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От авторов 

Учебное пособие El periodismo narrativo de América Latina: a la sombra de Gabriel  
García Márquez предназначено для студентов бакалавриата и магистратуры факуль-
те та журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, изучающих испанский язык.  

В качестве учебного материала для данного пособия подобраны лучшие образцы произ-
ведений повествовательной журналистики Латинской Америки.

В испаноязычном мире термин «Повествовательная журналистика» (El periodismo 
narrativo) обычно связывают с творчеством писателей-журналистов Латинской Амери-
ки. Для латиноамериканского континента связь между литературой и журналистикой не 
считается новым явлением, поскольку практически все латиноамериканские писатели 
начинали свой творческий путь с публикаций в газете. Стратегия и цель повествователь-
ной журналистики как жанра — повествовать (narrar), т.е. рассказывать. Рассказывать 
означает детализировать действия персонажей в определенном времени и пространстве.  
В отличие от обычных новостных текстов, которые быстро устаревают, произведения 
повествовательной журналистики не зависят от времени, поскольку содержат художе-
ственные приемы, свойственные литературному рассказу. В разное время литераторы 
и журналисты латиноамериканского континента использовали стратегию маскировки и 
намеренной гибридизации жанров с целью избежать цензуру; контроль закона, религии 
и государства. Многие латиноамериканские журналисты отдавали предпочтение жанру 
хроники, репортажа, интервью, чтобы обнаружить скрытое, разоблачить недосказанное, 
подметить то, что никто не хочет видеть, написать историю тех, у кого нет возможности 
быть услышанными. 

Ярким примером повествовательной журналистики являются тексты колумбийского писа-
теля, лауреата Нобелевской премии 1982 г. Габриэля Гарсия Маркеса (1927–2014).  Считая 
журналистику «лучшей профессией в мире» и осознавая особую важность публицистиче-
ских произведений, в 1994 г. писатель основал Фонд Новой Ибероамериканской Журнали-
стики (FNPI - Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano). 
Целью Фонда стало развитие повествовательной журналистики посредством публикаций, 
семинаров, школ и конференций.  После смерти писателя Фонд был переименован в Фонд 
Габо, (Fundación Gabo) и продолжил деятельность по расширению возможностей ини-
циатив, проектов и мероприятий сквозь призму творчества своего основателя. В 2008 г. 
Фонд выдвинул инициативу под названием «Новые Хронисты Индий» (Nuevos Cronistas 
de Indias). Эта программа призвана способствовать развитию повествовательной журна-
листики как художественной и культурной ценности Латинской Америки.

Для данного пособия были отобраны 30 статей, опубликованных с 1955 по 2020 г. в 
средствах массовой информации Латинской Америки, Испании и США, ярко характе-
ризующие особенности индивидуального творческого стиля латиноамериканских пи-
сателей-журналистов. Помимо публицистических произведений Габриэля Гарсия Мар-
кеса, признанного мастера жанра повествовательной журналистики, в пособие вошли 
статьи талантливых писателей-журналистов, представляющих одну из стран Латинской 
Америки – Аргентину. Это Родольфо Уолш, Томас Элой Мартинес, Мартин Капаррос и 
Лейла Геррьеро. Если литературные произведения данных авторов уже известны неко-
торой части российских читателей, то их журналистские тексты впервые представле-
ны российской публике и предлагаются в качестве нового учебного материала.  Тексты 
данных авторов наглядно демонстрируют специфику произведений повествовательной 
журналистики и особенности языка СМИ Латинской Америки. Задача пособия не только 
расширить знания испанского языка в профессиональной области, но и показать, как при 
помощи гибридизации жанров литературы и журналистики авторы передают подлин-
ную латиноамериканскую идентичность с присущими ей социальными и этническими 
особенностями. При этом в пособии акцентировано внимание не только на общей про-
блематике, характерной для всех стран Латинской Америки, но и на традиционных для 
Аргентины темах (танго, мате, итальянский компонент культуры и др).

Структурно пособие состоит из 5 разделов, каждый из которых включает статьи одного 
автора. Открывают пособие наиболее известные журналистские произведения Габриэ-
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ля Гарсия Маркеса. Второй и третий разделы посвящены журналистскому творчеству 
аргентинских писателей-журналистов XX в. – Родольфо Хорхе Уолша и Томаса Элоя 
Мартинеса. Следует отметить, что именно Родольфо Уолш считается основоположни-
ком жанра журналистского расследования, он на 9 лет опередил Трумана Капоте, опу-
бликовав в 1957 г. Operación Masacre – роман no-ficción, основанный на реальных фак-
тах, документальных свидетельствах и рассказах очевидцев. Два последующих раздела 
включают статьи журналистов XXI в.  - Мартина Капарроса и Лейлы Геррьеры.  Все эти 
авторы отмечены престижными международными премиями в области журналистики. 
Данная структура и отбор текстов позволяет проследить преемственность тем, динамику 
и расширение возможностей стилистических средств, используемых для усиления худо-
жественного воздействия журналистских текстов.

Отдельно стоит отметить жанровое богатство, своеобразие и стилистический диапазон 
статей.  В пособие вошли статьи, репортажи, хроники и публичные выступления авторов. 
Тематика текстов, с одной стороны, вводит в культурный контекст латиноамериканского 
континента: знакомит с интересными историческими фактами, ключевыми событиями, 
выдающимися личностями, традиционными реалиями и менталитетом его жителей, с 
другой - отражает наиболее актуальные для Латинской Америки проблемы. 

Важное место в творчестве писателей-журналистов отводится истории мировой журна-
листики и актуальным вопросам, касающимся профессиональной деятельности: выбор 
темы, достоверность информации; работа с общественным мнением, реклама, пропаган-
да, язык, журналистская этика. Осмысление этих тем поможет будущим журналистам 
сориентироваться в приоритетах выбранной профессии.

Представленные материалы направлены на развитие навыков чтения, перевода, коммен-
тирования и реферирования неадаптированных текстов, что предполагает как расшире-
ние идиоматического и словарного запаса, так и активизацию лексически навыков. В 
пособии акцентировано внимание на особенностях грамматической стилистики публи-
цистического текста латиноамериканских авторов. Данные тексты представляют собой 
эталон испанского языка и являются прекрасным примером современного журналист-
ского дискурса. Упражнения разработаны таким образом, чтобы студенты научились 
формировать развернутое высказывание на предложенные темы. Большое внимание 
уделяется совершенствованию переводческих умений. Каждый текст сопровождается 
словарем, лексическим комментарием, примечанием с отсылкой к интернет ресурсам; 
далее следуют лексические и грамматические упражнения. В завершение каждого урока 
учащимся предлагаются темы для устной дискуссии обобщающего характера. В конце 
каждого раздела дается контрольный тест, задание на аудирование и темы для написа-
ния эссе. Пособие ориентировано на 144 часа аудиторных занятий. Последовательность 
изучения материала может варьироваться. Возможно использование пособия в рамках 
соответствующих спецкурсов и спецсеминаров. 

В соответствии с программой вуза или по индивидуальному плану преподавателя оно 
может быть рекомендовано для самостоятельной работы студентов и/или для внекласс-
ного чтения. Пособие представлено в печатной и электронной версии, что дает возмож-
ность студентам работать с учебным материалом в режиме онлайн.
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El Periodismo Narrativo de América Latina

Gabriel José García Márquez nació en 1927 en Aracataca, Colombia. Cursó estudios en el 
Colegio San José de Barranquilla. Viajó a Cartagena donde ingresó en la facultad de Derecho. 
Estudió Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Bogotá. Publicó en El Espectador su 
primer cuento. Dejó la carrera de Derecho y se inició en el periodismo. Trabajó como redactor 
durante 1946 en el diario el Universal, un periódico de Cartagena de Indias. Más adelante tra-
baja para El Heraldo en Barranquilla entre 1948 y 1952 y en El Espectador en Bogotá a partir 
de 1952. Entre 1959 y 1961estuvo escribiendo para la agencia cubana de noticias, La Prensa, 
en Colombia, en La Habana y en Nueva York. Sus ideales izquierdistas le llevaron al exilio 
voluntario en México y España (1960 – 1970). Fue en México donde empezó a escribir su obra 
maestra, la novela Cien Años de Soledad, en un estilo que demuestra la influencia del famoso 
escritor estadounidense William Faulkner. Cien Años de Soledad se convirtió en una obra li-
teraria clásica mundial y de la literatura moderna de Hispanoamérica. Es autor también de El 
otoño del patriarca (1975), Crónica de una muerte anunciada (1981), El amor en los tiempos 
del cólera (1985), El general en su laberinto (1989) y muchas otras. En 2002, publicó el libro 
de memorias Vivir para contarla. En 1982 le otorgaron el Premio Nobel de Literatura. Dedicó 
toda su vida al periodismo y lo llamó “el mejor oficio del mundo”. En 1955 alcanzó su primer 
éxito periodístico con el reportaje Relato sobre un náufrago. Sus mejores crónicas y reportajes 
se unen en las antologías.  Falleció en 2014 a la edad de 87 años. Gabo o Gabito, como solían 
llamarle cariñosamente sus amigos, es considerado una de las figuras más influyentes del siglo 
XX y un referente cultural indispensable para América Latina.

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
UNIDAD I

“Para ser periodista hace falta una base cultural importante, mucha práctica, 
y también mucha ética”.
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 UNIDAD I. Gabriel García Márquez El Periodismo Narrativo de América Latina

¿QUIÉN CREE A JANET COOKE?

Todo empezó el día en que Janet Cooke*, 
reportera del Washington Post, le dijo a su 
jefe de redacción que había oído hablar de 

un niño de ocho años que se inyectaba heroína 
con la complacencia de su madre. «Encuentre a 
ese niño», le dijo el jefe de redacción. «Será un 
reportaje de primera página». En octubre del año 
pasado, en efecto, el relato revelador y tremendo 
-bajo el título de «El mundo de Jimmy»- estre-
meció a Estados Unidos. Hace dos semanas, con 
sólo tres años en el oficio y veintiséis de edad, Janet Cooke mereció el honor más codiciado 
del periodismo de su país: el Premio Pulitzer*. Aunque sólo por pocas horas, pues el escrutinio 
inclemente de sus jefes y la presión de su propia alma la obligaron a confesar que el reportaje 
era inventado y que el pequeño Jimmy sólo había existido en su imaginación. Este incidente 
plantea, una vez más, el drama del periodismo de Estados Unidos, cuyo rigor casi puritano lo 
ha convertido en el mejor del mundo, pero cuyas contradicciones traumáticas lo han convertido 
también en el más peligroso. De allí que toda nota falsa, como la que Janet Cooke acaba de 
cantar, termine por provocar sin remedio* una crisis de conciencia nacional*.

Yo tuve una prueba personal de ese rigor, hace unos cuatro años, cuando la revista Harper, de 
Nueva York, me pidió un artículo exclusivo sobre el golpe militar en Chile y el asesinato de 
Salvador Allende. Uno de los editores principales de la revista llamó por teléfono de Nueva 
York a París cuando leyó los originales, y me sometió a un interrogatorio casi policial de más 
de una hora sobre el origen de mis datos. No aspiraba, por supuesto, a que yo le revelara mis 
fuentes confidenciales, pero quería estar seguro de que yo estaba seguro de ellas, y de que me 
encontraba en condiciones de defenderlas. […]

Por eso es más sorprendente que un periodismo con fundamentos morales tan drásticos sea 
también capaz de llegar a extremos inconcebibles de manipulación y falsedad. […]
En todo caso, más allá de la ética y la política, la audacia de Janet Cooke, una vez más, plantea 
también las preguntas de siempre sobre las diferencias entre el periodismo y la literatura, que 
tanto los periodistas como los literatos llevamos siempre dormidas, pero siempre a punto de 
despertar en el corazón. Debemos empezar por preguntarnos cuál es la verdad esencial en su 
relato. Para un novelista lo primordial no es saber si el pequeño Jimmy existe o no, sino esta-
blecer si su naturaleza de fábula* corresponde a una realidad humana y social, dentro de la cual 
podía haber existido. Este niño, como tantos niños de la literatura, podría no ser más que una 
metáfora legítima para hacer más cierta la verdad de su mundo. Hay por lo menos un punto 
a favor de* esta coartada literaria: antes de que se descubriera la farsa de Janet Cooke, varios 
lectores habían escrito a su periódico para decir que conocían al pequeño Jimmy, y muchos 
decían conocer otros casos similares. Lo cual hace pensar -gracias a los dioses tutelares de las 
bellas letras- que el pequeño Jimmy no sólo existe una vez, sino muchas veces, aunque no sea 
el mismo que inventó Janet Cooke.

Lo malo es que en periodismo un solo dato falso desvirtúa sin remedio a los otros datos verídi-
cos. En la ficción, en cambio, un solo dato real bien usado puede volver verídicas a las criaturas 
más fantásticas. La norma tiene injusticias de ambos lados: en periodismo hay que apegarse 
a la verdad, aunque nadie la crea, y en cambio en literatura se puede inventar todo, siempre 
que el autor sea capaz de hacerlo creer como si fuera cierto. Hay recursos intercambiables. Si 
un escritor dice que vio volar un rebaño de elefantes, no habrá nadie que se lo crea, porque el 
buen periodismo le ha hecho creer al mundo que los elefantes no vuelan. Pero no faltará quien 
se lo crea si apela al recurso periodístico de la precisión y dice que los elefantes que volaban 
eran 326. Yo oí contar muchas veces, siendo muy niño, la historia de un cura rural que levitaba 
en el momento de apurar el cáliz. Intenté contarlo en una novela, pero no conseguía creerlo yo 
mismo, hasta que cambié el vino por una taza de chocolate, y el cura se elevó como un ángel a 
dos centímetros sobre el nivel del suelo. Algo de esto debe ser el alcalde de Washington, Marion 
Barry, pues fue el primero que denunció la falsedad del relato de Janet Cooke. Y no porque cre-
yera que el niño no existía, sino porque le pareció imposible que la madre permitiera inyectarle 
heroína delante de un reportero.
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 UNIDAD I. Gabriel García Márquez El Periodismo Narrativo de América Latina

John Hersey, que era un buen novelista, escribió un reportaje sobre la ciudad de Hiroshima 
devastada por la bomba atómica, y es un relato tan apasionante que parece una novela. Daniel 
de Foe, que era también un gran periodista, escribió una novela sobre la ciudad de Londres 
devastada por la peste, y es un relato tan sobrecogedor que parece un reportaje. En esa línea de 
demarcación invisible pueden estar los ángeles que Janet Cooke necesita para la salvación de su 
alma. Pues no habría sido justo que le dieran el Premio Pulitzer* de periodismo, pero en cambio 
sería una injusticia mayor que no le dieran el de literatura.

(https://elpais.com/diario/1981/04/29/opinion/357343203_850215.html)

Vocabulario
apegarse (a) – привязаться (к)
apurar – выпить (испить)
audacia f – смелость; дерзость
cáliz m – церковная чаша
coartada f – оправдание
codiciado – желанный
complacencia f – потворство; попустительство
contradicción f – противоречие
demarcación f – установление границ; разграничение
desvirtuar – искажать; опровергать
devastar – опустошать; разорять
drástico – решительный; сильнодействующий; радикальный
escrutinio m – исследование; проверка
estremecer – сотрясать; потрясать; заставить дрожать
falsedad f – ложь; недостоверность; фальшь
ficción f – вымысел; зд. художественная литература
inclemente – безжалостный; жестокий
inconcebible – непостижимый; невероятный
interrogatorio m – допрос; дознание
inyectar – впрыскивать; делать инъекцию
levitar – парить в воздухе
literato m – литератор, беллетрист, писатель
nota f Ам. – газетная статья
original m – рукопись
peste f – чума
precisión f – уточнение; определенность; точность
primordial – первостепенный; основной
rebaño m – стадо
revelador – разоблачительный
sobrecogedor – пугающий
tutelar – покровительствующий; защищающий
verídico – правдивый; истинный; достоверный

Expresiones
a favor de – в защиту
conciencia nacional – национальное самосознание
de fábula – сказочный
golpe militar – военный переворот
Janet Cooke – Джанет Кук – американская журналистка 
https://es.wikipedia.org/wiki/Janet_Cooke
Premio Pulitzer – Пулитцеровская Премия, одна из наиболее престижных премий в США
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Pulitzer
sin remedio – неизбежно

Ejercicios
1. Contesta a las siguientes preguntas.
1. ¿Quién fue Janet Cooke y a qué se dedicaba?
2. ¿Qué motivos la animaron a escribir este material?
3. ¿Cómo la obligaron a Janet Cooke a confesar?
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4. ¿Cómo debe elegir el periodista entre la verdad y sensacionalismo? 
5. ¿Es admisible la ficción en el periodismo?
6. ¿Por qué la historia del pequeño Jimmy emocionó tanto a los lectores?
7. ¿Qué logros le llevan a un periodista a obtener el Premio Pulitzer?
8. ¿Se puede considerar a Janet Cooke una gran periodista, o sería mejor llamarla una 
escritora talentosa?
9. ¿Estás de acuerdo con el autor sobre la diferencia entre la literatura y el periodismo?
10. ¿Qué prefieres leer, un artículo falso, pero muy interesante, o un libro muy aburrido?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 
Репортаж на первой полосе; разоблачительный рассказ; заслужить честь; безжалостная 
проверка; заставить признаться; болезненные противоречия; подвергнуть допросу; рас-
крыть конфиденциальные источники; военный переворот; другие подобные случаи; ра-
зоблачить ложь; спасение души.

3. Traduce del ruso al español.
1. На днях я слышал, как главный редактор говорил, что за этот репортаж его друг 
получил Пулитцеровскую премию по журналистике.
2. Ему только исполнилось 25 лет, он был всего два года в профессии, а его уже удо-
стоили самой желанной для журналиста награды.
3. Девушку заставили сознаться, что вся эта история была выдумкой и описанные 
события происходили только в ее воображении.
4. Когда подобные недостоверные сведения печатают во всех СМИ, неизбежно воз-
никает опасность кризиса доверия к журналистам.
5. Издатель устроил ему подробный допрос: его интересовали источники упомяну-
тых в репортаже фактов, он хотел знать, в состоянии ли автор сам их объяснить.
6. Неужели они способны дойти до такой степени фальши и обмана?
7. В статьях этого периода автор снова размышляет о вечной проблеме взаимосвязи 
литературы и журналистики.
8. Ему было важно установить, соответствует ли сказочная природа этого персонажа 
человеческой сути.
9. До того, как твой обман будет раскрыт, лучше написать опровержение и признать-
ся в искажении фактов.
10. Чтобы придать достоверность своему репортажу, он решил прибегнуть к общепри-
нятому журналистскому приему уточнения и указать точную цифру летающих слонов.

4.  Busca en el diccionario el significado de la palabra nota y las expresiones con ella, 
escribe las frases.

nota
notas
nota falsa
nota roja 
nota de prensa 
nota oficiosa 
notas de sociedad  
nota biográfica 
nota al pie
tomar nota

Completa las frases con la opción más apropiada.
1. Aquel lunes los vecinos del pueblo se reunieron para escuchar la radio, esperando con 
impaciencia ………………….
2. El  corrector de mi diploma exigió que pusiera una.............de la página.
3. Al principio el periódico digital publicaba solo la información de sucesos internaciona-
les, porque no tenía el espacio para……………..
4. Con los sospechosos que son sus amigos ……….….nunca le dejará en paz.
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5. Las …………………se convirtieron para nosotros en único vínculo con el mundo ex-
terior.
6. Al publicar el reportaje el jefe de la redacción no pudo imaginar que aquella………………     
provocaría tan intensa discusión.

5. Completa los huecos con la forma verbal adecuada.
1. El jefe le dijo que el próximo lunes su reportaje …………(estar) en la primera página.
2. Oí hablar que el año pasado……..(merecer) el honor más codiciado del periodismo.
3. La mayoría pensó que su propia alma la ……….(obligar) a confesar que la noticia era 
falsa.
4. No me salía de la cabeza que la reportera ……….(imaginar) aquel relato sensacional.
5. Dijo que ……(revelar) sus fuentes confidenciales a condición de que su artículo se im-
primiera al día siguiente.
6. No dudo que durante su larga vida ……..(conocer) muchos casos similares.
7. Creyeron que un solo dato real ……..(volver) verídica a la criatura más fantástica.
8. Estaba seguro de que al autor le ……(dar) un premio de literatura, porque su relato 
parecía una novela.
9. El diario comentó que aquella misma noche las huellas de la víctima …….(desaparecer) 
para siempre.
10. Toda su vida tenía la certeza de que los periódicos ……..(narrar) historias bien pagadas.

6. Completa los huecos con la forma verbal adecuada.
1. Todo el mundo está discutiendo su reportaje, de allí que los títulos así ……………(es-
tremecer) a la gente.
2. El redactor jefe me somete un interrogatorio policial, de allí que el origen de todos los 
datos ………….(exigir) una verificación cuidadosa.
3. El artículo es tan sorprendente, de allí que ………..(recibir) tanta atención del editor.
4. Ha descrito el crimen con tantos detalles, de allí que sus colegas ………….(sospechar) 
que sea verdadero.
5. Suelen publicar sus artículos en la primera página, de allí que le ………..(pagar) más.
6. No puede soportar la presión, de allí que su propia alma le ………….(obligar) a confe-
sar la farsa.
7. Sus palabras son tan tremendas, de allí que ………….(hacer) pensar a la gente que ha 
sido el testigo de los acontecimientos.
8. El mundo está lleno de injusticias, de allí que no les ………..(dar) premios de literatura 
a los periodistas.
9. No quiere revelar sus fuentes confidenciales, de allí que ………..(tener) problemas con 
los jefes.
10. Crea las imagines demasiado fantásticas, de allí que nunca ………….(apelar) al recurso 
periodístico de la precisión.

7. ¿Qué opinas sobre esta sentencia de Márquez: “Pues no habría sido justo que 
le dieran el Premio Pulitzer de periodismo, pero en cambio sería una injusticia 
mayor que no le dieran el de literatura”?
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LA OPINIÓN PÚBLICA

La opinión pública -de acuerdo con la opi-
nión general- es una señora que se pasa la 
vida diciendo algo, pensando algo acerca 

de algo - en la mayoría de los casos, mucho acer-
ca de nada o nada acerca de mucho- y cuyo único 
entretenimiento habitual consiste en descifrar los 
innumerables crucigramas de ociosidad que le 
lleva la prensa de todos los días.

Cuando la opinión pública sale de compras, ge-
neralmente no compra nada, pero los periodistas 
la siguen para conocer sus conceptos acerca del 
precio de los víveres y la siguen los estadistas 
para saber cuál es su modo de pensar acerca de la 
disposición electoral de las mayorías; y la siguen 
los estadísticos para conocer su punto de vista con respecto* al elevado coeficiente de la mor-
talidad […]

Un día la opinión pública fue al consultorio de un psiquiatra, tuvo necesidad de aguardar varios 
turnos, se le hizo tarde y estalló la guerra mundial. Cuando los periodistas la asediaron, ella 
respondía con la mayor espontaneidad: «Si la humanidad ha ido a la guerra, es porque se ha 
vuelto loca». A pesar de la prolongada espera en la sala del psiquiatra, la opinión pública estaba 
esa tarde de buen humor.

