser se 
dedica a no acabar nada. Es el precio que hay que pagar por las pasiones de esta tierra. 
 
No se nos dice nada sobre Sísifo en los infiernos. Los mitos están hechos para que la 
imaginación los anime. Con respecto a éste, lo único que se ve es todo el esfuerzo de 
un cuerpo tenso para levantar la enorme piedra, hacerla rodar y ayudarla a subir una 
pendiente cien veces recorrida; se ve el rostro crispado, la mejilla pegada a la piedra, 
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la ayuda de un hombro que recibe la masa cubierta de arcilla, de un pie que la calza, 
la tensión de los brazos, la seguridad enteramente humana de dos manos llenas de 
tierra. Al final de ese largo esfuerzo, medido por el espacio sin cielo y el tiempo sin 
profundidad, se alcanza la meta. Sísifo ve entonces cómo la piedra desciende en 
algunos instantes hacia ese mundo inferior desde el que habrá de volver a subirla 
hasta las cimas, y baja de nuevo a la llanura.  
 
Si este mito es trágico lo es porque su protagonista tiene conciencia. ¿En qué 
consistiría, en efecto, su castigo si a cada paso le sostuviera la esperanza de conseguir 
su propósito? El obrero actual trabaja durante todos los días de su vida en las mismas 
tareas y ese destino no es menos absurdo. Pero no es trágico sino en los raros 
momentos en que se hace consciente. Sísifo, proletario de los dioses, impotente y 
rebelde, conoce toda la magnitud de su miserable condición: en ella piensa durante su 
descenso. La clarividencia que debía constituir su tormento consuma al mismo tiempo 
su victoria. No hay destino que no se venza con el desprecio.  
 

Por lo tanto, si el descenso se hace algunos días con dolor, puede hacerse también con 
alegría. Esta palabra no está de más. Sigo imaginándome a Sísifo volviendo hacia su 
roca, y el dolor estaba al comienzo.  
 
Cuando las imágenes de la tierra se aferran demasiado fuertemente al recuerdo, 
cuando el llamamiento de la felicidad se hace demasiado apremiante, sucede que la 
tristeza surge en el corazón del hombre: es la victoria de la roca, la roca misma. La 
inmensa angustia es demasiado pesada para poder sobrellevarla. Son nuestras noches 
de Getsemaní1. Pero las verdades aplastantes perecen de ser reconocidas. Así, Edipo 
obedece primeramente al destino sin saberlo, pero su tragedia comienza en el momento 
en que sabe. Pero en el mismo instante, ciego y desesperado, reconoce que el único 
vínculo que le une al mundo es la mano fresca de una muchacha. Entonces resuena 
una frase desmesurada: "A pesar de tantas pruebas, mi avanzada edad y la grandeza 
de mi alma me hacen juzgar que todo está bien". El Edipo de Sófocles, da así la fórmula 
de la victoria absurda. La sabiduría antigua coincide con el heroísmo moderno.  
 
No se descubre lo absurdo sin sentirse tentado a escribir algún manual de la felicidad. 
"¡ Eh, cómo! ¿Por caminos tan estrechos...?" Pero no hay más que un mundo. La 
felicidad y lo absurdo son dos hijos de la misma tierra. Son inseparables. Sería un 
error decir que la dicha nace forzosamente del descubrimiento absurdo. Sucede 
también que la sensación de lo absurdo nace de la dicha. “Juzgo que todo está bien", 
dice Edipo, y esta palabra es sagrada.  
 
Resuena en el universo feroz y limitado del nombre. Enseña que todo no es ni ha sido 
agotado. Expulsa de este mundo a un dios que había entrado en él con la insatisfacción 
y la afición a los dolores inútiles. Hace del destino un asunto humano, que debe ser 
arreglado entre los hombres.  
 