Esa extraordinaria personalidad de mujer dos veces divorciada la ha convertido en la confidente 
predilecta de todos los cronistas del mundo. Ella, sin embargo, tiene el privilegio de poder des-
barrar sin consecuencias funestas y lo aprovecha con una gracia exquisita, con un estratégico 
sentido de la irresponsabilidad deliberada. […]
 
Y como no es sólo entre nosotros, sino en todos los rincones del mundo, donde la honesta se-
ñora define el curso de los hechos nacionales y se toma ciertas libertades* equívocas de mujer 
pública*, en Sidney está ahora haciendo de las suyas*, a raíz de* una encuesta que un periodista 
del «Sidney Sunday Sun», semanario de la capital australiana, viene realizando con base en* la 
popularidad del secretario general de las Naciones Unidas, Trygve Lie*.

Parece que el acucioso periodista se dirigió a uno de los barrenderos del ayuntamiento, cre-
yendo encontrar en él vinculaciones directas con la opinión pública, y el barrendero respondió 
que Trygve Lie «debía de ser una de esas máquinas que han inventado en los Estados Unidos 
para descubrir cuándo una persona dice verdad y cuándo dice mentiras». Un mozo de lechería, 
llamado Leslie Lindsay, respondió, después de una larga y filosófica meditación, que Trygve 
Lie «era cualquier cosa y seguramente muy conocida, como una cafetera o una estufa». Y por 
último, una tendera de Sidney, llamada Betty Dinham, contestó que Trygve Lie era, sin lugar 
a dudas*, el jugador de fútbol internacionalmente más famoso y de nacionalidad francesa, «a 
pesar de su apellido oriental».

Interesado en saber qué diferencia fundamental existía entre la opinión pública de Australia y 
la de Colombia, he llegado a donde la vendedora de baratijas de la esquina -«Cualquiercosa-
ria»- y le he preguntado su opinión acerca de Trygve Lie. Y la señora me ha respondido, con 
una solemnidad* digna de un ministro plenipotenciario*, que Trygve Lie, según le parece, «son 
unas ampollas intravenosas». Lo que quiere decir que la opinión pública, tanto aquí como en 
Australia, está en magníficas condiciones mentales.

(https://www.academia.edu/19197584/Gabriel_Garcia_Marquez_Obra_ periodistica_1_Textos_Costeno)

Vocabulario
acucioso – усердный; расторопный; проворный; алчущий
ampolla f – пузырь; волдырь
asediar – осаждать; преследовать
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baratija f – мелочь; безделица; безделушка
barrendero m – дворник; уборщик
confidente m – доверенный; осведомитель
crucigrama f – кроссворд
deliberado – намеренный; умышленный
desbarrar – делать глупости; ошибаться
disposición f – склонность, намерение
estadista m – государственный деятель; политик
estadístico m – статистик
funesto – губительный; пагубный; фатальный
intravenoso – внутривенный
ociosidad f – праздность; безделье; лень
predilecto – любимый; излюбленный
solemnidad f – торжественность
tendero m – лавочник; владелец магазина
vinculación f – связь
víveres m – продукты питания

Expresiones
a raíz de – в связи с
con base en – на основании
con respecto – относительно; в отношении
con solemnidad – торжественно
condiciones mentales – психическое состояние
hacer de las suyas – чудить; валять дурака
ministro plenipotenciario – полномочный министр
mujer pública – публичная женщина
sin lugar a dudas – без сомнения
tomarse las libertades – позволять себе вольности
Trygve Lie – Трюгви Ли, норвежский политический деятель, 1-ый секретарь ООН. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Trygve_Lie

Ejercicios
1. Contesta a las siguientes preguntas.
1. ¿Qué imagen inventa el autor para la opinión pública?
2. ¿Por qué todos persiguen a la opinión pública?
3. ¿Cómo pasó el consultorio de la opinión pública con psiquiatra?
4. ¿Cuál es la diferencia entre la opinión pública de Australia y la de Colombia?
5. ¿Cómo la opinión pública convierte la nación en muchedumbre obediente?
6. ¿Es difícil tener su propia opinión contraria a los demás? 
7. ¿En qué consiste el poder de la opinión pública?
8. ¿Cómo depende la opinión publica de las condiciones mentales?
9. ¿Por qué el autor compara la opinión pública con una mujer?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 
В большинстве случаев; обычное развлечение; разгадывать кроссворд; ждать своей оче-
реди; продолжительное ожидание; необычайная индивидуальность; любимый осведоми-
тель; без пагубных последствий; намеренная безответственность; определять курс собы-
тий; найти прямую связь.

3. Traduce del ruso al español. 
1. Согласно общественному мнению, статьи аналитической колонки наиболее под-
робно освещают ситуацию в стране.
2. В большинстве случаев во время избирательной кампании молодежь чаще подда-
ется влиянию рекламы.
3. Кажется, у нее есть привилегия ошибаться: никто не винит ее за это.
4. Он целыми днями разгадывал кроссворды, думая, что именно в них найдет ответы 
на все волнующие его вопросы.
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5. Хотелось бы знать, какие основные различия существуют между государственны-
ми деятелями стран Азии и Европы.
6. Эта дамочка валяла дурака и с полной безответственностью предлагала предска-
зать будущее любому, кто спрашивал ее мнение.
7. Она пользовалась доверием аудитории с особым изяществом, невозможно было 
определить, когда она говорила правду, а когда лгала.
8. Удивительно, после столь долгого ожидания своей очереди в приемной у психи-
атра она в прекрасном настроении и в состоянии отвечать на вопросы социологов о 
росте цен на продукты питания.
9. Ему никак не удавалось установить прямую связь между развитием событий в 
стране и растущим коэффициентом смертности.
10. Общественное мнение как капризная дама, психическое состояние которой силь-
но зависит от сложности задаваемых вопросов. 

4. Busca en el diccionario el significado de estas expresiones con la palabra opinión y 
escribe las frases.

opinión general

opinión pública

opinión autorizada

opinión difundida 

opinión banal

opinión común 

5.  Completa los huecos con las expresiones preposicionales: 
acerca de, con respeto a, a raíz de, con base en, a pesar de, de acuerdo con.
1. El ministro declaró que ……………… los datos estadísticos ya hace medio año había 
mejorado la calidad de vida de los ciudadanos al norte del país.
2. El gobierno no ofrece igualdad de oportunidades ……….los derechos humanos.
3. Se vio obligado a dejar el ayuntamiento ………las acusaciones de corrupción.
4. El diario ha lanzado una compañía publicitaria …………….. sus ideas liberales.
5. El psicólogo hace una reflexión …….. de mal y buen humor de una mujer divorciada.
6. Los nuevos teléfonos móviles ofrecen características interesantes ……. su precio con-
tenido.
7. ………..los últimos estudios la opinión publica de los países desarrolladas no diferencia 
mucho de la del resto del mundo.
8. No tengo ni idea ………el nuevo ministro de Educación ………numerosos artículos 
que me lleva la prensa.
9. Hice mis investigaciones ……………. las ideas del famoso científico ………. el boom 
de la crónica latinoamericana.
10. …………. la crisis económica tuvo que examinar muchas opiniones contradictorias.

6. ¿Qué opinas sobre la sentencia de Márquez, que la opinión pública “define el 
curso de los hechos nacionales”?
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TEMA PARA UN TEMA

Hay quienes convierten la falta de tema, en 
tema para una nota periodística. El recur-
so es absurdo en un mundo como el nues-

tro, donde suceden cosas de inapreciable interés.

 A quien pretenda sentarse a escribir sobre nada, le 
bastaría con hojear desprevenidamente la prensa 
del día, para que el problema inicial se convierta 
en otro completamente contrario: saber qué tema 
se prefiere entre los muchos que se ofrecen. Véa-
se, por ejemplo, la primera plana* de un periódi-
co cualquiera. «Dos niños jugaron con platillos 
voladores* y resultaron quemados». Enciéndase 
un cigarrillo. Repásese, con todo cuidado, el revuelto alfabeto de la Underwood y comiéncese 
con la letra más atractiva. Piénsese -una vez leída la información- el doloroso desprestigio en 
que han caído los platillos voladores. Recuérdese la cantidad de notas que se han escrito sobre 
ellos […]. Considérese la situación de los pobres platillos voladores, a quienes, como a los fan-
tasmas, la humanidad les falta al respeto* sin ninguna consideración por su elevada categoría 
de elemento interplanetario. Enciéndase otro cigarrillo y considérese finalmente, que es un tema 
inservible por exceso de velocidad*.

Léase luego la información internacional. «El Brasil no dispondrá este año de un sobrante de 
café». Pregúntese: «¿A quién puede importarle esto?» […]

Léanse las notas editoriales. En cada adjetivo, encuéntrese la huella de un censor implacable. 
Todo, en realidad, de un innegable interés, Pero no parece un tema apropiado. ¿Que hacer? 
Lo más lógico: véanse las tiras cómicas. Pancho no puede salir de la su casa. [..] Clark Kent 
tiene que luchar contra Superman y viceversa. Tarzán está hecho un negociante de calaveras. 
[…] ¡Qué horror! Y ahora qué; la página social. Dos que se casan estando la vida tan cara y el 
clima tan caliente. La hija del general Franco* se casa con un caballero que será nada menos 
que «yernísimo» del dictador. Uno que se muere y siete que nacen. Enciéndase otro cigarrillo. 
Piénsese que está acabando el periódico y aún no se decide por un tema. Acuérdese de la mujer, 
del cuadro de hijos que lo espera, muerto de hambre, y que seguirá muriendo indefinidamente 
mientras no haya un tema apropiado. ¡Terrible cosa! Nos empezamos a volver sentimentales. 
¡No! Aún falta los avisos de cine. ¡Ah! pero ayer hablamos de cine. ¡Después de esto, el diluvio!

Enciéndase otro cigarrillo y descúbrase -con horror- que era el último de la cajetilla. ¡Y el últi-
mo fósforo! Está anocheciendo y el reloj gira, gira, gira, ejecutando la danza de las horas […]

 ¿Y ahora qué? ¿Tirar la toalla* como los boxeadores mediocres? El periodismo es la profesión 
que más se parece al boxeo, con la ventaja que siempre gana la máquina y la desventaja de que 
no se permite tirar la toalla. […]  

Sin embargo, alguna vez se ha oído decir una frase que va es cursi y gastada a fuerza de* uso 
y abuso: «Nunca es tarde para quien bien comienza». Es decir, que lo difícil es comenzar. Em-
pecemos, pues, ya sin cigarrillos, sin fósforos, a buscar un tema. Escribamos una frase inicial: 
«Hay quienes convierten la falta de tema, en tema para una nota periodística». El recurso es 
absurdo... ¡Caramba, pero muy fácil! ¿No es cierto?

(https://www.academia.edu/19197584/Gabriel_Garcia_Marquez_Obra_ periodistica_1_Textos_Costenos)

Vocabulario
abuso m – злоупотребление
aviso m – объявление; реклама
calavera m – череп
cursi – пошлый; вульгарный
desprestigio m – потеря престижа 
desprevenidamente – непринужденно
diluvio m – потоп; наводнение
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ejecutar – исполнять
inapreciable – неоценимый; незначительный
inservible – непригодный; бесполезный
mediocre – посредственный; слабый
recurso m – средство; способ; прием
revuelto – перевернутый
sobrante m – излишек; избыток
yerno m – зять

Expresiones
a fuerza de – в силу; благодаря
el general Franco – генерал Франко https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco
por exceso de velocidad – за превышение скорости
faltar al respeto – проявить неуважение; оскорбить
platillos voladores – летающие тарелки
primera plana – первая страница
tirar la toalla – признать поражение

Ejercicios
1. Contesta a las siguientes preguntas.
1. ¿Por qué es absurdo convertir la falta de tema en un tema para la nota periodística?
2. ¿Qué bastaría hacer para convertir el problema inicial en el contrario?
3. ¿Por qué los platillos voladores han caído en desprestigio?
4. ¿Cómo puede ayudar la lectura de prensa a un periodista inexperto?
5. ¿De qué se informa en la página social?
6. ¿De quién es aconsejable recordar buscando un tema?
7. ¿Qué diferencia hay entre el periodismo y el boxeo?
8. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el periodismo?
9. ¿Qué frase le recomienda recordar el autor?
10. ¿Cuáles son los temas más prestigiosos en la actualidad?
11. ¿Qué temas para una nota periodística te parecen intemporales?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 
Журналистская статья; пролистать ежедневную прессу; наиболее привлекательная буква; 
обдумать ситуацию; не принимая во внимание; нет подходящей темы; бесспорный инте-
рес; редакционные заметки; избитая фраза. 

3. Traduce del ruso al español.
1. Иногда в процессе написания статьи первоначальная задумка превращается в дру-
гую, полностью противоположную.
2. Удивительно: достаточно пролистать несколько изданий, чтобы понять, что все 
пишут примерно об одном и том же.
3. Тебе не кажется, что в каждом слове чувствуется присутствие руки беспощадного 
цензора?
4. Кто-то женится, кто-то разводится, кто-то смог породниться с президентом – по-
хоже, что все это уже перестало волновать большую часть читателей.
5. Он с ужасом обнаружил, что, если срочно не найдет подходящую тему для статьи, 
его четверо детей могут умереть с голоду.
6. Что-то я становлюсь сентиментальным: зажигая сигарету, вспоминаю свой пер-
вый репортаж о летающих тарелках.
7. Он постоянно повторяет эту пошлую, избитую фразу: «Никогда не поздно начать 
сначала».
8. Осталось еще попробовать сочинять киноафиши, ну а потом можно признать свое 
полное поражение.
9. Заметив несколько ошибок на первой странице, я не рискнул сделать замечание 
редактору, поскольку боялся проявить неуважение.
10. Бывшая жена диктатора исчезла во время очередного боксерского поединка, о чем 
сразу же сообщили все национальные газеты.
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4. Completa los huecos con las formas adecuadas del participio pasado.
1. Una vez………. (leer) la información se puso rojo y se le cayó el vaso al suelo.
2. Una vez ……….(decir) la frase ten en cuenta las consecuencias. 
3. Una vez ……………(escribir) la nota periodística se la publicaron en la crónica de 
sucesos.
4. Una vez …………(pronunciar) la declaración no se atrevió a levantar la vista. 
5. Una vez ……….(hojear) los diarios del día se dio cuenta de que la situación se había 
agravado.
6. Una vez ………(ofrecer) el tema noté un innegable interés de mis colegas.
7. Una vez ………..(encontrar) las huellas del censor dejó de publicarse en aquel periódico.
8. Una vez ………(hacer) las faltas le echaron sin pagar.
9. Una vez ……….(tomar) la decisión se casó con un oligarca y abandonó el país.
10. Una vez ………(abandonar) el país se echaron a buscarla por todas partes.
11. Una vez ……….(devolver) todas sus deudas  se retiró al monasterio donde vivió hasta 
su muerte.

5. Completa las frases con formas de gerundio de los verbos ser y estar.
1. Se casan ……….. la vida tan cara y el clima tan caliente.
2. Lo dicen ………. la frase tan gastada a la fuerza del uso y abuso.
3. Le faltan el respeto ………… él una persona maleducada.
4. No emplea su trabajo en la oficina ……….. el problema del paro tan agudo.
5. Su reportaje siempre se publica en la primera página ……….. su padre el redactor jefe.
6. No puede tirar la toalla …………. el reportero más joven en la redacción. 
7. Nunca pasamos sin detenernos en la librería de al lado ........los títulos de nuevas novelas 
tan prometedoras.
8. No pude por menos que hacer una observación .............su lenguaje tan malsonante.
9. Mi primo estira más el brazo que la manga .............sus hijos muertos del hambre.
10. La gente le falta al respeto .................él un periodista mediocre.

6. ¿Qué opinas sobre esta frase de Márquez: “El periodismo es la profesión que más 
se parece al boxeo, con la ventaja que siempre gana la máquina y la desventaja de 
que no se permite tirar la toalla”?
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El JURAMIENTO 

Y entonces resolví asistir al estadio. Como 
era un encuentro más sonado que todos 
los anteriores, tuve que irme temprano. 

Confieso que nunca en mi vida he llegado tan 
temprano a ninguna parte y que de ninguna tam-
poco he salido tan agotado. Alfonso y Germán 
no tomaron nunca la iniciativa de convertirme a 
esa religión dominical del fútbol, con todo y que 
ellos debieron sospechar que alguna vez me iba a 
convertir en ese energúmeno, limpio de cualquier 
barniz que pueda ser considerado como el último 
rastro de civilización, que fui ayer en las grade-
rías del municipal. El primer instante de lucidez 
en que caí en la cuenta* de que estaba convertido en un hincha intempestivo fue cuando advertí 
que durante toda mi vida había tenido algo de que muchas veces me había ufanado y que ayer 
me estorbaba de una manera inaceptable: el sentido del ridículo. Ahora me explico por qué esos 
caballeros habitualmente tan almidonados se sienten como un calamar en su tinta* cuando se 
colocan, con todas las de la ley, su gorrita a varios colores.

Es que con ese solo gesto, quedan automáticamente convertidos en otras personas, como si la 
gorrita no fuera sino el uniforme de una nueva personalidad. No sé si mi matrícula de hincha 
esté todavía demasiado fresca para permitirme ciertas observaciones personales acerca del par-
tido de ayer, pero como ya hemos quedado de acuerdo en que una de las condiciones esenciales 
del hinchaje es la pérdida absoluta y aceptada del sentido del ridículo, voy a decir lo que vi --o 
lo que creí ver ayer tarde-- para darme el lujo de empezar bien temprano a meter esas patas* 
deportivas que bien guardadas me tenía. En primer término*, me pareció que el Junior dominó 
a Millonarios desde el primer momento. Si la línea blanca que divide la cancha en dos mitades 
significa algo, mi afirmación anterior es cierta, puesto que muy pocas veces pudo estar la bola, 
en el primer tiempo, dentro de la mitad correspondiente a la portería del Junior. (¿Qué tal va mi 
debut como comentarista de fútbol?).

Por otra parte, si los jugadores del Junior no hubieran sido ciertamente jugadores sino escrito-
res, me parece que el maestro Heleno habría sido un extraordinario autor de novelas policíacas. 
Su sentido del cálculo, sus reposados movimientos de investigador y finalmente sus desenlaces 
rápidos y sorpresivos le otorgan suficientes méritos para ser el creador de un nuevo detective 
para la novelística de policía. Haroldo, por su parte, habría sido una especie de Marcelino Me-
néndez y Pelayo*, con esa facilidad que tiene el brasileño para estar en todas partes a la vez y en 
todas ellas trabajando, atendiendo simultáneamente a once señores, como si de lo que se tratara 
no fuera de colocar un gol sino de escribir todos los mamotretos que don Marcelino escribiera.
 
Berascochea habría sido, ni más ni menos*, un autor fecundo, pero así hubiera escrito setecien-
tos tomos, todos ellos habrían sido acerca de la importancia de las cabezas de alfiler.* Y qué gran 
crítico de artes habría sido Dos Santos --que ayer se portó como cuatro-- cortándole el paso a to-
dos los escribidorcillos que pretendieran llegar, así fuera con los mayores esfuerzos, a la porte-
ría de la inmortalidad. De Latour habría escrito versos. Inspirados poemas de largometraje, cosa 
que no podría decirse de Ary. Porque de Ary no puede decirse nada, ya que sus compañeros del 
Junior no le dieron oportunidad de demostrar al menos sus más modestas condiciones literarias. 

Y esto por no entrar con los Millonarios, cuyo gran Di Stéfano, si de algo sabe, es de retórica. 

No creo haber perdido nada con este irrevocable ingreso que hoy hago --públicamente-- a la 
santa hermandad de los hinchas. Lo único que deseo, ahora, es convertir a alguien. Y creo que 
va a ser a mi distinguido amigo, el doctor Adalberto Reyes, a quien voy a convidar a las grade-
rías del Municipal en el primer partido de la segunda vuelta*, con el propósito de que no siga 
siendo --desde el punto de vista deportivo-- la oveja descarriada*.

(https://www.academia.edu/19197584/Gabriel_Garcia_Marquez_Obra_ periodistica_1_Textos_Costenos)
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Vocabulario
agotado – истощенный; изнуренный; обессиленный
almidonado – накрахмаленный; чопорный; нарядный
barniz m – лак; косметика; лоск; внешний лоск
cancha f – спортивное поле
convertir – обратить; обращать
convidar – приглашать
desenlace m – развязка; зд. решение
energúmeno m – бесноватый; одержимый
escribidor m – уст.; писатель; ирон. бумагомаратель
estorbar – мешать; препятствовать
fecundo – плодовитый
gradería f – трибуна
hermandad f – братство; союз; лига
inmortalidad f – бессмертие
intempestivo – неурочный; неуместный; несвоевременный
irrevocable – окончательный; неминуемый
mamotreto m – кипа бумаг; талмуд; разг. толстая книга
sonado – известный; знаменитый; нашумевший 
ufanarse – гордиться; чваниться; разг. расхвастаться

Expresiones
cabeza de alfiler – булавочная головка
caer en la cuenta – замечать; усматривать; приходить на память
en primer término – прежде всего; в первую очередь
Marcelino Menéndez y Pelayo – испанский писатель; филолог; литературный критик 
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcelino_Menéndez_Pelayo
meter la pata – вмешиваться
oveja descarriada – заблудшая овца
segunda vuelta – второй тур
sentirse calamar en su tinta –   как рыба в воде 
ni más ni menos – ни больше, ни меньше

Ejercicios
1. Contesta a las siguientes preguntas.
1. ¿Por qué el autor se dirigió tan temprano al estadio?
2. ¿Cómo se sintió el autor en las graderías de municipal?
3. ¿Qué le estorbaba al autor ver el partido?
4. ¿De qué se había ufanado durante toda su vida?
5. ¿Cómo se puede convertirse en un hincha?
6. ¿Por qué no pudo el autor comentar el partido?
7. ¿Cuál es la condición esencial del hinchaje?
8. ¿Qué méritos se demostraron los futbolistas?
9. ¿Qué significa ser “la oveja descarriada” en el lenguaje deportivo? 

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 
Воскресный ритуал; мгновение просветления; чувство смешного; новая личность; кар-
точка болельщика; личные наблюдения; позволить себе роскошь; в первом тайме; нахо-
дится во всех местах сразу; дать возможность; окончательное вступление; святое брат-
ство болельщиков.

3. Traduce del ruso al español. 
1. Эта нашумевшая игра двух футбольных клубов, каждый из которых не раз был 
чемпионом, привела меня на трибуну главного стадиона страны, так я и стал спор-
тивным комментатором.
2. Мой старший брат вызвался приобщить меня к воскресному футбольному ритуалу.
3. Сам того не желая, оказавшись на стадионе, он превратился в болельщика, словно 
стал другим человеком.
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4. Как заметил однажды великий писатель, чтобы быть фанатом футбольной коман-
ды, нужно уметь воспринимать все с юмором. 
5. Сначала ему показалось, что бразильцы имеют явное преимущество над коман-
дой противника.
6. С другой стороны, подумай, ты ничего не теряешь, если принадлежишь к святому 
братству болельщиков.
7. Главное, придя на матч, не чувствовать себя заблудшей овцой, хорошо бы напя-
лить какую-нибудь цветную кепку.
8. Во время игры второго отборочного тура комментатор сравнил действия футболи-
ста с хитросплетениями детективного романа.
9. Это был непримиримый критик способный преградить путь в большую литерату-
ру хоть сотне писак. 
10. Жаль, что за весь матч товарищи по команде не дали ему возможность продемон-
стрировать свой талант.
11. Если бы он позволил себе роскошь купить билет на чемпионат мира по футболу, 
он бы выслушивал ее упреки все лето.

4. Busca en el diccionario el significado de la palabra pata y las expresiones con ella y 
escribe las frases.

pata

mala pata

pata de blanco

pata de gallo

de pata negra

a pata llana

estirar la pata

bailar en una pata

meter la pata

tener patas arriba

poner patas arriba

dejar patas arriba

5. Completa los huecos con la forma verbal adecuada. 
1. El maestro hace tales preguntas a su alumno como si le ………..(dar) la oportunidad de 
demostrar sus modestos conocimientos.
2. Te metes en mi vida privada como si ………….(saber) mejor mis deseos y sueños.
3. El entrenador no me hace caso como si …………..(sospechar) en mi don de futbolista.
4. Siempre toman la iniciativa como si ……………(querer) convencer a los demás que 
fueran los mejores jugadores.
5. Habla con tan aplomo como si ……………(entender) algo en las reglas de futbol.
6. Nuestro vecino siempre …………..(dibujar) la línea blanca en su césped como si divi-
diera la cancha en dos mitades.
7. Los chicos llevan las gorritas de colores del Junior como si …………..(ser) los hinchas 
de verdad.
8. Sabe atender a unos clientes como si…………..(estar)  en todos partes a la vez.
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9. Los domingos asistimos a todos los partidos como si ………….(realizar) un ritual má-
gico.
10. Su novia le mira con lágrimas en los ojos como si le …………….(reprochar) la falta de 
amor.

6. Observa diferentes significados del sufijo – aje y reparte las palabras en tres 
columnas.

Aprendizaje, compostaje, ropaje, fichaje, herraje, engranaje, kilometraje, anclaje, hinchaje, 
octanaje, correaje, blindaje, aterrizaje, encaje, ramaje, montaje, voltaje, alunizaje, costillaje, 
abordaje, maquillaje, tonelaje, plumaje, herraje, vendaje, celaje.

acción y efecto: conjuntos: cantidades:
………………… …………………. …………………..
…………………. …………………. …………………..
…………………. …………………. …………………..
…………………. ………………….. …………………..
………………….. ………………….. …………………..
………………….. ………………….. …………………..
………………….. ………………….. …………………..

7. ¿Qué te parece, por qué Márquez compara a los futbolistas con los escritores?
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DESDE PARÍS, CON AMOR

Vine a París por primera vez una helada 
noche de diciembre de 1955. Llegué en 
el tren de Roma a una estación adornada 

con luces de Navidad, y lo primero que me llamó 
la atención fueron las parejas de enamorados que 
se besaban por todas partes. En el tren, en el me-
tro, en los cafés, en los ascensores, la primera 
generación después de la guerra se lanzaba con 
todas sus energías al consumo público del amor, 
que era todavía el único placer barato después del 
desastre. Se besaban en plena calle, sin preocu-
parse de no estorbar a los peatones, que se apar-
taban sin mirarlos ni hacerles caso, como ocurre 
con esos perros callejeros de nuestros pueblos que 
se quedan colgados los unos de las otras, haciendo 
cachorros en mitad de la plaza. Aquellos besos de intemperie no eran frecuentes en Roma -que 
era la primera ciudad europea donde yo había vivido-, ni tampoco, por supuesto, en la brumosa 
y pudibunda Bogotá de aquellos tiempos, donde era difícil besarse aun en los dormitorios. Eran 
los tiempos oscuros de la guerra de Argelia. Al fondo de* las músicas nostálgicas de los acor-
deones en las esquinas, más allá del olor callejero de las castañas asadas en los braseros, la re-
presión era un fantasma insaciable. De pronto, la policía bloqueaba la salida de un café o de uno 
de los bares de árabes del Boulevard Saint Michel y se llevaban a golpes a todo el que no tenía 
cara de cristiano. Uno de ellos, sin remedio*, era yo. No valían explicaciones: no sólo la cara, 
sino también el acento con que hablábamos el francés, eran motivos de perdición. La primera 
vez que me metieron en la jaula de los argelinos, en la comisaría de Saint-Germain-des-Prés, 
me sentí humillado. Era un prejuicio latinoamericano: la cárcel era entonces una vergüenza, por 
que de niños no teníamos una distinción muy clara entre las razones políticas y las comunes, 
y nuestros adultos conservadores se encargaban de inculcarnos y mantenemos la confusión. 
Mi situación era todavía más peligrosa, porque, si bien los policías me arrastraban porque me 
creían argelino, éstos desconfiaban de mí dentro de la jaula cuando se daban cuenta de que, a 
pesar de mí cara de vendedor de telas a domicilio*, no entendía ni la jota de sus algarabías. 
Sin embargo, tanto ellos como yo seguimos siendo visitantes tan asiduos de las comisarías 
nocturnas que terminamos por entendernos. Una noche, uno de ellos me dijo que para ser preso 
inocente era mejor serlo culpable, y me puso a trabajar para el Frente de Liberación Nacional 
de Argelia. […] Veinticinco años después, cuando fui invitado a las fiestas de aquel aniversario 
en Argel, declaré a un periodista algo que pareció difícil de creer: la revolución argelina es la 
única por la cual he estado preso.

Sin embargo, el París de entonces no era sólo el de la guerra de Argelia. Era también el del exi-
lio más generalizado que ha tenido Latinoamérica en mucho tiempo. En efecto, Juan Domingo 
Perón -que entonces no era el mismo de los años siguientes- estaba en el poder en Argentina, 
el general Odría estaba en Perú, el general Rojas Pinilla estaba en Colombia, el general Pérez 
Jiménez estaba en Venezuela, el general Anastasio Somoza estaba en Nicaragua, el general Ra-
fael Leónidas Trujillo estaba en Santo Domingo, el general Fulgencio Batista estaba en Cuba. 
Éramos tantos los fugitivos, de tantos -patriarcas simultáneos, que el poeta Nicolás Guillén se 
asomaba todas las madrugadas a su balcón del hotel Grand Saint Michel, en la calle Cujas, y 
gritaba en castellano las noticias de Latinoamérica que acababa de leer en los periódicos. Una 
madrugada gritó: «Se cayó el hombre». El que se había caído era sólo uno, por supuesto, pero 
todos nos despertamos ilusionados con la idea de que el caído fuera el de nuestro país.

Cuando llegué a París yo no era más que un caribe crudo. Lo que más le agradezco a esta 
ciudad, con la cual tengo tantos pleitos viejos, y tantos amores todavía más viejos, es que me 
hubiera dado una perspectiva nueva y resuelta de Latinoamérica. La visión de conjunto, que no 
teníamos en ninguno de nuestros países, se volvía muy clara aquí en torno a* una mesa de café, 
y uno terminaba por darse cuenta de que, a pesar de ser de distintos países, todos éramos tripu-
lantes de un mismo barco. Era, posible hacer un viaje por todo el continente y encontrarse con 
sus escritores, con sus artistas, con sus políticos en desgracia* o en ciernes*, con sólo hacer un 
recorrido por los cafetines populosos de Saínt-Germain-des-Prés. Algunos no llegaban, como 
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me ocurrió con Julio Cortázar -a quien ya admiraba desde entonces por sus hermosos cuentos 
de bestiario-, y a quien esperé durante casi un año en el Old Navy, donde alguien me había di-
cho que solía ir. Unos quince años después le encontré, por fin, también en París, y era todavía 
como lo imaginaba desde mucho antes: el hombre más alto del mundo, que nunca se decidió a 
envejecer. [….]

Las canciones de Brassens se respiraban con el aire. La bella Tachia Quintana, una vasca te-
meraria a quien los latinoamericanos de todas partes habíamos convertido en una exiliada de 
las nuestras, realizaba el milagro de hacer una suculenta paella para diez en un reverbero de 
alcohol. Paul Coulaud, otro de nuestros franceses conversos, había encontrado un nombre para 
aquella vida:  la miseria dorada. Yo no había tenido una conciencia muy clara de mi situación 
hasta una noche en que me encontré de pronto por los lados del jardín de Luxemburgo sin haber 
comido ni una castaña durante todo el día y sin lugar donde dormir. Estuve merodeando largas 
horas por los bulevares, con la esperanza de que pasara la patrulla que se llevaba a los árabes 
para que me llevara a mí también a dormir a una jaula cálida, pero por más que la busqué no 
pude encontrarla. Al amanecer, cuando los palacios del Sena empezaron a perfilarse entre la 
niebla espesa, me dirigí hacia la Cité con pasos largos y decididos y con una cara de obrero 
honrado que acababa de levantarse para ir a su fábrica. Cuando atravesaba el puente de Saint 
Michel sentí que no estaba solo entre la niebla, porque alcancé a percibir los pasos nítidos de 
alguien que se acercaba en sentido contrario. Lo vi perfilarse en la niebla, por la misma acera y 
con el mismo ritmo que yo, y vi muy cerca su chaqueta escocesa de cuadros rojos y negros, y en 
el instante en que nos cruzamos en medio del puente vi su cabello alborotado, su bigote de tur-
co, su semblante triste de hambres atrasadas y mal dormir, y vi sus ojos anegados de lágrimas. 
Se me heló el corazón, porque aquel hombre parecía ser yo mismo que ya venía de regreso.
Ese es mi recuerdo más intenso de aquellos tiempos, y lo he evocado con más fuerza que nunca 
ahora que he vuelto a París. La ciudad no ha cambiado desde entonces.

En 1968, cuando me trajo la curiosidad de ver qué había pasado después de la maravillosa ex-
plosión de mayo*, encontré que los enamorados no se besaban en público*, y habían repuesto 
los adoquines en las calles, y habían borrado los letreros más bellos que se escribieron jamás 
en las paredes: La imaginación, al poder; Debajo del pavimento está la playa; Amaos los unos 
encima de los otros. Ayer, después de recorrer los sitios que alguna vez fueron míos, sólo pude 
percibir una novedad: unos hombres del municipio vestidos de verde, que recorren las calles en 
motocicletas verdes y llevan unas manos mecánicas de exploradores siderales para recoger en 
la calle la caca que un millón de perros cautivos expulsan cada veinticuatro horas en la ciudad 
más bella del mundo.

(https://elpais.com/diario/1982/12/29/opinion/409964412_850215.html)

Vocabulario
adoquín m – брусчатка
alborotado – растрепанный (о волосах)
algarabía f – арабский язык; многоголосый гул; разг. галиматья; тарабарщина
anegado – пропитанный
arrastrar – тащить; притащить
asiduo – постоянный; частый
bestiario m – бестиарий; средневековое собрание басен, сказок, аллегорий о животных
brasero m – жаровня; мангал
brumoso – туманный; смутный
cautivo – пленный
converso – обращенный (в другую веру)
crudo – грубый; неотесанный
distinción f – различие
explorador m – исследователь; путешественник; разведчик
estorbar – мешать; затруднять; препятствовать
fugitivo m – беглец
inculcar – твердить; повторять одно и тоже; воспитывать
insaciable – ненасытный; неукротимый; жадный
intemperie f – непогода; изменчивость погоды; ненастье
merodear – бродить; кружить
municipio m – муниципалитет; городской совет
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nítido – ясный
pavimento m – мостовая
percibir – чувствовать (нутром); различать
perdición f – падение; гибель; ад
perfilarse – проступать; вырисовываться
perro m – собака; злодей
pleito m – спор; судебный процесс, дело
prejuicio m – предрассудок; предубеждение
pudibundo – стыдливый; застенчивы
reverbero m – отражение; отблеск
semblante m – лицо; выражение лица; облик; вид
sideral – звездный
suculento – сочный; вкусный
temerario – отчаянный; смелый; безрассудный

Expresiones
a domicilio – на дому; на дом
al fondo de – на фоне
en ciernes – начинающий
en desgracia – в опале
en público – открыто; на виду у всех
explosión de mayo – «Парижская весна» – майские события 1968 года
sin remedio – неизбежно

Ejercicios
1. Contesta a las siguientes preguntas.
1. ¿En qué época se encontró el autor por primera vez en París?
2. ¿Qué le llamó la atención? 
3. ¿En qué consistía el único placer barato en París de entonces?
4. ¿Por qué esa situación le sorprendió al autor?
5. ¿Qué le pasó? 
6. ¿Cómo se sintió en la cárcel? 
7. ¿Cuál era el ambiente del París en los años de la guerra de Argelia?
8. ¿Qué significaba “la miseria dorada” para los latinoamericanos?
9. ¿A quién esperaba encontrar en los cafetines de París?
10. ¿Qué sensación le surgió bajo la niebla espesa en el puente de Saint Michel?
11. ¿Al volver a París qué novedades notó?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 
Влюбленные парочки; жареные каштаны; первое послевоенное поколение; дешевое удо-
вольствие; заблокировать выход; бросить в камеру, почувствовать себя униженным; не 
понимать ни слова; быть невиновным; трудно поверить; находиться у власти; густой ту-
ман; совершить чудо.

3. Traduce del ruso al español.
1. Любопытство привело меня в этот самый красивый в мире город после знамени-
тых майских событий 1968 года.
2. Писатель был благодарен Парижу за то, что он подарил ему новое, более закон-
ченное видение латиноамериканского континента.
3. В тюремной камере полицейского участка он заметил арабского юношу, измучен-
ного голодом и бессонными ночами, в глазах которого стояли слезы. 
4. Несмотря на то, что собравшиеся в парижском кафе приехали из разных стран, 
создавалось впечатление, что все они были членами экипажа одного судна.
5. Его страшно удивило, что влюбленные парочки целовались посреди улицы, не 
обращая внимания на прохожих.
6. В эти непростые времена ей удавалось сотворить чудо и приготовить вкусную па-
элью на десять человек.
7. На рассвете, пересекая мост, мы наблюдали, как в облаке густого тумана вырисо-
вывались величественные дворцы и соборы.



24

 UNIDAD I. Gabriel García Márquez El Periodismo Narrativo de América Latina

8. Он не имел ни малейшего представления, как и почему оказался в толпе спешив-
ших на фабрику рабочих.
9. Неожиданно он столкнулся с человеком в пиджаке в красно-черную клетку, при 
виде которого у него сжалось сердце.
10. Под звуки аккордеона, вдыхая вместе с запахом жареных каштанов песни после-
военных лет, люди со всего мира в конце концов начали понимать друг друга без слов.

4. Completa el fragmento del texto con las expresiones necesarias:
mejor negocio; presencia pacífica; verano a pedacitos; ciudad desocupada; cálculos más es-
trictos; civilización occidental; toma la revancha; piezas maestras del teatro; moralistas mal 
informados; playa de moda; clase media; empresarios de espectáculos.

Mientras dos millones de parisinos regresan de vacaciones:  récord   de   accidentes, récord   de   
turistas  ¡...y   récords   de desnudos¡
El   verano   –que   había   empezado   con un mes de   retraso– terminó con un mes de 
anticipación. Рara la vieja y empobrecida Europa, que todavía se alimenta con las ruinas de 
la…………………, un verano fracasado es una irreparable   catástrofe   económica.   Más   que   
una   estación   de reposo, el verano es una gigantesca operación comercial...
La cosa podría entenderse al revés, si se analiza por encima el   hecho   de   que   para   esta   
época   París   es   una   …………….. La mayoría del comercio entra en receso, con un letrero 
a la puerta: «Cerrado por vacaciones». Pero basta con preguntarse cuánto se gasta un comer-
ciante en vacaciones para imaginarse en qué consiste el negocio de vender cosas a los tenderos 
de París durante el verano.
Cuando   los comerciantes   se van, París   ………………, abriendo sus terrazas para recibir a 
los comerciantes de los otros países. Son cinco millones de turistas que vienen a ver 
museos   y   muchachas   desnudas.  Pero   el   país   que   produjo   más turistas fue Alemania. 
Sin embargo, la………………., de los alemanes es un signo de la nueva época: la reconcilia-
ción del pueblo alemán con los otros pueblos de Europa. 
También para los …………….el verano es una buena época. Las ……………desaparecen de 
las carteleras en los últimos días de julio. Son sustituidas por revistas de muchachas desnudas, 
que constituyen el …………..del año. En la Comedia de París, una   sola muchacha   que   se   
desnudó   todas   las   noches   durante   dos minutos produjo 145.000 francos diarios.
Para decepción de los ……………y de los turistas verdes, una reciente encuesta ha demostrado 
que las muchachas que se desnudan en los teatros no son lo que la 
gente   se   imagina.   Son   francesitas   de   la   …………..que prefieren   ganarse   unos   fran-
cos   suplementarios   durante   el verano. Ellas piensan que es mejor negocio desnudarse en un 
teatro de París que en una…………... Una telefonista, que durante el invierno se ganaba 25.000 
francos mensuales, se ganó en el verano medio millón de francos. Se ha calculado que este año 
un promedio de 12.000 turistas vio cada noche 122 muchachas desnudas. 
Pero   la   verdad   es   que   las   cuentas   fallaron   en   todos   los frentes. Los ……………….
resultaron optimistas, con un………………. Los turistas han tenido que regresar a sus casas 
apresuradamente, en busca del abrigo y el paraguas. 

¿Verdadero o falso?

1. La vieja Europa está nutriéndose de los restos de la civilización occidental. V F
2. Dos millones de parisinos no pudieron salir de vacaciones. V F
3. Aquel verano fue un fracaso completo para la economía del país. V F
4. Durante el verano los tenderos pierden dinero. V F
5. Los alemanes vienen a París para entablar nuevas relaciones con otros pueblos 
de Europa.

V F

6. En la época veraniega los empresarios de espectáculos hacen el beneficio. V F
7. Las muchachas desnudas son actrices profesionales que tienen un montón de 
dinero.

V F

8. Una telefonista ganó medio millón de francos al desnudarse en la playa. V F
9. Los turistas se vieron obligados a buscar el abrigo y el paraguas. V F
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5.   Traduce las frases fijándote en la perífrasis terminar por + infinitivo.
a) 1. Nunca había escuchado mis explicaciones y terminamos por romper nuestra relación. 
2.Terminó por creerme que se había caído el dictador y había empezado el período de la transi-
ción. 3. Al atravesar el puente terminaba por darse cuenta de que no tenía el lugar a dónde ir, ni 
la casa dónde comer. 4. Esperaba conocerme con el famoso escritor estando en América Latina, 
pero terminamos por encontrarnos en Paris. 5. Se acostumbraba mucho tiempo a trabajar bajo 
la dictadura, pero terminó por convertirse en un exiliado de los nuestros. 

b) 1. Полиция разогнала демонстрацию молодежи, многие кричали и сопротивлялись, но 
в конце концов их насильно затолкали в грузовики и увезли в участок. 2. Каждый день он 
писал стихи о любви, но в конце концов отчаялся и стер ее образ из своей памяти. 3. Много 
лет она мечтала о путешествии в Париж, и в этом году, получив стипендию, наконец 
осуществила свою мечту. 4. Он бродил по улицам, вдыхая запах жареных каштанов и 
аромат свежего кофе, и наконец позволил себе единственное удовольствие – устроиться 
на террасе на набережной и выпить бокал вина. 5. Многие туристы уверены, что в конце 
концов обязательно вернутся в Париж – самый красивый город в мире.

6. ¿Por qué el autor llega a la conclusión de que en París aparece una nueva perspectiva, 
“la visión de conjunto, de que todos éramos tripulantes de un mismo barco”?
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CARACAS SIN AGUA 

Después de escuchar el boletín radial de 
las 7 de la mañana, Samuel Burkart, un 
ingeniero alemán que vivía solo en un 

pent-house de la avenida Caracas, en San Bernar-
dino, fue al abasto de la esquina a comprar una 
botella de agua mineral para afeitarse. Era el 6 de 
junio de 1958. […] 
 
Samuel Burkart tuvo que hacer cola en el abasto 
para ser atendido por los dos comerciantes portu-
gueses que hablaban con la clientela de un mismo 
tema, el tema único de los últimos cuarenta días 
que esa mañana había estallado en la radio y en 
los periódicos como una explosión dramática: el 
agua se había agotado en Caracas. [….] Las últimas reservas se destinaban a los servicios estric-
tamente esenciales. El gobierno estaba tomando desde hacía 24 horas disposiciones de extrema 
urgencia* para evitar que la población pereciera víctima de la sed. Para garantizar el orden 
público* se habían tomado medidas de emergencia* que las brigadas cívicas constituidas por 
estudiantes y profesionales se encargarían de hacer cumplir. Las ediciones de los periódicos re-
ducidas a cuatro páginas, estaban destinadas a divulgar las instrucciones oficiales a la población 
civil sobre la manera como debía proceder para superar la crisis y evitar el pánico. A Burkart 
no se le había ocurrido una cosa: sus vecinos tuvieron que preparar el café con agua mineral, le 
anunció que la venta de jugos de frutas y gaseosas estaba racionada por orden de* las autorida-
des. Cada cliente tenía derecho a una cuota límite de una lata de jugo de fruta y una gaseosa por 
día, hasta nueva orden. Burkart compró una lata de jugo de naranja y se decidió por una botella 
de limonada para afeitarse. Sólo cuando fue a hacerlo descubrió que la limonada corta el jabón 
y no produce espuma. De manera que declaró definitivamente el estado de emergencia* y se 
afeitó con jugo de duraznos.

Con su cerebro alemán perfectamente cuadriculado y sus experiencias de guerra, Samuel Bur-
kart sabía calcular con la debida anticipación el alcance de una noticia. Eso era lo que había 
hecho, tres meses antes, exactamente el 26 de marzo, cuando leyó en un periódico la siguiente 
información: “sólo queda agua para 16 días”.  […] 

Al dirigirse a su trabajo, Samuel Burkart saludaba a una vecina que se sentaba en su jardín desde 
las 8 de la mañana a regar la hierba. En cierta ocasión* le habló de la necesidad de economizar 
agua. Ella, embutida en una bata de seda con flores rojas, se encogió de hombros*. “Son menti-
ras de los periódicos para meter miedo* - replicó -. Mientras haya agua yo regaré mis flores.” El 
alemán pensó que debía dar cuenta* a la policía, como lo hubiera hecho en su país, pero no se 
atrevió porque pensaba que la mentalidad de los venezolanos era completamente distinta de la 
suya. A él también le había llamado la atención que las monedas en Venezuela son las únicas que 
no tienen escrito su valor y pensaba que aquello podía obedecer a una lógica inaccesible para un 
alemán. Se convenció de eso cuando advirtió que algunas fuentes públicas*, aunque no las más 
importantes, seguían funcionando cuando los periódicos anunciaron, en abril, que las reservas de 
agua descendían a razón de* 150.000 metros cúbicos cada 24 horas. […] Pero a fines de abril no 
había llovido. Los barrios pobres quedaron sin agua. En los barrios residenciales se restringió el 
agua a una hora por día. En su oficina, como no tenía nada que hacer, Samuel Burkart utilizó su 
regla de cálculo* para descubrir que si las cosas seguían como hasta entonces habría agua hasta 
el 22 de mayo. Se equivocó, tal vez por un error en los datos publicados en los periódicos. […] 

 Ahora, intempestivamente, a pesar de que había sido anunciada con la debida anticipación, la 
noticia estallaba a todo lo ancho de los periódicos. Las reservas de La Mariposa* alcanzaban 
para 24 horas. Burkart que tenía el complejo de la afeitada diaria, no pudo lavarse ni siquiera 
los dientes. Se dirigió a la oficina, pensando que tal vez en ningún momento de la guerra, ni aun 
[…] en pleno desierto, se había sentido de tal modo amenazado por la sed.