Toda la alegría silenciosa de Sísifo consiste en eso. Su destino le pertenece. Su roca es 
su cosa. Del mismo modo, el hombre absurdo, cuando contempla su tormento, hace 
callar a todos los ídolos. En el universo súbitamente devuelto a su silencio se elevan 
las mil vocecitas maravilladas de la tierra. Llamamientos inconscientes y secretos, 
invitaciones de todos los rostros constituyen el reverso necesario y el premio de la 
victoria. No hay sol sin sombra y es necesario conocer la noche. El hombre absurdo 
dice "sí" y su esfuerzo no terminará nunca. Si hay un destino personal, no hay un 
destino superior, o, por lo menos, no hay más que uno al que juzga fatal y despreciable. 
Por lo demás, sabe que es dueño de sus días. En ese instante sutil en que el hombre 
vuelve sobre su vida, como Sísifo vuelve hacia su roca, en ese ligero giro, contempla 
esa serie de actos desvinculados que se convierte en su destino, creado por él, unido 
bajo la mirada de su memoria y pronto sellado por su muerte. Así, persuadido del 
origen enteramente humano de todo lo que es humano, ciego que desea ver y que sabe 
que la noche no tiene fin, está siempre en marcha. La roca sigue rodando. 
 

 
1 Getsemaní: Jardín en donde Jesús oró la noche previa a su crucifixión. En aquella oportunidad se ve inclinado 

a rebelarse ante su destino. Pero finalmente termina aceptando el cumplimiento de la Voluntad Divina. 
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Dejo a Sísifo al pie de la montaña. Se vuelve a encontrar siempre su carga. Pero Sísifo 
enseña la fidelidad superior que niega a los dioses y levanta las rocas. El también juzga 
que todo está bien. Este universo en adelante sin amo no le parece estéril ni fútil. Cada 
uno de los granos de esta piedra, cada fragmento mineral de esta montaña llena de 
oscuridad, forma por sí solo un mundo. El esfuerzo mismo para llegar a las cimas 
basta para llenar un corazón de hombre. Hay que imaginarse a Sísifo dichoso. 

Camus, A. (2004). El mito de Sísifo. Buenos Aires: Losada 

 
ACTIVIDAD 

Responde las siguientes preguntas: 

 
 

1. En tu opinión, ¿puede verse representada la vida humana en la historia de Sísifo? 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 

2. ¿A qué se refiere el autor con el término “absurdo”? Defínelo con tus palabras y 
determina a qué aspecto de la historia de Sísifo corresponde la noción de absurdo. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 

3. ¿Qué función cumple en el texto la referencia a la historia de Cristo en Getsemaní?  
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 

4. ¿Qué actitud hacia el absurdo ilustra la historia de Edipo? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 

5. ¿De qué modo es posible imaginar a Sísifo dichoso? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 

6. ¿Cómo se reconoce la influencia del contexto de producción en el texto de Camus? 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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TEXTO 4 
Gabriela Mistral ha sido reconocida por su magistral poesía. La 

maternidad, la docencia, Dios, la naturaleza, América,  el amor trágico 
son algunos de los temas que su poesía presenta; también se ha 
destacado su faceta de pedagoga con reforma educativa en México y 
sus labores de cónsul en distintas latitudes. Sin embargo hay una 
Gabriela que se desconoce, una Gabriela crítica, una Gabriela que 
despliega en la prosa  todas sus reflexiones profundas de lo nacional y 
lo americano. En estos textos se aleja de la musicalidad poética para 
presentar sus pensamientos y convicciones de manera sencilla, clara y 
asertiva lo que la encumbra dentro de los grandes intelectuales de 
nuestro país. 

 

MENOS CÓNDOR MÁS HUEMUL 

 

Los chilenos tenemos en el cóndor y el huemul de nuestro escudo un símbolo expresivo 
como pocos y que consulta dos aspectos del espíritu: la fuerza y la gracia. Por la misma 
duplicidad, la norma que nace de él es difícil. Equivale a lo que han sido el sol y la luna en 
algunas teogonías, o la tierra y el mar, a elementos opuestos, ambos dotados de excelencia y 
que forman una proposición difícil para el espíritu. 

Mucho se ha insistido, lo mismo en las escuelas que en los discursos gritones, en el 
sentido del cóndor, y se ha dicho poco de su compañero heráldico, el pobre huemul, apenas 
ubicado geográficamente. 

Yo confieso mi escaso amor del cóndor, que, al fin, es solamente un hermoso buitre. Sin 
embargo, yo le he visto el más limpio vuelo sobre la Cordillera. Me rompe la emoción el 
acordarme de que su gran parábola no tiene más causa que la carroña tendida en una 
quebrada. Las mujeres somos así, más realistas de lo que nos imaginan... 

El maestro de escuela explica a sus niños: "El cóndor significa el dominio de una raza 
fuerte; enseña el orgullo justo del fuerte. Su vuelo es una de las cosas más felices de la tierra". 