Por primera vez en 10 años, Burkart se dirigió a pie a su oficina, situada a pocos pasos del 
Ministerio de Comunicaciones. No se atrevió a utilizar su automóvil por temor a que se reca-
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lentara. […] En el centro de la calle, había unos automóviles recalentados, abandonados por los 
propietarios. Los bares y restaurantes no abrieron sus puertas. Colgaron un letrero en las corti-
nas metálicas: “Cerrado por falta de agua”. [….] en los edificios no se trabajaba: todo el mundo 
estaba en las ventanas. Burkart preguntó a un compañero de oficina, venezolano, qué hacía toda 
la gente en las ventanas, y él le respondió:

 - Están viendo la falta de agua. […] 

Lo único que le preocupaba a Burkart en ese momento era su sed. Descendió por las escaleras 
del viejo edificio donde estaba situada su oficina y en el descanso encontró una rata muerta. No 
le dio ninguna importancia. Pero esa tarde cuando subió al balcón de su casa a tomar fresco […]  
vio un tumulto en la Plaza de la Estrella. Los curiosos asistían a un espectáculo terrible: de todas 
las casas, salían animales enloquecidos por la sed. Gatos, perros, ratones, salían a la calle en 
busca de alivio para sus gargantas resecas. Esa noche a las 10, se impuso el toque de queda*. En 
el silencio de la noche ardiente sólo se escuchaba el ruido de los camiones del aseo*, prestando 
un servicio extraordinario: […] se recogían los cadáveres de los animales muertos de sed.
48 horas después de que la sequía llegó a su punto culminante, la ciudad quedó completamente 
paralizada. […]

Al anochecer, el olor se había hecho insoportable. Samuel Burkart descendió a la esquina con 
la botella vacía, a las 8 de la noche, e hizo una ordenada cola de media hora para recibir su litro 
de agua de un camión sisterna conducido por boy-scouts. Observó un detalle: sus vecinos, que 
hasta entonces habían tomado las cosas un poco a la ligera*, que habían procurado convertir la 
crisis en una especie de carnaval, empezaban a alarmarse seriamente. En especial a causa de los 
rumores. A partir de mediodía, al mismo tiempo que el mal olor, una ola de rumores alarmistas 
se habían extendido por todo el sector. Se decía que a causa de la terrible sequedad, los cerros 
vecinos, los parques de Caracas, comenzaban a incendiarse. No habría nada que hacer cuando 
se desencadenara el fuego. El cuerpo de bomberos no dispondría de medios para combatirlo. Al 
día siguiente, según anuncio de la Radio Nacional, no circularían periódicos. Como las emiso-
ras de radio habían suspendido sus emisiones y sólo podían escucharse tres boletines diarios de 
la Radio Nacional, la ciudad estaba, en cierta manera, a merced de* los rumores. Se transmitían 
por teléfono y en la mayoría de los casos eran mensajes anónimos. […] 

Samuel Burkart regresó a su casa con un litro de agua a las 6.45, con el propósito de escuchar el 
boletín de la Radio Nacional, a las 7. Encontró en su camino a la vecina que, en abril, aún rega-
ba las flores de su jardín. Burkart pensó que la irresponsabilidad de su vecina no tenía límites.
- La culpa es de la gente como usted, dijo, indignado. El INOS* pidió a tiempo que se economi-
zara el agua. Usted no hizo caso. Ahora estamos pagando las consecuencias. [….] 

Burkart comprendió que la situación estaba llegando a su punto crítico. A pesar de que las 
autoridades trataban de evitar la desmoralización, era evidente que el estado de cosas no era 
tan tranquilizador como lo presentaban las autoridades. Se ignoraba un aspecto importante: la 
economía. La ciudad estaba totalmente paralizada. El abastecimiento había sido limitado y en 
las próximas horas faltarían los alimentos. Sorprendida por la crisis, la población no disponía 
de dinero efectivo*. Los almacenes, las empresas, los bancos, estaban cerrados. […]. Cuando 
Burkart cerró el radio comprendió que Caracas estaba llegando a su hora cero.

En el silencio mortal de las 9 de la noche, el calor subió a un grado insoportable, Burkart abrió 
puertas y ventanas pero se sintió asfixiado por la sequedad de la atmósfera y por el olor, cada 
vez más penetrante. Calculó minuciosamente su litro de agua y reservó cinco centímetros cú-
bicos para afeitarse el día siguiente. Para él, ese era el problema más importante: la afeitada 
diaria. La sed producida por los alimentos secos empezaba a hacer estragos en su organismo. 
Había prescindido, por recomendación de la Radio Nacional de los alimentos salados. Pero es-
taba seguro de que el día siguiente su organismo empezaría a dar síntomas de desfallecimiento. 
Se desnudó por completo, tomó un sorbo de agua y se acostó boca abajo en la cama ardiente, 
sintiendo en los oídos la profunda palpitación del silencio. A veces, muy remota, la sirena de 
una ambulancia rasgaba el sopor del toque de queda. Burkart cerró los ojos y soñó que entraba 
en el puerto de Hamburgo, en un barco negro, con una franja blanca pintada en la borda, con 
pintura luminosa. Cuando el barco atracaba, oyó, lejana, la gritería de los muelles. Entonces 
despertó sobresaltado. Sintió, en todos los pisos del edificio, un tropel humano que se precipi-
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taba hacia la calle. Una ráfaga cargada de agua tibia y pura, penetró por su ventana. Necesitó 
varios segundos para darse cuenta de lo que pasaba: llovía a chorros.

(https://www.elespectador.com/noticias/cultura/caracas-sin-agua-segun-gabriel-garcia-marquez/)

Vocabulario
abastecimiento m – обеспечение; запас; поставка
abasto m – снабжение; Вен. продовольственный магазин
agotarse – иссякнуть; закончиться
alarmarse – волноваться; встревожиться; переполошиться
alcance m – важность; значение; сила
alivio m – облегчение; помощь
anticipación f – предвосхищение (событий)
asfixiar – удушать
atracar – мор. приставать к берегу
cerro m – холм; гора; возвышенность
cortina f – штора; занавеска
cuadricular – делать сетку; разбить на квадраты
descanso m – лестничная клетка
desencadenarse – бушевать; неистовствовать (о буре, ветре, огне)
desfallecimiento m – слабость; обморок; изнеможение
destinar – назначать; предназначать; разг. распределять
divulgar – распространять; обнародовать
durazno m – персик
embutir – всовывать; втискивать
espuma f – пена
estrago m – вред; ущерб
franja f – полоса
gritería f –   шум; крик; гам
inaccesible – недоступный; непостижимый; неприемлемая
intempestivamente – несвоевременно; не вовремя
minuciosamente – до мельчайших подробностей; тщательно; кропотливо
muelle m – пристань; набережная
obedecer – подчиняться; быть следствием
palpitación f – сердцебиение; дрожь; трепет
penetrante – едкий (о запахе)
prescindir – не обращать внимания; игнорировать; обойтись (без чего-либо)
proceder – действовать; поступать
ráfaga f – шквал; порыв ветра
rasgar – разрывать; раздирать
recalentarse – нагреться; перегреться
sobresaltar – испугать
sopor m – спячка; тяжелый сон; дремота
tropel m – толпа; беспорядочное движение
tumulto m – волнение; беспорядок; людской поток

Expresiones
a la ligera – несерьезно
a merced de – по усмотрению; во власти
a razón de – из расчета; из процента
camiones del aseo – ассенизаторские машины
dar cuenta – предоставить информацию; отрапортовать
dinero efectivo – наличные деньги
El INOS – Instituto Nacional de Obras Sanitarias 
en cierta ocasión – как-то; однажды
encoger de hombros – пожимать плечами
estado de emergencia – чрезвычайное положение
extrema urgencia – чрезвычайная срочность
fuentes públicas – водоразборные колонки
imponer el toque de queda – ввести комендантский час
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La Mariposa – водохранилище в 8-ми км от Каракаса (Венесуэла) https://es.wikipedia.
org/wiki/Embalse_La_Mariposa
llover a chorros – лить как из ведра
meter miedo – нагонять страх
orden público – общественный порядок; общественное спокойствие
por orden de – по приказу
regla de cálculo – логарифмическая линейка
tomar medidas de emergencia – принять срочные меры

Ejercicios
1. Contesta a las siguientes preguntas.
1. ¿Qué problema era el más agudo en los últimos cuarenta días en Caracas?
2. ¿Qué disposiciones tomó el gobierno?
3. ¿Qué información difundían los periódicos?
4. ¿Cómo estaba racionada la venta de provisiones?
5. ¿Con qué tuvo que afeitarse el ingeniero alemán? 
6. ¿Por qué su vecina no economizaba el agua?
7. ¿Cómo se diferenciaba la mentalidad de un alemán de la de un venezolano?
8. ¿Por qué Samuel se equivocó en sus cálculos?
9. ¿Cómo se portaron los habitantes de Caracas?
10. ¿A qué espectáculo asistieron los curiosos?
11. ¿En qué momento Samuel comprendió que la situación estaba llegando a su hora cero?
12. ¿Qué le despertó a Samuel? ¿Cómo terminó la tragedia?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 
Радиосводка; последние запасы; жертва обезвоживания; преодолеть кризис; избежать 
паники; до нового приказа; спальные районы; среди пустыни; не придать никакого зна-
чения; пересохшее горло; волна пугающих слухов; анонимные сообщения; платить за 
последствия; признаки изнеможения.

3. Traduce del ruso al español.
1. «В городе закончилась вода», - сейчас это была единственная тема, которая обсу-
ждалась на страницах газет и в эфире радиостанций, и мгновенно волна пугающих 
слухов распространилась по всему кварталу.
2. Правительство было вынуждено ввести чрезвычайное положение с целью не до-
пустить гибели людей от обезвоживания.
3. Срочно созданные из профессионалов и студентов гражданские бригады следили 
за соблюдением общественного порядка.
4. Чтобы преодолеть кризис и избежать паники, газетам было поручено печатать ин-
струкции и распространять официальные документы среди гражданского населения.
5. Согласно приказу властей, была ограничена продажа фруктовых соков и газиро-
ванных напитков.
6. Кто-то пробовал бриться, используя лимонад вместо воды, но оказалось, что гази-
ровка разъедает мыло и не пенится.
7. Однажды я уже предупреждал свою соседку о необходимости экономить воду, 
однако она продолжала поливать цветы в саду и повторять, что все это вранье газет-
чиков, которые хотят нагнать страху на простых людей.
8. Немецкий инженер не осмелился сообщить полиции о поведении своей соседки, 
поскольку подумал, что менталитет венесуэльцев сильно отличается от его собствен-
ного.
9. Несмотря на то, что еще два месяца назад сообщили, что запасы воды на исходе, 
в городе все еще работали водоразборные колонки, что, по нашему мнению, не под-
давалось никакой логике.
10. Ни разу в своей жизни он не чувствовал такой угрозы, даже когда во время войны 
оказался один в пустыне. 
11. Когда ввели комендантский час, журналист обратил внимание на одну интерес-
ную деталь: те жители, которые воспринимали информацию несерьезно и даже пы-
тались превратить кризис в некое подобие карнавала, наконец-то забеспокоились.
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4. Busca en el diccionario el significado de las palabras el orden y la orden. Traduce 
las expresiones y escribe las frases. 

el orden

la orden

orden establecido

orden del día

a sus órdenes 

de orden de

en orden a

estar a la orden del día 

orden natural

orden público 

dar (hacer) órdenes

llamar a alguien a orden

poner algo en orden

por su orden

sin orden ni concierto

5. Completa los huecos con la forma verbal adecuada.
1. Mientras………. (haber) agua, yo regaré mis flores.
2. Cuando …………. (poner) el orden en la ciudad, mi vecina dejará de alarmarse.
3. Hasta que ……….. (durar) el estado de emergencia, los rumores extenderán por todo el 
barrio.
4. Mientras………… (intentar, tu) convertir la crisis en el carnaval, no resolveremos el 
problema.
5. En cuanto …………. (tomar, ellos) las medidas de urgencia, la gente se sentirá más 
tranquila.
6. Mientras ………….(llover) a chorros, no podré salir a la calle.
7. Antes de que …………..(imponer, ellos) el toque de queda, tenemos que visitar a nues-
tros amigos.
8. En cuanto ………… (calcular, vosotros) el inventario de alimentos para la semana, 
dímelo. 
9. Cuando ………..(escuchar, nosotros ) el anuncio por la radio, sabremos las consecuen-
cias de lo ocurrido.
10. Hasta que …………(estar) cerrados los bancos, no dispondré el dinero efectivo. 
11. Mientras ………. (hacer, ellos) caso a las advertencias de las autoridades, los barrios 
pobres se quedarán sin agua.
12. Tan pronto que la situación …………..(llegar) a su punto crítico, no vas a pensar que te 
meten miedo.

6. ¿Estás de acuerdo de que la mentalidad de una nación se refleja más bien en 
el momento crítico? Analiza a base del texto la diferencia entre la mentalidad 
alemana y la venezolana.
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UN HOMBRE HA MUERTO DE MUERTE NATURAL 

Esta vez parece ser verdad: Ernest Hemin-
gway ha muerto. La noticia ha conmovido, 
en lugares opuestos y apartados del mundo, 

a sus mozos de café, a sus guías de cazadores, a 
sus aprendices de torero, a sus choferes de taxi, a 
unos cuantos boxeadores venidos a menos* y a 
algún pistolero retirado.

Mientras tanto, en el pueblo de Ketchum, Idaho, 
la muerte del buen vecino ha sido apenas un dolo-
roso incidente local. El cadáver permaneció seis 
días en cámara ardiente*, no para que se le rindie-
ran honores militares, sino en espera de alguien 
que estaba cazando leones en África. El cuerpo 
no permanecerá expuesto a las aves de rapiña*, 
junto a los restos de un leopardo congelado en la cumbre de una montaña, sino que reposará 
tranquilamente en uno de esos cementerios demasiado higiénicos de los Estados Unidos, rodea-
do de cadáveres amigos. Estas circunstancias, que tanto se parecen a la vida real, obligan a creer 
esta vez que Hemingway ha muerto de veras, en la tercera tentativa.

Hace cinco años, cuando su avión sufrió un accidente en el África, la muerte no podía ser ver-
dad.

Las comisiones de rescate lo encontraron alegre y medio borracho, en un claro de la selva, a 
poca distancia del lugar donde merodeaba una familia de elefantes. La propia obra de Hemin-
gway, cuyos héroes no tenían derecho a morir antes de padecer durante cierto tiempo la amar-
gura de la victoria, había descalificado de antemano aquella clase de muerte, más bien del cine 
que de la vida.

En cambio, ahora, el escritor de 62 años, que en la pasada primavera estuvo dos veces en el 
hospital tratándose una enfermedad de viejo, fue hallado muerto en su habitación con la cabeza 
destrozada por una bala de escopeta de matar tigres. En favor de la hipótesis de suicidio hay 
un argumento técnico: su experiencia en el manejo de las armas descarta la posibilidad de un 
accidente. En contra, hay un solo argumento literario: Hemingway no parecía pertenecer a la 
raza de los hombres que se suicidan. En sus cuentos y novelas, el suicidio era una cobardía, y 
sus personajes eran heroicos solamente en función de su temeridad y su valor físico. [….]

En contraste con el dolor sincero de los boxeadores, se ha destacado en estos días la incertidum-
bre de los críticos literarios. La pregunta central es hasta qué punto Hemingway fue un grande 
escritor, y en qué grado merece un laurel que a él mismo le pareció una simple anécdota, una 
circunstancia episódica en la vida de un hombre.

En realidad, Hemingway sólo fue un testigo ávido, más que de la naturaleza humana de la 
acción individual. Su héroe surgía en cualquier lugar del mundo, en cualquier situación y en 
cualquier nivel de la escala social en que fuera necesario luchar encarnizadamente no tanto para 
sobrevivir cuanto para alcanzar la victoria. Y luego, la victoria era apenas un estado superior del 
cansancio físico y de la incertidumbre moral.

Sin embargo, en el universo de Hemingway la victoria no estaba destinada al más fuerte, sino 
al más sabio, con una sabiduría aprendida de la experiencia. En ese sentido era un idealista. 
Pocas veces, en su extensa obra, surgió una circunstancia en que la fuerza bruta prevaleciera 
contra el conocimiento. El pez chico, si era más sabio, podía comerse al grande. El cazador no 
vencía al león porque estuviera armado de una escopeta, sino porque conocía minuciosamente 
los secretos de su oficio, y por lo menos en dos ocasiones el león conoció mejor los secretos del 
suyo. En El viejo y el mar —el relato que parece ser una síntesis de los defectos y virtudes del 
autor— un pescador solitario, agotado y perseguido por la mala suerte logró vencer al pez más 
grande del mundo en una contienda que era más de inteligencia que de fortaleza.
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El tiempo demostrará también que Hemingway, como escritor menor, se comerá a muchos es-
critores grandes, por su conocimiento de los motivos de los hombres y los secretos de su oficio. 
Alguna vez, en una entrevista de prensa, hizo la mejor definición de su obra al compararla con 
el iceberg de la gigantesca mole de hielo que flota en la superficie: es apenas un octavo del vo-
lumen total y es inexpugnable gracias a los siete octavos que la sustentan bajo el agua.

La trascendencia de Hemingway está sustentada precisamente en la oculta sabiduría que sos-
tiene a flote* una obra objetiva, de estructura directa y simple, y a veces escueta inclusive en 
su dramatismo.

Hemingway sólo contó lo visto por sus propios ojos, lo gozado y padecido por su experiencia, 
que era, al fin y al cabo *, lo único en que podía creer. Su vida fue un continuo y arriesgado 
aprendizaje de su oficio, en el que fue honesto hasta el límite de la exageración: habría que 
preguntarse cuántas veces estuvo en peligro la propia vida del escritor, para que fuera válido un 
simple gesto de su personaje.

En ese sentido, Hemingway no fue nada más, pero tampoco nada menos, de lo que quiso ser: un 
hombre que estuvo completamente vivo en cada acto de su vida. Su destino, en cierto modo*, 
ha sido el de sus héroes, que sólo tuvieron una validez momentánea en cualquier lugar de la Tie-
rra, y que fueron eternos por la fidelidad de quienes los quisieron. Esa es, tal vez, la dimensión 
más exacta de Hemingway. Probablemente, éste no sea el final de alguien, sino el principio de 
nadie en la historia de la literatura universal. Pero es el legado natural de un espléndido ejem-
plar humano, de un trabajador bueno y extrañamente honrado, que quizá se merezca algo más 
que un puesto en la gloria internacional.

(https://www.lanacion.com.ar/cultura/un-hombre-ha-muerto-muerte-natural-nid2357860)

Vocabulario
ávido – жадный; алчный; нетерпеливый; заядлый 
bruto – глупый; неразумный
circunstancia f – обстоятельство
claro m – прогалина; лужайка; поляна (в лесу)
cobardía f – трусость; малодушие
conmover – потрясать; волновать; вызывать сочувствие
contienda f – борьба; схватка; битва
descartar – отклонять; отвергать; исключать
dimensión f – размер; габариты; величина
encarnizadamente – ожесточенно
escueto – открытый; свободный; без прикрас
incertidumbre f – неуверенность; сомнение
inexpugnable – недоступный; неприступный
laurel m – лавр; лавры; лавровый венок
legado m – завет; наследие; наследство
merodear – бродить; кружить
mole m – громада; глыба
pistolero m – наемный убийца
rendir – отдавать; воздавать
reposar – покоиться; спать
rescate m – спасение
sustentar –сохранять
temeridad f – смелость; отвага
tentativa f – попытка
trascendencia f – значимость; важность; превосходство; 

Expresiones
a flote – благополучно; на плаву; в безопасности
al fin y al cabo – в конечном счете
aves de rapiña – хищная птица; стервятник
en cierto modo – в некотором смысле
venido a menos – захирелый; захудалый; пришедший в упадок
cámara ardiente – зд. помещение, где находится труп
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Ejercicios
1. Contesta a las siguientes preguntas.
1. ¿Qué efecto tuvo la noticia de la muerte de Hemingway?
2. ¿Dónde reposará el cuerpo del escritor?
3. ¿Qué tentativas ha hecho para morir de verdad el escritor?
4. ¿Qué argumentos hay a favor de la hipótesis de su suicidio?
5. ¿Cómo eran los héroes de Hemingway?
6. ¿A qué raza de hombres pertenecía el escritor?
7. ¿Por qué después de la muerte del escritor se ha destacado la incertidumbre de los crí-
ticos literarios? 
8. ¿Para qué lucharon los héroes de sus novelas?
9. ¿En qué consiste la victoria, según Hemingway?
10. ¿Qué imagen usa el escritor para definir su obra? 
11. ¿Cómo se refleja la vida de Hemingway en sus personajes?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 
Воздать почести; с третьей попытки; потерпеть катастрофу; спасательная операция; го-
речь победы; исключить возможность; ярый поборник; социальная лестница; физическая 
усталость; душевные метания; грубая сила; невезение; мудрость, основанная на опыте; 
увиденное собственными глазами.

3. Traduce del ruso al español. 
1. Известие о смерти великого писателя быстро разлетелось, достигло самых уда-
ленных частей света и потрясло людей разных профессий.
2. Как было сказано в газете, «тело умершего будет покоиться на одном из кладбищ 
города в окружении дружественных трупов».
3. Все эти обстоятельства заставили меня поверить, что с третьей попытки ему уда-
лось покончить жизнь самоубийством.
4. После авиакатастрофы спасатели нашли посреди пустыни тело, над которым кру-
жили стервятники.
5. В одном из интервью писатель сравнил свое творчество с айсбергом, гигантской 
ледяной глыбой, верхушка которой виднеется над поверхностью океана.
6. Во вселенной его романов победа не всегда доставалась самому сильному, это 
был удел самого мудрого, и мудрость эта представляла собой результат жизненного 
опыта.
7. Если бы ты попробовал соединить в одном персонаже и недостатки, и достоин-
ства, то, возможно, в конечном счете, образ получился бы более выразительным.
8. Его опыт обращения с оружием полностью исключал возможность несчастного 
случая, так что полиция сразу же отклонила версию самоубийства.
9. Если Вы внимательно прочитаете его романы, то поймете, что герои его книг не 
имели права умереть, пока не прочувствуют горечь победы, а победа эта - результат 
преодоления физической усталости и душевных мук.  
10. Основной вопрос, которым задавались критики после смерти писателя, какое ме-
сто займет его творчество в истории мировой литературы.

4.  Antónimos. Completa el cuadro con las palabras del significado opuesto.

5. Completa los huecos con las preposiciones adecuadas.  
Lo reconocí …….pronto, paseando con su esposa, Mary WeIsh, por el bulevar de Saint Michel, 
en París, un día de la lluviosa primavera de 1957. Caminaba …… la acera opuesta …. direc-
ción del jardín de Luxemburgo, y llevaba unos pantalones de vaquero muy usados, una camisa 

virtud expuesto tranquilamente
 defecto ardiente minuciosamente 
cobardía sincero completamente 
victoria central extrañamente 
realidad idealista precisamente 
incertidumbre individual
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…. cuadros escoceses y una gorra de pelotero. Lo único que no parecía suyo eran los lentes de 
armadura metálica, redondos y minúsculos, que le daban un aire …..abuelo prematuro. Había 
cumplido 59 años, y era enorme y demasiado visible, pero no daba la impresión …. fortaleza 
brutal que ….duda él hubiera deseado, porque tenía las caderas estrechas y las piernas un poco 
escuálidas …… sus bastos. Parecía tan vivo ……los puestos de libros usados y el torrente ju-
venil de la Sorbona que era imposible imaginarse que le faltaban apenas cuatro años ….. morir. 
Por una fracción de segundo –como me ha ocurrido siempre– me encontré dividido entre mis 
dos oficios rivales. No sabía si hacerle una entrevista de prensa o sólo atravesar la avenida para 
expresarle mi admiración ….. reservas. Para ambos propósitos, sin embargo, había el mismo in-
conveniente grande: yo hablaba ….. entonces el mismo inglés rudimentario que seguí hablando 
siempre, y no estaba muy seguro de su español ….. torero. De modo que no hice ninguna de las 
dos cosas que hubieran podido estropear aquel instante, sino que me puse las manos ….bocina, 
como Tarzán en la selva, y grité de una acera…..la otra: «Maeeeestro». Ernest Hemingway 
comprendió que no podía haber otro maestro entre la muchedumbre de estudiantes, y se volvió 
con la mano … alto, y me gritó en castellano …..una voz un tanto pueril: «Adióóóós, amigo». 
Fue la única vez que lo vi.

6. Completa los huecos con la forma verbal adecuada.
1. Le han mandado a la redacción de este diario para que ……….(conocer) los secretos 
del oficio.
2. El Jurado le dio el premio para que ………(pertenecer) a la raza de escritores más fa-
mosos.
3. La mujer hace todo lo posible para que su marido ………(merecer) un laurel.
4. El Comité cambió el plan de entrenamiento para que los atletas ………..(alcanzar) la 
victoria
5. Los alpinistas subirán con la bandera al monte para que ………(permanecer) en la cum-
bre. 
6. Le dieron un permiso de vigilar el territorio para que los turistas no ………..(cazar) 
tigres, leones y leopardos.
7. Convertimos el debate en una farsa para que la situación ………(parecer) a una simple 
anécdota. 
8. Debes empeñarte para que la fuerza no………(prevalecer) contra el conocimiento.
9. El pirata puso el estuche sobre la mesa para que su amigo ………..(destrozar) la cerra-
dura con una bala de escopeta.
10. Le han dejado vivo para que …….. (padecer) la amargura de la victoria y derrota.

7. ¿Qué significa para ti “la sabiduría aprendida de la experiencia”?
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 1. Autoevaluación. Marca la opción correcta. 
1. Proviene de una familia conservadora así que con ella no puedes………………..

a) tomarte libertades b) permitirte crueldades c) portarte como un niño

2. Olvida todo lo que has leído sobre Hemingway. Ahora te presentamos ………….. que tomó 
durante su primer viaje a España.

a) las notas b) los diarios c) los apuntes

3. Si alguna vez publicas una nota falsa, provocarás un escándalo y te echarán …………
a) sin remedio b) sin salida c) sin causa 

4. En su novela describe el crimen con muchos datos verídicos de allí que ……….a un repor-
taje.

a) parezca b) parece c) ha parecido
5. Últimamente este tema es traído y llevado …………muchísimos debates y publicaciones 
infinitas.

a) a fuerza de b) por fuerza c) con fuerza

6. Los periodistas le………….. al jefe por ser una persona caradura.
a) faltan al respeto b) faltan al trabajo c) faltan a la verdad

7. Nunca le encargan a escribir una entrevista con autoridades ………él un reportero novato.
a) estando b) siendo  c) ser

8. Se da el lujo de meter la pata en el partido como si …….. todo un entrenador. 
a) fue b) fuera  c) era

9. Caracas parecía una ciudad tranquila. Pero en una noche todo fue revuelto ………………… .
a) boca arriba b) a las tantas c) patas arriba

10.La colección de fotos …………. al público da visión clara de los acontecimientos.
a) expuesta b) mostrada c) compuesta

11. Le habrían dado …………… el Premio Pulitzer de literatura si hubiera definido su reportaje 
como la ficción.

a) ni más ni menos  b) no es más que c) al menos que

12. Para evitar el pánico y posibles víctimas de deshidratación el Gobierno ha tomado las me-
didas ………

a) de seguridad b) de emergencia  c) de protección 

13. Si durante aquel partido no …………………su gorrita a colores no le habrían confundido 
con el hincha.

a) se hubiera puesto b) pusiera c) se había puesto

14. Mientras la radio………. para meter miedo, los ciudadanos no podrán tranquilizarse y vol-
ver a la vida de siempre.

a) mienta b) miente c) mentirá

15. Una vez en el estadio, le pareció como si ………………… suspendido fuera del tiempo y 
del espacio.

a) fuera b) estuviera c) hubiera sido

16. Queríamos siempre …………… rodeados de verdaderos profesionales con destacados va-
lores humanos.

a) estar b) ser c) sentirse

TAREAS FINALES
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17. La policía informó que los testigos ya …………la falsedad del reportaje.
a) habían denunciado b) denunciaban c) denunciaron

18. En cuanto las autoridades ……….el toque de queda la gente dejará de alarmarse por robos 
y peleas.

a) imponen b) impondrán c) impongan

19. Últimamente el fútbol es una ………..deportiva que engloba un total de 83 actitudes rela-
cionadas con la práctica del juego, ventas, publicidad, organizaciones de hinchas, etc.

a) lucha b) modalidad c) actividad

20. La policía cortó el paso para que los reporteros no …………… en la investigación.
a) se metieran b) se metían c) se metan

2. Escucha a Gabriel García Márquez presentando su discurso ante el I Congreso de 
la Lengua Española en Zacatecas y elige la opción correcta.

https://www.youtube.com/watch?v=HgXDiighh9M

1.
a) A la edad de 12 años Gabriel García Márquez recibió una bicicleta de regalo.
b) A la edad de 12 años Gabriel García Márquez recibió un choque al caerse de la bicicleta.
c) A la edad de 12 años Gabriel García Márquez recibió su primera lección sobre la fuerza 
de la palabra.

2.
a) Se sabe que los mayas vivían antes de Cristo.
b) Se sabe que los mayas tenían su Dios de palabras.
c) Se sabe que los mayas hablaban una lengua muy desarrollada.

3.
a) Hoy en día los medios de comunicación son responsables de inventar y divulgar las    
palabras nuevas.
b) Hoy en día el número de palabras crece impetuosamente.
c) Hoy en día las lenguas se desprenden de sus raíces y se van globalizando.

4.
a) La lengua española tiene un futuro brillante por su vitalidad.
b) La lengua española tiene un oficio de reunir a los pueblos.
c) La lengua española tiene muchos recursos gramaticales.

5.
a) El español colombiano y el de Ecuador no suelen llamar de la misma manera las cosas 
domésticas.
b) El español goza de gran expresividad hasta para llamar las cosas domésticas.
c) El español colombiano relaciona los platos de la cocina tradicional con los santos.

6.
a)  Don Sebastián de Covarrubias elaboró un diccionario de colores.
b)  Don Sebastián de Covarrubias en su diccionario añade matices al color amarillo.
c) Don Sebastián de Covarrubias comparó en su diccionario los colores con los sentimientos.
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7.
a) La misión de los lingüistas, según Gabriel García Márquez, consiste en poner las normas 
a la lengua.
b) La misión de los lingüistas, según Gabriel García Márquez, es permitir que la lengua 
desarrolle libremente.
c) La misión de los lingüistas, según Gabriel García Márquez, es simplificar el uso de la 
lengua.

8.
a) Las lenguas indígenas han contribuido mucho en el castellano y siguen haciéndolo.
b) Las lenguas indígenas tropiezan con muchos problemas a la hora de enseñar el castellano.
c) Las lenguas indígenas generan más neologismos difíciles de pronunciar.

9.
a) “Humanizar” las leyes de la lengua es poner límites en el uso de tecnicismos.
b) “Humanizar” las leyes de la lengua significa aplicar la razón y buena voluntad y permitir 
algunos cambios.
c) “Humanizar” las leyes de la lengua quiere decir jubilar el uso de haches.

10.
a) “Una botella arrojada a la mar de palabras” simboliza una promesa a las generaciones 
futuras.
b) “Una botella arrojada a la mar de palabras” es el símbolo de la fe que tiene el escritor en 
el enriquecimiento del español.
c) “Una botella arrojada a la mar de palabras” metafóricamente significa la memoria histó-
rica de la sociedad del siglo XX.

3. Temas a desarrollar.
1. La profesión del escritor y la del periodista: las relaciones heterogéneas. 
2. La opinión pública e individual, ¿qué más influye en desarrollo de una persona?
3. Cada nación goza de su propia versión del mundo.
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El Periodismo Narrativo de América Latina

RUDOLFO JORGE WALSH
UNIDAD II

“Para ser periodista hace falta una base cultural importante, mucha práctica, 
“El periodismo es libre o es una farsa”.

Nace el 9 de enero de 1927 en Pueblo Nuevo de la provincia de Río Negro, Argentina. Fue 
criado en el seno de una familia conservadora de ascendencia irlandesa. Tras arribar en 1941 a 
Buenos Aires, se vio forzado a asistir un colegio de sacerdotes irlandeses. Fue este colegio el 
que dejó profundas huellas en la escritura de tres de sus cuentos. Cursó dos años de la carre-
ra de Letras en la Universidad de La Plata. Desde 1951 hasta 1961 se empleó en las revistas: 
Leoplán, Panorama, en la editorial Hachette como traductor. En 1953 publicó su primer libro 
de cuentos e hizo la primera recopilación de autores nacionales de este género. Su cuento Esa 
Mujer, escrito en 1966, se considera quizás el mejor cuento de la historia literaria argentina. 
Rodolfo Walsh es especialmente recordado y reconocido por la lucha contra el terrorismo de 
Estado, y por ser uno de los pioneros en la escritura de novelas testimoniales, entre las que se 
destaca: “Operación Masacre”, considerada históricamente la primera novela de No-ficción. 
Sumado a esta, redactó otras celebradas obras de investigación periodística como: Quién mató 
a Rosendo (1969) y El caso Satanowsky (1973). Su lucha revolucionaria clandestina la combi-
naba con el trabajo en el diario Noticias, en junio de 1976, en respuesta a la censura y represión 
de la dictadura militar, creó la Agencia de Noticias Clandestinas (ANCLA) y la Cadena de la 
Información. Era un sistema de distribución de información de mano a mano de folletos. Fue 
también uno de los fundadores de la agencia cubana de noticias Prensa Latina. Rodolfo Walsh 
fue uno de los más de treinta mil desaparecidos durante la dictadura militar de los años 1976-
1983. Todo esto, debido a que estaba vinculado al sindicalismo de izquierda y a la publicación 
que había hecho tras El Golpe de Estado de 1976 de La carta abierta a la Junta Militar. En 
1977 fue sacado a la fuerza de su casa y conducido hacia una muerte casi segura.
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YO, RODOLFO

Cuando chico, ese nombre no terminaba de convencerme: pensaba que no me serviría, por 
ejemplo, para ser presidente de la República. [..]
Nací en Choele-Choel, que quiere decir “corazón de palo”.* Me ha sido reprochado por 

varias mujeres. 

Mi vocación se despertó tempranamente: a los ocho años decidí 
ser aviador. Por una de esas confusiones, el que la cumplió fue mi 
hermano. Supongo que a partir de ahí me quedé sin vocación y tuve 
muchos oficios. El más espectacular: limpiador de ventanas; el más 
humillante: lavacopas; el más burgués: comerciante de antigüeda-
des; el más secreto: criptógrafo en Cuba. 

Mi padre era mayordomo de estancia, un transculturado al que los 
peones mestizos de Río Negro llamaban Huelche. Tuvo tercer gra-
do, pero sabía bolear avestruces […]

Su coraje físico sigue pareciéndome casi mitológico. Hablaba con 
los caballos. Uno lo mató, en 1947, y otro nos dejó como única he-
rencia. Este se llamaba «Mar Negro» […]

Mi madre vivió en medio de* cosas que no amaba: el campo, la 
pobreza. En su implacable resistencia resultó más valerosa, y durable, que mi padre. El mayor 
disgusto que le causo es no haber terminado mi profesorado en letras. 

Mis primeros esfuerzos literarios fueron satíricos, cuartetas alusivas a maestros y celadores de 
sexto grado. Cuando a los diecisiete años dejé el Nacional* y entré en una oficina, la inspiración 
seguía viva, pero había perfeccionado el método: ahora armaba sigilosos acrósticos. 

La idea más perturbadora de mi adolescencia fue ese chiste idiota de Rilke*: Si usted piensa que 
puede vivir sin escribir, no debe escribir. Mi noviazgo con una muchacha que escribía incom-
parablemente mejor que yo me redujo a silencio* durante cinco años. Mi primer libro fueron 
tres novelas cortas en el género policial, del que hoy abomino. Lo hice en un mes, sin pensar en 
la literatura, aunque sí en la diversión y el dinero. Me callé durante cuatro años más, porque no 
me consideraba a la altura de nadie*. 

Operación masacre cambió mi vida. Haciéndola, comprendí que, además de mis perplejidades 
íntimas, existía un amenazante mundo exterior. Me fui a Cuba, asistí al nacimiento de un orden 
nuevo, contradictorio, a veces épico, a veces fastidioso. Volví, completé un nuevo silencio de 
seis años. En 1964 decidí que de todos mis oficios terrestres, el violento oficio de escritor era 
el que más me convenía. Pero no veo en eso una determinación mística. En realidad, he sido 
traído y llevado por los tiempos; podría haber sido cualquier cosa, aun ahora hay momentos en 
que me siento disponible para cualquier aventura, para empezar de nuevo, como tantas veces. 
En la hipótesis de seguir escribiendo, lo que más necesito es una cuota generosa de tiempo. Soy 
lento, he tardado quince años en pasar del mero nacionalismo a la izquierda; lustros en aprender 
a armar un cuento, a sentir la respiración de un texto; sí que me falta mucho para poder decir 
instantáneamente lo que quiero, en su forma óptima; pienso que la literatura es, entre otras co-
sas, un avance laborioso a través de la propia estupidez.

(http://www.unter.org.ar/node/12956)

Vocabulario
abominar – питать отвращение
acróstico m – лит. aкростих
alusivo – намекающий; относящийся
avance m – продвижение; движение вперед; прорыв
avestruz m – страус
bolear Арг. – охотиться при помощи болеадорас (оружие индейцев и гаучо); 
стреноживать
celador m Арг. – классный надзиратель; смотритель
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confusión f – неразбериха; путаница
coraje m – бесстрашие; мужество
criptógrafo m – шифровальщик
cuarteta f – четверостишье
estancia f Арг. – имение
fastidioso – надоедливый; утомительный; привязчивый
herencia f – наследство
humillante – унизительный
inspiración f – воодушевление; вдохновение
laborioso – усердный; трудный; неустанный; неутомимый
lustro m – пятилетие
mero – чистый; без примеси; настоящий; подлинный
perplejidad f – нерешительность; метание; растерянность
perturbador – тревожный; шокирующий; революционный
reprochar – упрекать; винить
sigiloso – тихий; скрытный; вкрадчивый
terrestre – земной
transculturado m – носитель разных культур 

Expresiones
(estar) a la altura (de nadie) – соответствовать
de palo – деревянный
el Nacional – Universidad Nacional de La Plata – Национальный университет Ла-Платы 
(Аргентина)
en medio de – среди
Rilke – Рильке – немецкий поэт-модернист XX века
reducirse al silencio – умолкнуть

Ejercicios
1. Contesta a las siguientes preguntas.
1. ¿Qué quería ser de niño el autor?
2. ¿Por qué se quedó sin vocación?
3. ¿Qué oficios tenía?
4. ¿Cómo el autor describe a sus padres?
5. ¿Cuál fue el mayor disgusto que le causó a su madre?
6. ¿Quién le influyó en la adolescencia? 
7. ¿Por qué el autor se redujo al silencio durante cinco años?
8. ¿Qué le hizo cambiar su vida?
9. ¿Cómo se caracteriza el autor?
10. ¿Por qué piensa que el oficio del escritor le conviene más?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 
Выполнить призвание; торговец антиквариатом; непримиримое сопротивление; первые 
литературные опыты; возмутительная идея; идиотская шутка; внешний мир, несущий 
угрозу; рождение нового мирового порядка; чувствовать дыхание.

3. Traduce del ruso al español.
1. Его призвание стать летчиком осуществил его старший брат, а он, прежде чем 
воплотить мечту в жизнь, мыл посуду и торговал антиквариатом.
2. Женщины упрекали его, говоря, что у него деревянное сердце, а он объяснял все 
свои любовные неудачи собственной глупостью.
3. Жаль, что ему некогда думать о научной работе: в такой сложной экономической 
ситуации, когда нужно зарабатывать на жизнь, приходится писать детективы.
4. Постоянное сопротивление нищете и одиночеству сделали ее смелее и выносливее. 
5. Мысль о том, что кто-то может сочинять лучше, чем я, заставила меня замолчать 
на долгие годы.
6. Эта книга перевернула его жизнь, он понял, что помимо его личных переживаний 
существуют опасности внешнего мира.
7. Рожденный в такой загадочной стране в столь неспокойное время, ты был готов к 



41

UNIDAD II. Rudolfo Jorge Walsh El Periodismo Narrativo de América Latina

любым авантюрам.
8. Ему потребовалось несколько лет, чтобы найти свое место в журналистике, свои 
стиль, научиться создавать истории и чувствовать живое дыхание текста.
9. Черновики незаконченного романа – единственное, что мне досталось в наследство 
от моего отца.
10. В юности я часто слышал от него слова известного поэта: «Если понимаешь, что 
можешь жить и не писать, ты писать не должен».
11. В те времена ежедневные газеты ничего не писали об унизительном положении 
наемных рабочих.
12. Сатирические куплеты немецких поэтов сменились мистическими новеллами о 
темном средневековье.

4. Traduce del español al ruso las expresiones corazón de + sustantivo y escribe frases 
con ellas.

corazón de palo

corazón de bronce

corazón de oro

corazón de piedra

corazón de roca

corazón de hielo 

corazón de cristal

corazón de melón

¿Hay aquí expresiones sinónimas?

5. Traduce las frases fijándote en la construcción seguir + gerundio.
a) 1. Llevamos diez años casados, y ella sigue reprochándome que tengo el corazón de hielo.  
2. Aunque mi hermano ha terminado la carrera de periodista sigue trabajando como comercian-
te de antigüedades, porque este oficio le trae mucho dinero. 3. Seguiremos viviendo en pobreza 
hasta que mi hijo no termine el profesorado en letras. 4. Los escritores siguen perfeccionando 
sus métodos para atraer a nuevos lectores. 5. Sigue pensando en diversión y dinero sin impor-
tarle las cosas serias. 6. Cada vez que encuentro a mi ex novio sigue repitiéndome la misma 
broma idiota, a ver si no lo recuerdo. 7. Sigue maltratando la herencia de su abuelo sin pensar en 
futuro. 8. Siguen resistiendo la reforma de la educación sin hacer caso a los aspectos positivos. 
9. Sigues convenciéndome que no tenemos otro remedio, pero yo me siento disponible para 
cualquier aventura. 10. Mi hermano es una persona tan valiente que sigue boleando avestruces, 
aunque ya tiene cuarenta y cinco años.

b) 1.  Он все еще живет в этой забытой богом аргентинской деревне. 2. Его мама продолжила 
работать даже после того, как вышла замуж за управляющего имением. 3. Неужели, 
несмотря на все наши усилия мы и дальше будем страдать? 4. Ты по-прежнему мечтаешь 
стать летчиком?  5. Он продолжил рисовать карикатуры на учителей и в результате его 
выгнали из школы. 6. Это журналист продолжает хранить молчание, хотя читатели с 
нетерпением ждут его реакции на изменения в стране. 7. Почему вы продолжаете мне 
угрожать, ведь я объяснил, что у меня нет денег.

6. ¿Cómo comprendes la frase de Rudolfo Walsh “sentir la respiración de un texto”?
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CARTA ABIERTA A LA JUNTA MILITAR 

1La censura de prensa, la persecución a intelectua-
les, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el ase-
sinato de amigos queridos y la pérdida de una hija 

que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos 
que me obligan a esta forma de expresión clandestina 
después de haber opinado libremente como escritor y 
periodista durante casi treinta años.

El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado 
un balance de la acción de gobierno en documentos y 
discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman acier-
tos son errores, los que reconocen como errores son crí-
menes y lo que omiten son calamidades.

El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un go-
bierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio con-
tribuyeron como ejecutores de su política represiva, y 
cuyo término estaba señalado por elecciones convoca-
das para nueve meses más tarde. [….] 

Ilegítimo en su origen, el gobierno que ustedes ejercen pudo legitimarse en los hechos recupe-
rando el programa en que coincidieron en las elecciones de 1973 el ochenta por ciento de los 
argentinos y que sigue en pie* como expresión objetiva de la voluntad del pueblo, único signi-
ficado posible de ese “ser nacional” que ustedes invocan tan a menudo.

Invirtiendo ese camino han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías 
derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan 
la Nación. Una política semejante sólo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los parti-
dos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo 
que ha conocido la sociedad argentina.

2. Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterra-
dos son la cifra desnuda de ese terror.

Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país vir-
tuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador 
internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investi-
gación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite 
y el fusilamiento sin juicio.

De este modo han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido 
no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en diez días según manda una ley que fue 
respetada aún en las cumbres represivas de anteriores dictaduras.  [  ]

3. La negativa de esa Junta a publicar los nombres de los prisioneros es asimismo la cobertura 
de una sistemática ejecución de rehenes en lugares descampados y horas de la madrugada con 
el pretexto de fraguados combates e imaginarias tentativas de fuga*. […]

4. Entre mil quinientas y tres mil personas han sido masacradas en secreto después que ustedes 
prohibieron informar sobre hallazgos de cadáveres que en algunos casos han trascendido, sin 
embargo, por afectar a otros países, por su magnitud genocida o por el espanto provocado entre 
sus propias fuerzas. Veinticinco cuerpos mutilados afloraron entre marzo y octubre de 1976 en 
las costas uruguayas, pequeña parte quizás del cargamento de torturados hasta la muerte en la 
Escuela de Mecánica de la Armada [….]

Un verdadero cementerio lacustre descubrió en agosto de 1976 un vecino que buceaba en el 
Lago San Roque de Córdoba, acudió a la comisaría donde no le recibieron la denuncia y escri-
bió a los diarios que no la publicaron.
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Treinta y cuatro cadáveres en Buenos Aires entre el 3 y el 9 de abril de 1976, [ ] sirven de marco 
a las masacres del 20 de agosto que apilaron 30 muertos a 15 kilómetros de Campo de Mayo y 
17 en Lomas de Zamora.[  ]

A la luz de* estos episodios cobra su significado final la definición de la guerra pronunciada por 
uno de sus jefes: “La lucha que libramos no reconoce límites morales ni naturales, se realiza 
más allá del bien y del mal”.

5. Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que 
mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos 
humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no 
sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres 
humanos con la miseria planificada.

En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su partici-
pación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor* que necesita 
un obrero para pagar la canasta familiar*, resucitando así formas de trabajo forzado que no 
persisten ni en los últimos reductos coloniales*.

Congelando salarios a culatazos* mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, 
aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, 
[…] y cuando los trabajadores han querido protestar los han calificados de subversivos, secues-
trando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no 
aparecieron.