Tanto ha abusado la heráldica de las aves rapaces, hay tanta águila, tanto milano en 
divisas de guerra, que ya dice poco, a fuerza de repetición, el pico ganchudo y la garra metálica. 

Me quedo con ese ciervo, que, para ser más original, ni siquiera tiene la arboladura 
córnea; con el huemul no explicado por los pedagogos, y del que yo diría a los niños, más o 
menos: "El huemul es una bestezuela sensible y menuda; tiene parentesco con la gacela, lo 
cual es estar emparentado con lo perfecto. Su fuerza está en su agilidad. Lo defiende la finura 
de sus sentidos: el oído delicado, el ojo de agua atenta, el olfato agudo. Él, como los ciervos, 
se salva a menudo sin combate, con la inteligencia, que se le vuelve un poder inefable. Delgado 
y palpitante su hocico, la mirada verdosa de recoger el bosque circundante; el cuello del dibujo 
más puro, los costados movidos de aliento, la pezuña dura, como de plata. En él se olvida la 
bestia, porque llega a parecer un motivo floral. Vive en la luz verde de los matorrales y tiene 
algo de la luz en su rapidez de flecha". 

El huemul quiere decir la sensibilidad de una raza: sentidos finos, inteligencia vigilante, 
gracia. Y todo eso es defensa, espolones invisibles, pero eficaces, del Espíritu. 

El cóndor, para ser hermoso, tiene que planear en la altura, liberándose enteramente 
del valle; el huemul es perfecto con sólo el cuello inclinado sobre el agua o con el cuello en alto, 
espiando un ruido. 

Entre la defensa directa del cóndor, el picotazo sobre el lomo del caballo, y la defensa 
indirecta del que se libra del enemigo porque lo ha olfateado a cien pasos, yo prefiero ésta. 
Mejor es el ojo emocionado que observa detrás de unas cañas, que el ojo sanguinoso que 
domina sólo desde arriba. 

Tal vez el símbolo fuera demasiado femenino si quedara reducido al huemul, y no 
sirviera, por unilateral, para expresión de un pueblo. Pero, en este caso, que el huemul sea 
como el primer plano de nuestro espíritu, como nuestro pulso natural, y que el otro sea el latido 
de la urgencia. Pacíficos de toda paz en los buenos días, suaves de semblante, de palabra y 
de pensamiento, y cóndores solamente para volar, sobre el despeñadero del gran peligro. 

Por otra parte, es mejor que el símbolo de la fuerza no contenga exageración. Yo me 
acuerdo, haciendo esta alabanza del ciervo en la heráldica, del laurel griego, de hoja a la vez 
suave y firme. Así es la hoja que fue elegida como símbolo por aquéllos que eran maestros en 
simbología. 

Mucho hemos lucido el cóndor en nuestros hechos, y yo estoy por que ahora luzcamos 
otras cosas que también tenemos, pero en las cuales no hemos hecho hincapié. Bueno es 
espigar en la historia de Chile los actos de hospitalidad, que son muchos; las acciones fraternas, 



10 

 

que llenan páginas olvidadas. La predilección del cóndor sobre el huemul acaso nos haya hecho 
mucho daño. Costará sobreponer una cosa a la otra, pero eso se irá logrando poco a poco.  

Algunos héroes nacionales pertenecen a lo que llamaríamos el orden del cóndor; el 
huemul tiene, paralelamente, los suyos, y el momento es bueno para destacar éstos.  

Los profesores de Zoología dicen siempre, al final de su clase, sobre el huemul: una 
especie desaparecida del ciervo. 

No importa la extinción de la fina bestia en tal zona geográfica; lo que importa es que el 
orden de la gacela haya existido y siga existiendo en la gente chilena. 

Gabriela Mistral 
El Mercurio, 11 de-julio de 1925 Santiago de Chile 

http://www.gabrielamistral.uchile.cl/prosa/condorhuemul.html 

 

1. ¿Qué plantea Gabriela Mistral en este ensayo? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
 

2. ¿Estás de acuerdo con su planteamiento? ¿Por qué? 
 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 
3. ¿De qué manera, crees tú, influyen en nuestra forma de ser el destacar la imagen del 

cóndor? 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
 

4. ¿Con qué otro símbolo compara la autora al huemul? ¿Por qué? 
 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
 

5. ¿En qué nos ayudaría en nuestras relaciones sociales asumir como pueblo algunas de 

las características del huemul? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