Los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno el consumo 
de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido 
prácticamente en las capas populares*. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortali-
dad infantil supera el 30%, cifra que nos iguala con Rhodesia o las Guayanas […]  Como si esas 
fueran metas deseadas y buscadas, han reducido ustedes el presupuesto de la salud pública; a 
menos de un tercio de los gastos militares, suprimiendo hasta los hospitales gratuitos mientras 
centenares de médicos, profesionales y técnicos se suman al éxodo provocado por el terror, los 
bajos sueldos o la “racionalización”. […]

6. Dictada por el Fondo Monetario Internacional [..] la política económica de esa Junta sólo 
reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora 
y un grupo selecto de monopolios internacionales […]  Un aumento del 722% en los precios 
de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica  […] El es-
pectáculo de una Bolsa de Comercio donde en una semana ha sido posible para algunos ganar 
sin trabajar el cien y el doscientos por ciento, donde hay empresas que de la noche a la mañana 
duplicaron su capital sin producir más que antes, la rueda loca de la especulación en dólares, 
letras, valores ajustables, la usura simple que ya calcula el interés por hora, son hechos bien 
curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el “festín de los corruptos”.[….]

Si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados no pretendiera que esa 
Junta procura la paz, que el general Videla defiende los derechos humanos o que el almirante 
Massera ama la vida, aún cabría pedir a los señores Comandantes en Jefe de las 3 Armas que 
meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra que, aún 
si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las 
causas que hace más de veinte años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desa-
parecidas sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades 
cometidas.

Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer 
llegar a los miembros de esa Junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perse-
guido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos 
difíciles.
Rodolfo Walsh. – C.I. 2845022 Buenos Aires, 24 de marzo de 1977

(https://ciudadseva.com/texto/carta-abierta-a-la-junta-militar/)
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Vocabulario
acierto m – удача; успех; достижение
afectar – влиять; затрагивать (интересы)
allanamiento m – разрушение; разорение; налет  
amordazar – затыкать 
atrocidad f – жестокость; бесчеловечность; зверство
balance m – нерешительность; колебание
calamidad f – бедствие; несчастье; катастрофа; трагедия
clandestino – тайный; нелегальный; подпольный; секретный
cobertura f – прикрытие; защита; покровительство
colmar – наполнять до краев; переполнять
cumbre m – кульминация; острие; пик
derrocar – сбрасывать; свергать
descampado – открытый (о местности); пустырь
desnudo – обнаженный; открытый; неприкрытый; голый
despojar – лишить; отнимать
desprestigio m – потеря авторитета
disgregar – разъединять; разобщать
ejecución f – казнь
ejecutor m – исполнитель; палач
fulminante – молниеносный; убийственный
fusilamiento m – расстрел
genocida – человеконенавистнический 
hallazgo m – находка; открытие
incurrir – нести ответственность
invocar – призывать; взывать
lacustre – озерный
legitimar – придать законную силу
magnitud f – величие; важность; значение
negativa f – отказ; отрицание
omitir – пренебрегать замалчивать
persecución f – преследование; гонение
procedimiento m – судебная процесс
rehén m – заложник
represivo – ограничительный; карательный; репрессивный
secuestro m – арест; захват
tortura f – пытка
trabar – мешать; препятствовать
transitoriamente – временно
trascender – распространяться (о новости)

Expresiones
a la luz de – в свете
a culatazos – ударами приклада
canasta familiar – семейный бюджет
capas populares – слои населения
jornada de labor – рабочий день
reducto colonial – колониальный строй; колониальный порядок
salud pública – общественное здравоохранение
seguir en pie – оставаться в силе
tentativa de fuga – попытка к бегству

Ejercicios
1. Contesta a las siguientes preguntas.
1. ¿Qué hechos le obligaron al autor a escribir esta Carta Abierta?
2. ¿Qué demostró el primer aniversario de le Junta al poder?
3. ¿Cómo actuó el Gobierno argentino durante aquel año?
4. ¿Qué obstáculos puso al desarrollo del país?
5. ¿Para qué la Junta creyó virtuales campos de concentración?
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6. ¿Por qué el detenido no se presentó ante el juez? 
7. ¿Con qué pretexto los militares llevaron a cabo la ejecución de rehenes?
8. ¿Por qué la Junta prohibió informar sobre los hallazgos de cadáveres? 
9. ¿Qué política económica aplicó el Gobierno?
10. ¿A qué llevaron las protestas de los trabajadores?
11. ¿Cuáles fueron resultados de la política económica del Gobierno?
12. ¿Qué pretendió ocultar el Gobierno?
13. ¿Por qué la Junta no ganaría si aún matara al último guerrillero?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 
Открыто выражать свое мнение; признать ошибкой; свергнуть правительство; отражение 
воли народа; препятствовать развитию производительных сил; разобщать нацию; 
виртуальный концлагерь; расстрел без суда; в соответствии с законом; казнь заложников; 
нарушение прав человека; снизить заработную плату; детская смертность; потребление 
продуктов питания; военные расходы; сопротивление народных масс.

3. Traduce del ruso al español. 
1. Более тридцати лет этот журналист открыто выражал свое мнение, критикуя 
незаконные действия правительства, цензуру прессы и преследования несогласных.
2. В период военной диктатуры аргентинские либералы были вынуждены вести 
подпольную борьбу, чтобы предотвратить погромы и убийства.
3. В официальных документах и заявлениях правительства были подведены итоги 
работы над проектом и выявлены нарушения, в результате чего виновные были 
отстранены от занимаемых должностей.
4. На прошедших в январе выборах 70% граждан проголосовали за новую программу 
развития страны, которая, по словам пресс-секретаря президента, «представляет 
собой объективное выражение воли народа».
5. Поддерживая идеи и интересы меньшинства, политика военной хунты 
препятствовала развитию производительных сил и способствовала разобщению 
нации.
6. Хотя впоследствии большинство арестов были квалифицированы как незаконные 
действия, главным военным преступникам удалось избежать наказания.
7. Пытки и расстрел без суда и следствия стали обычной практикой для членов 
военной хунты, им удалось создать виртуальные концлагеря, доступ в которые был 
закрыт не только судьям и адвокатам, но и международным наблюдателям.
8. Генерал издал приказ, запрещающий распространять информацию об обнаружении 
изуродованных тел и трупов, замученных до смерти мирных жителей.
9. Экономическую политику военной хунты характеризовало не только нарушение 
прав человека, но и снижение заработной платы, и увеличение рабочего дня. 
10. Для каждой семьи это означало резкое снижение расходов на продукты питания, 
одежду и медикаменты.
11. За год правления военной хунты детская смертность достигла уровня смертности 
в африканских государствах.

4. Léxico militar. Relaciona cada palabra con su definición. 

1. asesinato a) sistema de gobierno o régimen donde todos los poderes del Estado 
se concentran en un individuo, un grupo o un partido

2. clandestino b) que aniquila de manera sistemática e intencional a un grupo social
3. dictadura c) conjunto de instalaciones, servicios, tropas y personal militar acan-

tonadas en una localidad
4. fusilamiento d) secreto, oculto, y especialmente hecho o dicho secretamente por 

temor a la ley o para eludirla
5. genocida e) gobierno formado por altos mandos de las fuerzas armadas de un 

país, tras la toma del poder por un golpe de Estado
6. guarnición f) delito consistente en dar muerte a otra persona
7. junta militar  g) forma ilícita de privar de la libertad a una persona o grupo de per-

sonas
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8. masacre h) miedo intenso
9. secuestro i) acto de infligir dolor y daño físico o psicológico por parte de una 

autoridad pública, o de alguien, para dar castigo, obtener información 
o conseguir «pruebas» para esclarecer un delito

10. terror j) matanza de personas, por lo general indefensas, producida por 
ataque armado

11. tortura k) acción y resultado de fusilar

Completa las frases con esas palabras en sus formas más adecuadas:
1. Los oficiales formaron un grupo ……………. para luchas contra el régimen establecido 
por la …………….. 
2. El general Tanco cuyo nombre provocaba ……………. y pánico  se vio obligado a 
abandonar su ……………. y escapar. 
3. Después del ……………….., dejó la pistola en el portón de la casa. 
4. Según los diarios norteamericanos, la …………….. del general Augusto Pinochet sig-
nificaba realizar una política ……………. contra la población indígena. 
5. Apenas asume su cargo, descubre que los detenidos se quejan de ……………sistemáti-
cas y muestran huellas de castigos. 
6. El ataque nocturno, provocado por el odio, resultó ser un …………...
7. En los libros de San Martín no figuraba la detención de periodista ni de sus compañeros, 
por el simple motivo de que no se llenó esa formalidad de darles entrada, sin la cual una 
detención se convierte en un simple ……………... Toda la operación lleva, pues, el sello 
imborrable de la criminalidad. 
8. Gavino se había asilado en la embajada de Bolivia antes de que se apagaran los ecos de 
los últimos………… .

5. Completa los huecos con formas de gerundio.
1. La dictadura militar creaba numerosos campos de concentración ………….(provocar) 
el espanto entre sus propias fuerzas.
2. La Junta militar violaba los derechos humanos…………. (condenar) al sufrimiento el 
pueblo argentino.
3. El Gobierno aprobó una nueva ley …………(prohibir) la venta de drogas.
4. Las autoridades han aumentado el solario a los miembros del Parlamento……. (causar) 
descontento de la clase media.
5. La política económica castigó al pueblo con miseria ……..(aumentar) los precios de 
alimentos.
6. En la Bolsa de Comercio los financistas ganan sin trabajar………….(duplicar) su capi-
tal en unas horas.
7. Mucha gente pereció ……….(librar) la lucha clandestina contra la Junta Militar
8. La dictadura defendía ideas e intereses de minorías………(explotar) al pueblo y 
…………(disgregar) la Nación.
9. La editorial clandestina publicó una carta abierta ……….(informar) sobre las torturas 
y fusilamientos. 
10. Los guerreros quemaron la cárcel central …………  (resucitar) las tradiciones de la 
lucha colonial.

6. ¿Qué significa opinar libremente para un escritor y periodista?
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LA ARGENTINA YA NO TOMA MATE 

“Se jugaba mucho al ajedrez”, escribió Hora-
cio Quiroga* en 1927, “y se bromeaba pa-
sablemente. Pero el tema constante, la preo-

cupación y la pasión del país era el cultivo de la 
yerba mate, al que en mayor o menor escala se 
hallaban todos ligados”. Cuarenta años después, 
[…] era difícil encontrar a alguien que bromea-
ra, pasablemente o no. -Misiones ha perdido su 
alegría. Al borde de caminos y picadas el polvo 
rojo se acumulaba sobre las hojas verdes de los 
yerbales que, por primera vez en medio siglo, 
no veían llegar la muchedumbre de los tareferos. 
El Paraná* transcurría sin barcos y los edificios 
sombríos de los secaderos estaban desiertos. Sobre los viejos emplazamientos de los jesuitas 
y los largos pueblos que creó el auge de la inmigración, descendía una calma engañosa. “La 
pasión y la preocupación del país” se había transformado, en 1966, en una amarga conjetura. El 
imperio de la yerba de cultivo que en cinco décadas se expandió en proporción de 140 a 1, se 
resquebrajaba por innumerables fisuras. Para algunos era el fin […]

El avión que tres veces por semana sale de Iguazú rumbo a Posadas vuela breves minutos so-
bre una región de selva donde no se distingue un sendero, una casa. En esos bosques, que se 
adensan y prolongan hacia el norte, crece todavía en manchones un árbol alto y esbelto que 
los guaraníes llamaron caá y los españoles yerba y que ha sido el motivo central en la historia 
del Paraguay, de tres estados brasileños y de una provincia argentina. La yerba figura en las 
crónicas más antiguas y en las listas de saqueo de todas las batallas; hace la riqueza de los en-
comenderos y después de los jesuitas; mueve contra éstos las invasiones de los “mamelucos” 
paulistas; su comercio o su cosecha son prohibidos por los primeros gobernantes de estas tierras 
y por los últimos […]

La expulsión de los jesuitas y la destrucción de los últimos pueblos de las Misiones por el ge-
neral brasileño Chagas*, en 1817, ponen fin al cultivo de la yerba en la Argentina, que no se 
reanuda hasta 1904. Diez años después la producción misionera alcanza su primer tope de mil 
toneladas. Era una gota en el mar de yerba que entraba de Brasil y consumía el país. Pero ya 
había comenzado el formidable aluvión inmigratorio que iba a convertir los 50.000 habitantes 
de Misiones en los 450.000 de hoy. Con ellos crece la fiebre de la yerba. Las mil toneladas de 
1914 llegan a tres mil en 1919, a nueve mil en 1924, amenazan volver a triplicarse en el quin-
quenio siguiente. [….]. En 1935 el Congreso dicta la Ley 12.236 de la que surgen la Comisión 
Reguladora de la Yerba Mate (CRYM), encargada de fijar anualmente la política yerbatera, y su 
apéndice, el Mercado Consignatario, que recibe la producción bajo prenda agraria* y la comer-
cializa. El mecanismo rige hasta hoy. […]

El resultado de estas y otras medidas es que en el período 1937-1966 la Argentina ha impor-
tado, sin necesidad, ochocientas diez mil toneladas de yerba canchada, que a precios de hoy 
significan treinta mil millones de pesos. Este es el regalo que Misiones, una provincia con 55 
kilómetros de caminos pavimentados, ha hecho al Brasil. […]

Faltaba el último acto de esta tragedia. En 1961, bajo el gobierno del doctor Frondizi, se nego-
cian en Montevideo las listas de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC. 
Los negociadores brasileños consiguen que la yerba mate figure en las listas de libre importa-
ción*. […] De las escasas plantaciones misioneras que superan las cuatrocientas hectáreas, una 
de las más hermosas y antiguas es la “María Antonia”, cerca de San Ignacio. Espesuras del viejo 
monte cubren todavía un tercio de sus 1.500 hectáreas, escondiendo ruinosas fortificaciones -un 
fragmento, quizá, de la llamada “trinchera paraguaya”-y sombreando el camino elevado que hi-
cieron los jesuitas al borde del Paraná y que aún se usa. Todo esto, inclusive el edificio señorial, 
pertenece hoy a Andrés Haddad un argentino sesentón e infatigable nacido en Siria, que admite 
haber empezado con un capital de veinte centavos, y que preside el Centro Agrario Yerbatero 
Argentino (CAYA), una de las tres gremiales de productores. -Los molineros importadores del 
sur nos han llevado al desastre -sostiene don Andrés-. El yerbatero brasileño no invierte un 
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centavo, entra en el monte y poda el árbol. Pero a nosotros, cada hoja nos ha costado dinero. 
La yerba es un cultivo exigente. […..] Requiere un año de vivero antes de trasplantarla y cinco 
años de cuidado para que empiece a producir. […] Sólo entonces el colono entrega la yerba al 
Mercado Consignatario y recibe, en concepto de prenda financiada por el Banco de la Nación, 
una suma inferior al costo. Su ganancia queda remitida al saldo prendario que le llega con dos, 
tres y hasta cinco años de atraso en moneda ya desvalorizada. -Antes -sostiene Haddad-, el 
colono recibía hasta el ochenta por ciento del precio al prendar la yerba. Hoy, apenas recibe el 
cuarenta […]

La primera rebelión partió de Corrientes. Los Navaja Centeno, propietarios en Virasoro del más 
grande y moderno establecimiento del país, apelaron judicialmente la inconstitucionalidad del 
decreto prohibitivo y ganaron rápidamente el pleito. Otros los siguieron […]

Emilio Korach renguea todavía. Era colono, y este año debió pasar a peón. El primer día de tra-
bajo en la planta metalúrgica del Zaimán, se quebró una pierna. -¿Y cómo va? -le digo. El hom-
bre mira su yerbal. -Estoy aplastado -responde pausadamente-. Nací aquí en San Ignacio, tengo 
cuarenta y siete años, y usted me ve así. Nunca pude llegar a nada, porque simplemente he sido 
un agricultor honesto y sigo las leyes que dictan los gobiernos. -Su mirada clara se ahonda al 
resumir la experiencia de su vida. -El agricultor misionero, con el asunto yerba mate, no tiene 
ninguna chance. A todo lo ancho de Misiones, quince mil colonos repiten lo mismo en todos los 
tonos, con vestigios de todos los idiomas. -Uno no sabe dónde cair, miquirido -rezonga Víctor 
Dumansky, viejo y ciego, junto al único hijo que queda a su lado de los trece que tuvo-. [….] 

-No hay prata* -murmuran absortos los japoneses de Colonia Lujan-. Colonos, mucho pobre-
citos. […]

Enunciar en pocas líneas una solución para los problemas misioneros, sería insensato. A los 
males estructurales de la provincia, la falta de caminos, el consumo de energía eléctrica más 
bajo del país, las cíclicas crisis yerbateras, se suman otras desgracias parciales y acaso inevita-
bles, como la catastrófica caída en el precio internacional del tung. Pero en torno de la yerba, 
todos creen que se puede y se debe hacer algo. Y nadie duda de que, en la base misma de lo que 
se puede y se debe hacer, está la prohibición, absoluta y para siempre de importar yerba por 
cualquier vía que sea. No bastará con eso. La capacidad productiva* duplicará durante muchos 
años el consumo del país. […] 

Para competir con otras infusiones y bebidas, el mate necesitaría un presupuesto publicitario* 
diez veces superior, nada exagerado si se piensa que el mercado de consumo asciende a diez 
mil millones. El consumo per cápita* disminuye año a año; de diez kilos en 1930, a menos de 
seis en la actualidad. Para muchos, el mate con bombilla está condenado, salvo en las zonas 
rurales. Hay que buscar nuevas formas de presentar el producto. Es preciso abrir mercados a la 
exportación. Nada de esto podrá hacerlo Misiones con sus propias fuerzas. […]   Por una vez, 
podría hacerse de otro modo. Si cada uno de esos objetivos se cumple, es posible que el cultivo 
yerbatero sobreviva. De lo contrario*, se habrá perdido definitivamente la guerra iniciada hace 
tres siglos por los “mamelucos” paulistas contra los viejos pueblos de las Misiones.

(http://www.elortiba.org/old/walsh.html#La_Argentina_ya_no_toma_mate_)

Vocabulario
absorto – удивленный; пораженный
admitir – допускать; признавать; принимать
ahondarse – углублять
aluvión f – наводнение; потоп
apéndice m – приложение; дополнение
aplastar – Лат. Ам. раздавливать
ascender – подниматься; увеличиваться
bombilla f – Арг. Перу тонкая тростниковая трубка для питья мате
canchada – Арг. Ург. Пар. – сушенный; толченый (о чае мате)
colono m –поселенец, имеющий свой участок земли 
conjetura f – сомнение
encomendero m – владелец, управляющий плантации
escala f – масштаб
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espesura f – густые заросли; чаща; дебри
fisura f – расщелина; трещина
fortificación f – укрепление
gremial m – профессиональная корпорация; союз; объединение
infusión f – настой; травяной чай
insensato – бессмысленный; неразумный
ligar – связывать; объединять
lista f – перечень; опись; реестр
manchón – участок с особенно большими всходами
molinero m – мельник 
muchedumbre f – множество
murmurar – шептать; бормотать; роптать; жаловаться
pasablemente – мимоходом; между делом
pavimentado – мощёный
peón m – поденщик
picada f – тропа
pleito m – спор; судебный процесс
podar – подстригать (деревья); обрубать (ветки)
prendario – залоговый
quinquenio m – пятилетка
reanudar – возобновлять; восстанавливать
renguear – хромать
resquebrajarse – раскалываться; трескаться
rezongar – ворчать
saqueo m – грабеж; мародерство
secadero m – сушильня
señorial – господский; величественный
tarefero m – Арг. человек, срезающий листья мате при помощи ножниц
tope m – острие; верхушка; верхний предел
trinchera f – окоп; траншея
triplicarse – утроиться
tung m – тунг; тунговое дерево
vestigio m – след; остатки
vivero m – рассадник; питомник
yerbal m – амер. выр. заросли кустов мате
yerbatero m – амер. выр. сборщик листьев мате; торговец мате

Expresiones
capacidad productiva – производственная мощность
Chagas – Francisco das Chagas Santos – Франциску Дас Шагас Сантос - военный и 
политик (Бразилия)
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Apóstoles
de lo contrario – иначе; в противном случае
Horacio Quiroga – Орасио Кирога, уругвайский писатель, поэт, драматург
https://es.wikipedia.org/wiki/Horacio_Quiroga
libre importación – беспошлинный ввоз
mamelucos paulistas – жестокие охотники за рабами, потомки португальцев и индейцев, 
обосновавшихся в Сан-Пауло (Бразилия)
Paraná – Парана, вторая по длине река в Южной Америке 
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paraná
per cápita – лат. на душу населения
prata = plata f – деньги
prenda agraria – амер. аграрный залог
presupuesto publicitario – бюджет рекламы

Ejercicios
1. Contesta a las siguientes preguntas.
1. ¿Cuál era el tema más agudo en la Argentina en 1927?
2. ¿Cómo cambió la situación cuarenta años después?
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3. ¿Qué pasó con el imperio de la yerba cultiva?
4. ¿Qué información sobre el mate aparece en las primeras crónicas? 
5. ¿Por qué la yerba se convirtió en el motivo central de la historia de tres países latinoa-
mericanos?
6. ¿Quién y cuándo puso fin al cultivo de la yerba en la Argentina?
7. ¿Por qué creció la fiebre de yerba?
8. ¿Qué regalo hizo Misiones a Brasil?
9. ¿Qué llevó al desastre a los productores de la yerba?
10. ¿Cómo lucharon los propietarios de las plantaciones contra los decretos prohibitivos?
11. ¿Qué problemas había en la provincia de Misiones?
12. ¿Cómo podrían salvar el cultivo del mate?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 
Старые поселения; подъем иммиграции; обманчивое спокойствие; основной источник; 
перечень награбленного; господский дом; положить конец; достичь верхнего предела; 
капля в море; определять политику; привести к катастрофе; запрещающий указ; выи-
грать судебный процесс; соблюдать законы; потребительский рынок.

3. Traduce del ruso al español. 
1. Это растение упоминается в самых ранних хрониках, оно принесло богатство 
иезуитам, при этом выращивание, сбор урожая и торговля чаем мате были запреще-
ны как первыми, так и последними правителями этих земель.
2. «Зеленое золото» - так называли мате охваченные «лихорадкой» спекулянты, ис-
катели приключений и бедные иммигранты из Европы, наводнившие провинцию 
Мисьонес.
3. В речи этих поселенцев до сих пор остались следы языков всего мира, потомки 
бывших иммигрантов, они выросли на этих плантациях среди высоких деревьев, ко-
торые гуарани называли «каа», а испанцы «трава».
4. Представь себе, как я удивился, когда старый слепой японец рассказал мне, что го-
род Апостолес – национальная столица чая мате и там ежегодно проводят фестиваль 
в честь этого растения.
5. Пролетая на небольшой высоте над непроходимыми тропическими лесами, то 
там, то здесь можно увидеть руины старинных миссий, домов и полуразрушенные 
сушильни. 
6. Чай мате - «страсть и боль страны» - когда-то стал причиной войн между захват-
чиками и древними поселенцами, а позже привел к экономическим разногласиям и 
конфликтам между соседними латиноамериканскими странами.
7. Чтобы увеличить производство продукта и выжить в конкурентной борьбе, план-
таторы были вынуждены обратиться в суд по вопросу отмены запрета на выращива-
ние чая мате.
8. Бессмысленно пытаться понять, почему все предпринятые меры не дали результа-
та, а лишь привели к катастрофе: тысячи людей остались без работы, а ко всем про-
чим несчастьям добавились проблемы с транспортом, резкое падение цен на сырье и 
запрет на вывоз товара.
9. Туристы, приезжающие в провинцию Мисьонес, могут прогуляться по тенистой 
дороге, ведущей вдоль реки, и увидеть так называемую «парагвайскую траншею», 
вырытую еще во времена иезуитов.  

4. Completa el texto con las palabras más adecuadas.
Tung; emigrante; parpadear; desilusión; dueño; cosecha; acarrear; desconocida; influencia.

Sobre la ruta 14, a mitad de camino entre Posadas y Puerto Iguazú, se extienden las 3.100 hec-
táreas compradas en 1957 por el gobierno japonés para radicar noventa familias………. El pue-
blo más próximo es Garhuapé, y el centro de ………..Puerto Rico. La forma en que llegó aquí 
Shigemori Matonaga resume la forma en que llegaron los demás. Campesino en la provincia 
de Niasaki, era …………….de cuatro hectáreas. Le ofrecieron treinta en la remota Misiones. 
¿Misiones? Le mostraron películas en colores donde se veían naranjales parejos, suaves colinas 
cubiertas de pinares, arboledas de…………. con sus flores rosadas. Vendió su chacra, pagó la 
primera cuota de la tierra ………….que valía dos mil dólares y se vino con su familia de siete 
personas. Lo que no le dijeron fue que la mitad de su chacra estaba cubierta de monte, que las 
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piedras que afloran en la tierra harían trizas las rejas del arado, que las lluvias arruinarían una y 
otra vez su de …………..tabaco. A Sadehiro Yamato le pintaron un cuadro aún más idílico. En 
poco tiempo se haría tan rico que tendría un auto negro, y su mujer un auto rojo, y sus hijos un 
auto verde. Tres años después mira contrito en grabador Hitachi en que va quedando estampada 
la historia de su…………... Había traído sus máquinas, sus vehículos, sus equipos electróge-
nos. Hoy sólo quedan tres jeeps, un tractor. Los hombres aran la tierra con lentos bueyes, las 
mujeres ……….el agua con baldes sujetos a largas pértigas, lámparas de kerosén …………de 
noche en las casas.

5. Completa los huecos con la forma verbal adecuada.
1. No vencerá   por muchas chances que ……….(tener).
2. Por muy bajo que ……….(volar) el avión no se divisa el antiguo pueblo guaraní. 
3. Por muy desiertos que………….. (parecer) estos bosques son poblados por aborígenes. 
4. Nunca te perdonaré por muchos regalos que me…………..(hacer).
5. Por lo estricto que………… (dictar) las leyes el Gobierno va a exportar la yerba.
6. Por mucho que………… (aumentar) los precios no dejaremos de cultivar esta tierra.
7. Vamos a reconstruir la casa señorial por serias que…………  (resultar) las destrucciones. 
8. Los nativos seguirán cultivando la yerba mate por masivo que…………  (ser) aluvión 
inmigratorio.
9. Por elevado que…………  (construir) el camino las lluvias tropicales podrán inundarlo.
10. Dicen que obtendrán la ganancia dentro de cinco años por más alto que…………  
(crecer) la yerba mate.

6. ¿Por qué la yerba mate de la mayor “preocupación y pasión” de los argentinos 
pasó a ser una “amarga conjetura”?
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SAN LA MUERTE 

Las palabras se hacen borrosas en la tinta del 
papel escrito o tiemblan en la voz de los 
fieles que a la luz-y-sombra de las velas se 

arrodillan bajo la mirada sin pupilas de una figu-
rita esquelética, que en los ranchos más humildes 
del Paraguay y el nordeste argentino preside el 
destino de sus habitantes, combina sus amores, 
los guarda de peligros o los hace ganadores en el 
juego. La gente lo llama el Señor de la Muerte.
Su forma es la representación clásica de esa ale-
goría: un esqueleto sentado o de pie que a menudo 
lleva una guadaña. Millares de fieles le rinden un 
culto* semisecreto, que culmina el 15 de agosto 
con las “misas” que le ofrecen ante los altares de las capillas privadas. ¿Desde cuándo? Las 
primeras referencias bibliográficas son las muy recientes publicadas por los investigadores cha-
queños Raúl Cerrutti y José Miranda.

Pero el culto es antiguo, a juzgar por* el aspecto de algunas imágenes y por el testimonio de 
viejos devotos cuyos recuerdos se remontan a más de medio siglo.

En la campaña correntina o el cinturón de villas miseria* que rodea a Resistencia, en pueblos de 
Formosa o ciudades de Paraguay, el Señor de la Muerte –o San La Muerte– es amado, temido, 
premiado, castigado, invocado para bien o para mal. Algunas de sus devociones no se diferen-
cian de las más apacibles del culto cristiano; otras se aproximan al vudú, y de ellas no se habla 
o se habla con un temblor en la voz.

–Allá arriba está él –dice la paraguaya Fabiana Irala, señalando con la mano un rincón del ran-
cho oscuro, donde hay que agacharse para entrar.

La figurita tallada se vislumbra apenas en la vitrina semicubierta de trapos negros que corona el 
altar. Después, sobre la mano de Fabiana, se define en líneas toscas y vigorosas, con las costillas 
pintadas de negro y una sumaria guadaña o báculo de metal en la mano derecha. Para pedirle 
algo, hay que sacarle el bastoncito y prenderle una vela. Pero si es algo importante, taparlo con 
un paño negro y tenerlo en un rincón hasta que se cumpla.

–¿Qué le piden?

–Te da todas las cosas, señor, todo lo que vos querés. Milagroso é. Cura, pero de toda enferme-
dá. Hace salir gente de la cárcel y es bueno pa’l amor.

Hay algunos que lo usan para mal “y le tienen infiel”, explica en Villa Federal, Resistencia, la 
médica Trinidad López, que tiene un santito de hueso y otro de plomo, muy visitados. El enemi-
go señalado por el conjuro “se seca y se muere”. Pero ella –aclara– sólo los tiene para proteger 
su casa.

En Bañado Sur, ciudad de Corrientes, encontramos las dos imágenes más perfectas del Señor 
de la Muerte. De unos ocho centímetros de alto, estaban talladas en palo santo* por el mismo 
artesano anónimo. Representaban a la muerte sentada, pero había sutiles diferencias: una era 
más enjuta y apretaba las sienes entre las manos; en la otra, las manos sostenían la mandíbula.

–Este es el Señor de la Muerte –aclaró la propietaria–. Aquel, el Señor de la Paciencia.

El fetiche entronca pues con una figura del culto cristiano, y en muchos lugares se los nombra 
indistintamente. Quisimos fotografiar las dos piezas de notable artesanía, junto con un par de 
hermosas tallas policromadas de Santa Catalina y San Antonio. Pero la señora Irma se opuso.

–El se enoja –explicó. […]
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La mujer arrodillada pronunciaba las invocaciones, y una docena de devotas con cirios en la 
mano respondía en un coro atenuado y plañidero. La pirámide del altar crecía en niveles de im-
portancia, con sus santos, [..] un Señor de la Muerte cincelado en plata presidía desde su trono, 
con irónica sonrisa, ese mundo de caras oscuras, de miradas expectantes y ropas muy pobres.

Era “el señor de los buenos y de los malos matrimonios”, el que obliga al ladrón a devolver su 
robo, el que dispone que el amante desdeñoso “en la cama en que duerme se encontrará afligi-
do”, el que impide a la amada “aular con ningún hombre”, el que es invocado “por los cuatro 
vientos del mundo”.

Decenas de fórmulas circulan en cuartillas rudamente manuscritas, centenares de milagros se le 
atribuyen, millares de velas arden en su honor.

¿Pero quién fabrica esa misteriosa figurita? La médica Asunción Ramírez nos mandó a los 
confines de la ciudad y de la tarde en pos de* un santero que no existía. Lo buscamos luego en 
direcciones equívocas de remotas callejas polvorientas, en erróneos recuerdos, desconfianzas, 
evasivas.[..]

–Me buscaban a mí –dice con su voz tranquila y servicial.

Ha entrado con nosotros por el portón de la vieja penitenciaría de Corrientes y viste de calle. 
Pero el envoltorio de papeles que trae bajo el brazo guarda las ropas azules del recluso Cirilo 
Miranda, que es él, condenado a veinte años de cárcel por un crimen apasionado y salvaje, de 
superflua memoria aunque él lo recuerde mientras desgrana día por día los dos años y cuatro 
meses que le faltan para salir en serio: y no como ahora, que ha ido a hacer “un trabajito parti-
cular para afuera”, según se acostumbra en este presidio.

Entre los canteros verdes y los muros rosados del patio, Miranda despliega sobre un banco las 
figuras de su arte, la docena de santitos y de historias que, de golpe*, son una insólita lección 
de antropología práctica. Por supuesto, allí está el Señor de la Muerte.

Ya no sabe Cirilo Miranda cuándo empezó a manejar el formón romo, el buril de punta casi 
invisible, la sierrita minúscula que son sus únicas herramientas permitidas. Sabe que le enseñó 
a tallar don Julio Conti, “uno de los reclusos más viejos, creo que ya no existe más”, y que el 
primer San La Muerte que copió se lo trajeron de Paraguay, pero se lo piden de todas partes 
porque es muy milagroso y el que lo invoca “suele salir a flote* de sus trámites de apertura”.

–Porque resulta –dice– que el Señor de la Muerte es la imagen de la calavera de Nuestro Señor 
Jesucristo. ¿No ve que uno de los crucifijos grandes que llevan los padres curas tiene una cala-
vera sin ojo, sin nariz, ahí en la cruz?

La mano con el buril se desliza ahora, segura, sobre el oloroso pedacito de palo santo con que 
el preso cumple su más reciente encargo. Pero también talla en hueso, y si es hueso de cristiano 
mejor, porque “ése ya está bendecido dos veces”.[..]

Puestos sobre el banco, los santitos hablan desde el fondo de una mitología inédita, de un pue-
blo ignorado. El preso de tez oscura les presta su voz.

Ahí está la mujer crucificada, versión femenina del Cristo:

–Santa Librada, que está en la cruz, pué. Ahí el prodigioso cazador, montado en un tigre:

–Ese es el San Son.

El misterioso hombrecito que lleva una taba en la mano derecha y “un puñao e plata” en la 
izquierda:

–Ese es un famoso pa’l juego. Lo llaman Lamodei
.
Y el domador de un toro:
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–Prendido a las guampas. Es San Marco, que está para dominar la cuestión de animales salvajes.
Ahí por fin la conmovedora pareja de santos tomados del brazo, unidos en el tierno amor de la 
madera:

–San Alejo, señor, que le dominó a Santa Marta, la virgen más hermosa que se ha conocido en 
el mundo.

Solamente la perversa, la inquietante y peleadora Santa Catalina está ausente porque su devoto 
Cirilo Miranda sabe que no es bueno tenerla –aunque la haga para otros– ni prenderle velas ni 
darle confianza, y sí solamente pedirle, en los momentos de aflicción, que sus enemigos y auto-
ridades no tengan ojos para verlo ni boca para hablarle ni manos para pegarle ni pies ni corazón 
para ofenderlo.

Así sea.
(https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-2478-2005-08-28.html)

Vocabulario
aflicción f – печаль; скорбь; волнение
afligido – опечаленный; скорбящий
agacharse – наклониться; пригнуться
atenuado – тонкий; приглушенный
aular – уединиться 
báculo m – посох; клюка
bastón m – трость; клюка
buril m – гравировальный резец; штихель
calavera f – череп
campaña f – поле 
cantero m – Ам. клумба; газон
chaqueño m – уроженец, житель области Чако (Южная Америка)
cincelar – резать по металлу; чеканить
cirio m – восковая свеча
conjuro m – заклинание; просьба; мольба
correntino – принадлежащий провинции Корриентес; житель провинции Корриентес
costilla f – ребро
cuartilla f – четвертушка листа
desdeñoso – небрежный; презрительный
desgranar – перебирать; пересчитывать
devoción f – преклонение
devoto m – почитание
domador m – укротитель; Лат. Ам. объездчик
enjuto – сухопарый; худощавый
envoltorio m – узел; сверток; пакет
evasiva f – отговорка; уклончивый ответ
expectante – выжидательный
formón m – стамеска; долото
guadaña f – коса
guampa f – рог (животного)
hueso m – кость
mandíbula f – нижняя челюсть; щека
minúsculo – маленький; крошечный
paño m – сукно; ткань
penitenciaría f – тюрьма; исправительное учреждение
plañidero – плачевный; жалобный
policromado – разноцветный; раскрашенный
portón m – внутренняя дверь
presidio m – тюрьма
preso m – пленник; узник; арестованный; заключенный
pupila f – зрачок
recluso m – заключенный; осужденный
romo – тупой; тупоносый;
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rudamente – грубо; жестко
santero m – богомолец; хранитель святыни Ам. торговец церковной утварью
sien f – висок
sierra f – пила
sumario – грубый; неотесанный
superfluo – излишний; бесполезный; ненужный
tallar – вырубать; вырезать; изготавливать резные изделия
tez f – цвет лица
tosco – грубый; шероховатый; топорный
trapo m – лоскут; тряпка; разг. тряпица
vislumbrarse – едва виднеться; различаться; проступать

Expresiones
a juzgar por – судя по
cinturón de villas miseria – трущобы
de golpe – быстро; сразу; внезапно
en pos de – в погоне
palo santo = palo de las Indias – Ам. бакаутовое дерево; гваяковое дерево
rendir culto – поклоняться
salir a flote – выплывать

 Ejercicios
1. Contesta a las siguientes preguntas.
1. ¿Cómo se representa El Señor de la Muerte?
2. ¿Qué culto le rinden los fieles?
3. ¿Qué orígenes tiene el culto?
4. ¿Cómo se puede pedirle algo al San la Muerte?
5. ¿Para qué sirven las figuritas del Santo?
6. ¿Por qué no se permite fotografiar las piezas?
7. ¿Qué fuerza tiene el San la Muerte?
8. ¿Quién fabrica las figuritas?
9. ¿Con qué herramienta lo hace?
10. ¿Quién le enseñó a tallar las piezas?
11. ¿Y Santa Catalina, ¿por qué no es bueno tenerla en casa?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 
Предсказывать судьбу; библиографические ссылки; дрожь в голосе; защищать дом; не-
известный мастер; читать молитвы; выжидательный взгляд; вернуть украденное; невер-
ный адрес; запыленные улочки; приговоренный к двадцати годам тюрьмы; единственные 
разрешенные инструменты; благословлен дважды; распятая женщина; дикие животные; 
ставить свечи; доверять.

3. Traduce del ruso al español.

1. Мы отправились на северо-восток Аргентины, чтобы своими глазами увидеть ты-
сячи верующих, поклоняющихся Покровителю Смерти.
2. По свидетельству самых старых жителей этой провинции и согласно древним 
манускриптам, на которых порой уже плохо различимы чернила, этот религиозный 
культ восходит корнями к доколумбовым временам.
3. Он отслужил свою последнюю мессу перед алтарем, где в полумраке зажженных 
свечей едва виднелись фигурки, высеченные из дерева и кости.
4. Никто так и не смог объяснить мне, почему некоторые из молитв, обращенные к 
Покровителю Смерти, не отличаются от молитв христианского богослужения, а ка-
кие-то напоминают магические заклинания, произносимые с дрожью в голосе.
5. Первая фигурка этого божества была привезена из Парагвая, и бывший заключенный  
сделал ее копию из кусочка гваякового дерева при помощи тупой стамески и маленькой 
пилочки - единственных инструментов, разрешенных на территории этой тюрьмы.
6. Кто-то посоветовал нам искать изготовителя этих загадочных статуэток на окра-
ине города, но, оказавшись на пустынных пыльных улицах, мы поняли, что жители 
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трущоб хотят сохранить эту информацию в тайне, о чем явно свидетельствовали их 
путаные ответы и недоверие в голосе.
7. Маленькие фигурки святых были выставлены на скамье, однако среди них не 
было Святой Каталины, так как заключенный, даже если и делал ее для других, знал: 
плохая примета – иметь ее в доме, доверять ей свою судьбу и ставить свечи.
8. За жестокое преступление он был приговорен к двадцати годам заключения, но по 
обычаю этой колонии, нашел себе работенку на воле, удивительно, но из него полу-
чился отличный резчик по дереву.  
9. Наше внимание привлекли два наиболее выдающихся изображения Повелителя 
Смерти: один скелет в черном плаще сидел, подперев челюсть рукой, а другой стоял, 
держа в руке огромную косу.
10. Преклонив колени перед фигуркой скелета с пустыми глазницами, в ногах 
которого лежали черепа умерших, жители Парагвая молились и доверяли свои тайны 
Повелителю Смерти в надежде, что он защитит от опасностей и предскажет судьбы. 

4. Busca en el texto 8 palabras con el diminutivo -ito (ita) y propón tu variante de 
traducción.

figurita

Se sabe que un rasgo de estilo de los autores argentinos es el uso de diminutivos afectivos 
hispanoamericanos en -ito, que establece la relación cordial entre las cosas y las personas. 
Traduce las frases de diferentes artículos de Rudolfo Walsh fijándote en las palabras en 
negrita.

1. Ella se va sin contestar; una mujer alta, orgullosa, con un rictus de neurosis. Su desdén 
queda flotando como una nubecita.
2. Mete la mano en una vitrina, saca una figurita de porcelana policromada, una pastora 
con un cesto de flores. A la pastora le falta un bracito.
3. La voz del coronel se pierde en una perspectiva surrealista, esa frasecita cada vez más 
rémova encuadrada en sus líneas de fuga.
4. Las comparsas las hicimos las chicas, porque cuando llegaba el carnaval los muchachos 
se iban a los barrios a bailar con las negritas.
5. Una parte del pueblo correntino desfilaba sin embargo en las comparsas menores, donde 
muchachas morenas que acababan de dejar el servicio o la fábrica arrastraban sobre el pavi-
mento los zapatos del domingo; en las carrozas de barrio, con sus reinitas calladas, senta-
das, humildes; en las murgas que a veces parodiaban ferozmente el esplendor de los ricos; 
en las mascaritas sueltas que solemnizaban el disparate y en los vergonzantes «travestis». 
Yo tenía un despacho muy grande y una estufita de kerosén que daba risa.
6. Había una hilera de tomos encuadernados en azul, creo que era la colección de La Ley. 
Y uno estaba medio destripado, le salían serpentinas y plumitas de papel, y al lado había 
un marco de plata boca abajo, un retrato con la foto y el vidrio perforados.
7. Se les presentó a los esposos Kiang que en 1963 se hicieron cargo de la escuelita pro-
vincial número 86, que sirve a la colonia
8. Les contaba cuentitos, siguiendo el método común –recuerda Myriam
9. El hijo mayor de los Kiang tiene ocho y estudia en la misma escuela con los sesenta 
japonesitos.
10. En el patio de la familia Ida hay un jeep, y en el interior de la casa la familia termina de 
almorzar: la sopa de puerros (misusiru), el arroz con palitos, y a modo de té, un mate cocido 
verde y transparente en jarritos de porcelana.
11. Entré por un portoncito de fierro, atravesé el jardín mojado, recuerdo que había unas 
azaleas que empezaban a florecer y unos pinos que chorreaban agua en la sombra.
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12. En los sesenta Pablo era un jovencito introvertido, pero seguro de su principal objetivo, 
triunfar en su profesión, y poco dispuesto a dar el brazo a torcer
13. El versito decía: Sobre la gran fiesta/de máscara y farsa/paseó su tristeza/la agraria 
comparsa.

5. Completa las frases con la forma verbal adecuada.
1. Te regalaré una figura tallada del palo santo, aunque……..(tener) que ir a Corrientes.
2. No le pagarán, aunque……….. (cumplir) sus encargos a tiempo.
3. No podrá tallar de hueso de cristiano, aunque ……..(saber)  todos los secretos del oficio.
4. A juzgar por su aire descontento lo hará, aunque no se lo……….(permitir).
5. No va a invocar al Señor de la Muerte, aunque le……….. (recordar) todas sus desgra-
cias.
6. Les castigarán a dos años de cárcel, aunque ………..(devolver) el robo.
7. Nadie creerá que hayas visitado esta provincia argentina, aunque ………(sacar) las fo-
tos de notable artesanía.
8. El cura notará la ausencia de los santitos en el altar, aunque lo ………(tapar) con un 
puño.
9. Encontraremos a este artesano, aunque nos ………..(indicar) la dirección equívoca.
10. Leeré la historia del origen del culto, aunque las hojas de manuscrito …….(hacerse) 
borrosas.
11. No les ayudará ningún Santo, aunque le………. (ofrecer) las misas.

6. ¿Por qué en algunas zonas de América Latina el culto de La Muerte “es amado, 
temido, premiado, castigado, invocado para bien o para mal; y algunas de sus 
devociones no se diferencian de las más apacibles del culto cristiano; otras se 
aproximan al vudú y de ellas no se habla o se habla con un temblor en la voz”?
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CARNAVAL CATÉ

Durante enero y febrero el curso normal de 
la vida se detiene en Corrientes. Familias 
unidas por vieja amistad dejan de visitarse, 

noviazgos se rompen, negocios se suspenden, la 
agria política desaparece y una imponente ola de 
rivalidad, excitación, entusiasmo, sacude a la her-
mosa ciudad.

Protagonistas de esa lucha son las dos grandes 
comparsas que en seis años han resucitado el car-
naval correntino para convertirlo en el más sun-
tuoso, contradictorio y –por momentos– divertido 
espectáculo del país.

Ara Berá y Copacabana libran una guerra que amén de* la competencia específica por el triunfo 
incluye la rivalidad económica, el espionaje, la diplomacia, la acción psicológica, y que encuen-
tra su símbolo final en las descargas de explosivos que en los días de corso atruenan las calles.

En la campaña electoral de 1965 los partidos suspendieron toda actividad durante quince días 
porque sus actos no podían competir con las apariciones de las comparsas. Después, en las ur-
nas hubo votos a favor de Copacabana y votos para Ara Berá.[…]

Por la radio los adversarios se desafiaban o se burlaban sin nombrarse en audiciones cotidianas. 
Una sutil diplomacia llevaba a las comparsas a los bailes de los barrios más lejanos en busca de 
aliados o del vasallaje de reinas menores.

Oficialmente nadie sabía qué temas presentarían las comparsas, qué tamaño tendrían las carro-
zas, cómo irían vestidas las reinas. Sobre este secreto prosperaba el espionaje y los más desca-
librados rumores. […]

Inútil acordarse del carnaval de los negros –hoy nostalgia de blancos [….] Hace diez años la fies-
ta estaba muerta, como en el resto del país. Una cara, una frontera, de Comentes está vuelta hacia 
Brasil. En Libres, río por medio con Uruguayana, sobrevivían las carrozas, las comparsas, el son 
de los tambores. En 1961 los Sanabria, poderosos arroceros del lugar, los llevaron a Corrientes.

De este modo surgió Copacabana y con ella el Nuevo Carnaval. Fue de entrada* un núcleo de 
gente rica, despreocupada, caté.*  [..]

El origen de Ara Berá es más incierto. Una versión que Copacabana propaga con evidente rego-
cijo arguye que inicialmente fueron un grupo de “chicos” rechazados de la comparsa fundadora 
por su escasa edad. […]

Bailar a siete metros de altura: sonreír. Bailar sobre una plataforma de sesenta centímetros de 
lado: saludar. El tocado pesa ocho kilos: sonreír.

Las luces duelen enfocadas en la cara, los bichos enloquecidos en la noche tropical se cuelan 
por todas partes. Hay mariposas y cascarudos invisibles desde abajo: mover suavemente las 
piernas bajo la catarata de lame, la reina impávida ondula sobre el mundo ondulante.

Hay hileras de chicos morenos sentados en el cordón de la vereda*, con sus enormes miradas, 
su admiración, sus palmoteos. Algunos están descalzos: pobrecitos. Las piedras brillan en sus 
ojos, las piedras verdes y rojas y cristalinas. […]

En la noche del 26 de febrero más de 6.000 personas se congregaron en el Club San Martín para 
escuchar el veredicto. Las comparsas en pleno* cubrían las tribunas […] Una veintena de reinas de 
barrio y de comparsas menores tenían derecho a competir por el reinado de carnaval. Todas fueron 
debidamente coronadas, agasajadas, fotografiadas. Pero nadie, en la calle, les daba la menor chance.
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En una votación de rara unanimidad el jurado había conseguido lo que parecía imposible: dar a 
Ara Berá los tres premios […]

La consigna era todo o nada y, por consiguiente, el aniquilamiento del enemigo. […]

El gobierno provincial y el municipio aportan a los corsos una suma próxima a los diez mi-
llones de pesos. Las dos comparsas principales gastan en trajes catorce millones; en trajes de 
reina, dos millones; en carrozas, dos millones y medio; en cohetería, medio millón. Total, 29 
millones. […]

En cada oportunidad que se le presentó, Panorama propuso el argumento a los comparseros. 
Alicia Gane (Copacabana) opinó que la pasión y el entusiasmo que Corrientes vuelca en su 
carnaval podrían canalizarse mejor, pero que entretanto, es importante comprobar que existen. 
El pintor Rolando Díaz Cabral sostuvo que el carnaval da a los numerosos artistas que trabajan 
en él la posibilidad de una comunicación masiva.

–Aquí usted hace una exposición y la ven cien personas. Una carroza la ven cien mil. Y una 
carroza también puede ser arte. El coreógrafo San Martín coincide y va más lejos:
–Con suprimir el carnaval –dice–, no se eliminaría uno solo de los males que sufre el pueblo 
correntino. Al contrario, se le quitaría la única diversión gratuita.

Pero ¿hay diversión? El interventor municipal, capitán Belascoain, esta definición: “Un produc-
to de escenario donde el lujo y la rivalidad se enseñoreaban”. Por ahora, eso es presente, a pesar 
de sus loables propósitos de “devolver el carnaval al pueblo, para que lo viva conforme a* su 
propia manera de divertirse”.

(https://ovejanegramedios.com.ar/carnaval-cate.html)

Vocabulario
adversario m – противник; соперник
agasajar – оказывать радушный прием; угощать; одаривать
agrio – горький; ожесточенный; прокисший
aliado m – союзник
aniquilamiento m – истребление; уничтожение
argüir – аргументировать; обосновывать; доказывать
arrocero m – плантатор риса
atronar – оглушать; ошеломлять
audición f – зд. радиопередача
carroza f – парадная карета
cascarudo m – Арг. жесткокрылый жук, каскарудо
cohetería f – фейерверк; петарда
comparsa f – маскарадная группа
corso m – Арг. парад
descalibrado – разнообразные
enseñorearse – делаться хозяином; овладевать
hilera f – ряд; линия; шеренга
impávido – бесстрашный; отважный;
imponente – внушительный; впечатляющий
lame m – ламе (ткань); парча 
loable – похвальный; достойный похвалы
núcleo m – ядро; основная группа; кружок
ondulante – волнистый
ondular – извиваться
palmoteo m – рукоплескание; хлопанье (в ладоши)
propagar – распространять; рекламировать
regocijo m – удовольствие; ликование
resucitar – воскрешать; возрождать
rivalidad f – соперничество
suntuoso – роскошный; пышный; богатый
tambor m – барабан
tobillo m – щиколотка; лодыжка
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tocado m – головной убор; украшение
vasallaje f – зависимость; подчинение

Expresiones
amén de – кроме; помимо
caté – возглас в поддержку карнавальной группы «Копакабана»
conforme a – согласно; соответственно; в меру
cordón de la vereda – тротуарный бордюр
de entrada – изначально
en pleno – в полном составе

Ejercicios
1. Contesta a las siguientes preguntas.
1. ¿Qué pasa en Corrientes durante enero y febrero?
2. ¿Cómo se preparan para el carnaval?
3. ¿Qué son los protagonistas del carnaval?
4. ¿Cómo es la guerra que libran dos comparsas?
5. ¿Por qué la campaña electoral suspende sus actividades?
6. ¿Sobre qué prospera el espionaje y los rumores?
7. ¿Qué orígenes tiene el carnaval de Corrientes?
8. ¿Cómo se celebra la fiesta?
9. ¿De qué manera el Gobierno aporta a los corsos?
10. ¿Por qué sería imposible suprimir el carnaval?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 
Волна соперничества; вести войну; дни парада; предвыборная кампания; самые неверо-
ятные слухи; под взрывы петард; кучка богатых людей; с явным удовольствием; иметь 
право соревноваться; редкое единодушие; уничтожение врага; бесплатное развлечение.

3. Traduce del ruso al español.
1. Несмотря на то, что их связывала долгая дружба и совместные планы, они не ви-
делись целых два месяца, пока продолжался карнавал.
2. Волна соперничества охватила город, и зрители, и участники представления пол-
ностью растворились в подготовке к карнавалу.
3. Совместными усилиями две группы возродили традиционный праздник и превра-
тили его в самое зрелищное мероприятие года.
4. Ради победы в этом конкурсе он был готов на все: использовал психологическое 
воздействие, шпионаж, экономическое давление и распускал слухи.
5. Политическим партиям пришлось приостановить избирательную кампанию, так 
как жители города могли голосовать лишь за победу любимой команды.
6. Никто уже не помнит, что карнавал вернули в эту провинцию могущественные вла-
дельцы рисовых плантаций и это зрелище предназначалось только для богатых людей.
7. Придерживая рукой роскошный головной убор весом в восемь килограмм, коро-
лева карнавала улыбается членам жюри.
8. «Все или ничего», полностью уничтожить соперника – с таким лозунгом вступили 
они в борьбу за победу и в результате получили первый приз.
9. Не удивительно, что на проведение парада правительство и городские власти вы-
деляют огромные суммы денег, ведь карнавал – это традиционный праздник, внося-
щий немалый вклад в развитие провинции.
10. Для одних карнавал – это возможность развлечься, для других – проявить свои 
творческие способности, кто-то мечтает услышать бурные аплодисменты и поймать 
восхищенные взгляды публики.

4. Escribe los sinónimos y antónimos a las palabras del texto.

sinónimo antónimo
Rivalidad
Triunfo
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Sutil
Lejano
Aliado
Inútil
Evidente
Masivo
Unido
Impávido
Loable

5. Traduce las frases fijándote en la construcción con + infinitivo y cámbialas por una 
oración subordinada. 

1. Con suprimir el carnaval, no se eliminaría uno solo de los males que sufre el pueblo 
correntino.
2. Con pesar menos el tocado, bailaría mejor.
3. Con acordarse del carnaval de los negros, sabrías el origen de la tradición.
4. Con romper el noviazgo, podrías tomar parte en la expedición a Corrientes.
5. Con suspender la campaña electoral, el candidato encabezaría el Jurado.
6. Con actuar con sutil diplomacia, llevaría a las comparsas a los barrios más lejanos.
7. Con saber de antemano el tema de carnaval, no sufrirían una derrota.
8. Con hacer caso a los rumores, no te permitiría votar.
9. Con darle a la chica una chance, competería por el reinado de carnaval.
10. Con apoyar esta manera de divertirse, el Gobierno aportaría a los corsos más dinero.
11. Con perder la esperanza, nunca podrías superar las adversidades.
12. Con gastar millones en trajes, no saldría del apuro.
13. Con aparecer el nuevo decreto, las autoridades cambiarían las reglas del Carnaval.

6. Completa los huecos con las locuciones preposicionales: al contrario, a pesar de, en 
busca de, a favor de, amén de, en pleno, conforme a.

1. El Gobierno va a multiplicar medidas ....................... todos los artesanos de la zona.
2. Resulta obvio que ....................... establecer zonas protegidas, los científicos optan por 
fomentar el desarrollo del turismo local.
3. .............................. lo auténtico, del sonido de la música tradicional y de los bailes, los 
viajeros se dirigen a los pueblos más lejanos donde nació la fiesta.
4. Este cambio se refleja en los colores de los trajes, los tonos no son tan luminosos como 
se ve a menudo ............... verano.
5. Las multas se aplican ................... las reglas del Carnaval.
6.  Esta colaboración dio un espléndido resultado, a pesar de las dudas suscitadas.
7.  No tenemos ninguna objeción a esa iniciativa, ...................., la aplaudimos.

7. ¿Estás de acuerdo con la idea de es necesario “devolver el carnaval al pueblo, para 
que lo viva conforme a su propia manera de divertirse”?



62

UNIDAD II. Rudolfo Jorge Walsh El Periodismo Narrativo de América Latina

1. Autoevaluación. Marca la opción correcta. 

1) Siempre le costaba mucho trabajo expresar su afecto, la gente le nombraba el …….
a) corazón de hielo b) corazón de oro c) corazón de melón 

2) Aunque los padres se lo han prohibido, la muchacha sigue ………. por el reinado de carnaval.
a) compitiendo b) competido c) competir 

3) Ya estaba a punto de desvelar el misterio, pero al ver al propietario …………. al silencio.
a) se reducía b) se redujo c) se redujera

4) Le encontraron ………… camino a la vieja penitenciaría de provincia.
a) a la mitad de b) en medio de c) entre 

5) Cada año la ciudad se convertía en el campo de combate ………. la ola de revalidad entre 
dos comparsas. 

a) al provocar b) provocando c) por provocar

6) Nunca guardaría en casa la figurita de Santa Catalina por muy bien tallada que………
a) sea b) fue c) fuera

7) El preso estaba haciendo un trabajito particular para afuera …………las costumbres de 
aquella prisión.

a) conforme a b) con arreglo c) al cumplimento

8) Por elevado que te ………….. el camino que hicieron los jesuitas podrás subir a la casa se-
ñorial.

a) parece b) parezca c) ha parecido

9) Si logra su objetivo, va a cultivar la yerba mate, …………. se habrá arruinado para siempre.
a) al contrario b) de lo contrario c) en contra

10) Las acciones ilegales de la Junta militar le obligaron al periodista a la lucha ………….
a) clandestina b) subterránea с) ilícita 

11) El gobierno militar dejó de informar sobre el hallazgo de cadáveres ……. el espanto de sus 
propias fuerzas.

a) con b) por c) a

12) No podría olvidarse del crimen apasionado y salvaje aunque ……………..
a) quiera b) quisiera c) quería

13) La jornada laboral de 18 horas al día aún no existe ni en los últimos ……….. coloniales.
a) reductos b) bastiones  c) fortines 

14) Con suspender la campaña electoral a causa del carnaval el partido …………..votos.
a) perdería b) habría perdido c) perdiera

15) Aunque le ………….. la copia del Señor la Muerte, no sabría tallar de hueso con la herra-
mienta permitida en la prisión.

a) trajeran b) trajeron c) habían traído 

TAREAS FINALES
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16) …………. hechos malditos se puede afirmar que la dictadura militar ha conducido al país 
al abismo.

a) Habida cuenta b) A la luz de c) Desde el punto de vista

17) El gran chasco que siente la comparsa es de no …………en el carnaval de Corrientes.
a) haber participado b) participando c) participar

18) Aunque no ……….  esperanza de ser escuchado pronunciará este discurso ante el Jurado.
a) tenga b) tendrá c) tendría 

19) La Junta Militar condenaba a los intelectuales detenidos a la tortura y el fusilamiento 
…………

a) sin juicio b) sin reglas c) sin jurado

20) Sigue …………su método de armar un cuento después de haber leído toneladas de referen-
cias bibliográficas.

a) perfeccionar b) perfeccionando c) haber perfeccionado

2. Escucha a Rudolfo Walsh leer su relato Esa Mujer y elige una opción correcta.

https://www.youtube.com/watch?v=8TiWS_mUx2c
1.

a) El coronel está aficionado a la Historia.
b) El coronel ha estudiado Humanidades.
c) El coronel entiende de informática.

2. 
a) Al autor se le ocurrió una fantasía.
b) El coronel está buscando un lugar fantástico.
c) El coronel sospecha que el autor está buscando un amor.

3.
a) El autor intenta descubrir el misterio de la muerte de esa mujer.
b) Esa mujer es muy importante para el autor.
c) Si el autor no encuentra a esa mujer, se sentirá solo.

4.
a) Los roñosos piensan que el coronel tiene la culpa de la bomba.
b) La hija del coronel sufrió un accidente.
c) La mujer del coronel frecuenta la consulta del psiquiatra.

5.
a) En el ataúd había una virgen cubierta con una mortaja.
b) En el ataúd había una Diosa desnuda.
c) En el ataúd estaba tumbada una mujer embalsamada.

6.
a) El profesor R. la hizo radiografía para poner experimento. 
b) A la mujer le cortaron un dedo para identificarla.
c) El coronel intentó ocultar acciones ilegales. 
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7. 
a) El coronel quería enterrar a esa mujer como cristiana.
b) El coronel quería hacer historia.
c) El autor supo dónde el coronel había escondido a esa mujer. 

3. Temas a desarrollar.
1. La libertad de expresión y el periodismo clandestino.
2. El carnaval y otros fenómenos del patrimonio inmaterial de América Latina.
3. La importancia de conservar la identidad de los pueblos.



65

El Periodismo Narrativo de América Latina

Tomás Eloy Martínez nació en Tucumán en 1934. Se graduó como licenciado en Literatura 
Española y Latinoamericana en la Universidad Nacional de Tucumán y en 1970 obtuvo una 
maestría en Literatura en la Universidad de París VII. En su trayectoria se diluyen las fronteras 
entre el periodismo y la literatura. Las crónicas de libros como El sueño argentino o Réquiem 
por un país perdido, son un ejemplo de esa realidad narrada como historias de ficción. Escribió 
para Primera Plana, Panorama y La Opinión. Vivió exiliado en Venezuela entre 1975 y 1983. 
Allí fundó y dirigió El Diario de Caracas. participó en la creación y fue miembro del Consejo 
Rector de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), y desde 1996 fue 
colaborador permanente de los diarios La Nación de Argentina, El País de España y The New 
York Times Syndicate. En 2009 Tomás Eloy Martínez recibió dos reconocimientos que consol-
idaron su carrera: en España, el Premio Ortega y Gasset a la Trayectoria, y en Argentina, su 
incorporación como miembro de número en la Academia Nacional de Periodismo. Su carrera 
académica, que comprende conferencias en universidades de Estados Unidos, Europa y Améri-
ca Latina. Como ha alcanzado mayor proyección internacional. La novela de Perón y Santa 
Evita son dos títulos clásicos de la literatura contemporánea, los que lo convirtieron en el autor 
más traducido de la Argentina y en una de las voces más personales de la narrativa de su país. 
Con ellos logró interpretar la historia y el mito a través de la imaginación.

UNIDAD III

TOMÁS ELOY MARTÍNEZ

“El periodismo no es un circo para exhibirse, sino un instrumento para pensar, 
para crear, para ayudar al hombre en su eterno combate por una vida más dig-
na y menos injusta”.
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LA CIUDAD JUNTO AL RÍO DE LAS DESGRACIAS (1)

Buenos Aires fue fundada dos veces 
a orillas de un inmenso río de aguas 
marrones […]

Quien llegó primero fue el granadino Pe-
dro de Mendoza, en 1536. Al parecer, cla-
vó la cruz y la espada en la barranca donde 
ahora se alza el parque Lezama, pero a los 
pocos días, desanimado por el hambre y la 
hostilidad del suelo, regresó a su nave ma-
yor, agonizante de sífilis. El segundo fue 
el vizcaíno Juan de Garay, quien plantó un 
árbol de justicia el 11 de junio de 1580 en 
el centro de la actual plaza de Mayo, luego 
de haber desbrozado el áspero terreno, lim-
piándolo de pastizales y juncos.

Una extraña sucesión de calamidades atormentó a los fundadores. A Mendoza se le sublevó dos 
veces la tripulación; una de sus naves equivocó el rumbo y fue a dar al Caribe, sus soldados 
perecieron de hambre y se entregaron a la antropofagia, y casi todos los fuertes que dejó en su 
derrotero fueron extinguidos por repentinos incendios. También Garay afrontó motines de las 
guarniciones de tierra, pero el peor de los motines sucedió en su cabeza. Un año después de 
la fundación, se lanzó en busca de la ilusoria Ciudad de los Césares*, a la que imaginaba en 
sueños como una isla de gigantes custodiada por dragones y grifos, en cuyo centro se alzaba 
un templo de oro y carbunclo, que resplandecía aun en las tinieblas. Descendió más de cien le-
guas por la costa ventruda de Samborombón* y el Atlántico Sur sin encontrar rastros de lo que 
había imaginado. Al regresar, ya no sabía orientarse en la realidad y, para recuperar la razón, 
necesitaba buscarla en los sueños. En marzo de 1583, mientras viajaba en un bergantín hacia 
Carcarañá, se detuvo, ya de noche, en un entramado de arroyos y canales sin aparente salida. 
Decidió acampar en tierra firme y quedarse a esperar la mañana con su tripulación de cincuenta 
españoles. Nunca la vio llegar. Una avanzada de guerreros querandíes lo atacó antes del amane-
cer y le desgarró el sueño a lanzazos.

A mediados del siglo XX, el esplendor de Buenos Aires cortaba el aliento*. Parte de esa belleza 
todavía se conserva. Apenas el viajero alza la vista en las calles del centro, descubre palacios 
barrocos y cúpulas en forma de paraguas o melones, con miradores inútiles que sirven de or-
namento. La ciudad sigue siendo majestuosa a partir de las segundas y terceras plantas, pero 
sus ruinas son visibles a la altura del suelo, como si las riquezas del pasado hubieran quedado 
suspendidas en lo alto*y se negaran a bajar o a desaparecer.

El tango, que había declinado en las décadas de los setenta y ochenta, ha renacido entre los 
jóvenes. Hay milongas todos los días en el vasto galpón del Parakultural, o en La Catedral, La 
Viruta, El Beso o el Torquato Tasso. El ritual cambia al compás de* los días. En algunos lugares 
se baila los miércoles de una a tres de la madrugada; en otros, los viernes de once a cuatro. […]
Los turistas frecuentan el Museo Nacional de Bellas Artes, en el que están las grandes obras de 
Cándido López […] y las prostitutas y mendigos creados por Antonio Berni. O bien visitan el 
Centro Cultural Recoleta, que exhibe arte contemporáneo y experimental. O se detienen en los 
innumerables cafés de la avenida de Mayo y de la calle Corrientes, en los que nadie retira los 
pocillos hasta que el cliente no se pone de pie, a la inversa de* lo que sucede en Nueva York 
o París. En pocos lugares se puede escribir novelas con tanta tenacidad como en ésos, donde 
nadie interrumpe, salvo los mendigos. Todo alrededor parece muy real, tal vez demasiado real, 
y cuando uno se sienta en ellos es difícil entender por qué los argentinos prefieren escribir his-
torias fantásticas o inverosímiles sobre civilizaciones perdidas o clones humanos u hologramas 
en islas desiertas* cuando la realidad está viva y uno la siente quemarse, y quemar, y lastimar 
la piel de la gente. [….]

(https://elpais.com/diario/2003/08/11/opinion/1060552808_850215.html)
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Vocabulario
acampar – разбить лагерь
agonizante – умирающий; находящийся в агонии
aliento m – дыхание
alzarse – возвышаться; вздыматься; выситься
antropofagia f – людоедство
arroyo m, Арг. –  немноговодная, судоходная река
áspero – необработанный; суровый; неровный
atormentar – мучить; терзать; травить
avanzada f – авангард; передовой отряд
barranca f – глубокий овраг
bergantín m – бриг; двухмачтовое парусное судно
calamidad f – бедствие; несчастье; трагедия
carbunclo m – красный рубин
custodiar – охранять; сторожить
declinar – склониться; приходить в упадок
derrotero m – мор. путь корабля; рейс; курс
desanimar – лишать мужества; препятствовать
desbrozar – очищать; расчищать 
desgarrar – разорвать; оборвать
entramado m – клетка; конструкция из брусьев; зд. ловушка
fuerte m – форт; крепость; укрепление
galpón m – навес
granadino m – житель, уроженец Гранады; гранадец
hostilidad f – враждебность
inverosímil – невероятный; неправдоподобный
junco m – тростник
lanzazo m – удар копьем
lastimar – ранить; причинять боль
majestuoso – величественный
motín m – бунт; мятеж
pastizal m – пастбище; выгон для лошадей
pocillo m – небольшая чашка
querandí m – керанди (аборигены, племена Южной Америки) 
repentino – неожиданный; внезапный
resplandecer – блестеть; святиться
tenacidad f – неутомимость; упорство; сопротивление; настойчивость
tripulación f – экипаж; команда
ventrudo – пузатый
vizcaíno –уроженец Бискайи; бискаец, 

Expresiones
a la inversa de – в отличие от
al compás de – в ритм; в такт; согласно
Ciudad de los Césares – Город Цезарей – мифический город в Патагонии
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_los_Césares
cortar el aliento – захватывать дух, восхищать
en lo alto – ввысь; наверху; в вышине
Samborombón – Самборомбон, река в Аргентине 
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Samborombón
isla desierta – необитаемый остров

Ejercicios
1. Contesta a las siguientes preguntas.
1. ¿Quién y cuándo fundó la ciudad de Buenos Aires?
2. ¿Por qué el autor dice que Buenos Aires fue fundado dos veces?
3. ¿Qué calamidades atormentaron a los fundadores de Buenos Aires?
4. ¿Qué sucedió en el Caribe con Pedro Mendoza y sus soldados?
5. ¿Por qué murió Juan de Garay? 
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6. ¿Cómo era la ciudad de los Césares? 
7. ¿Dónde se puede ver la belleza del pasado de Buenos Aires?
8. ¿Qué se ha conservado del esplendor de Buenos Aires del siglo XX?
9. ¿Qué atracciones turísticas hay en Buenos Aires?
10. ¿Cuál es la diferencia entre los cafés de Buenos Aires y los de París o Nueva York?
11. ¿Por qué es difícil entender el amor de los argentinos por escribir historias fantásticas?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases.
Измученный голодом и враждебностью; посадить дерево справедливости; суровые зем-
ли; череда несчастий; не найти следов; взять неверный курс; столкнуться с неповинове-
нием; отправиться на поиски; мечтать во сне; вновь обрести рассудок; бросить взгляд; 
служить украшением; потерянные цивилизации.

3. Traduce del ruso al español. 
1. Странная череда несчастий обрушилась на испанских мореплавателей - первых 
основателей города.
2. Моряки, страдающие от голода, болезней и враждебности местных жителей, опу-
скались до людоедства и устраивали мятежи.
3. Капитан ошибся курсом, и корабль оказался в открытом море без запасов воды и 
продовольствия.
4. Спустя год испанский путешественник отправился на поиски фантастического го-
рода, который он представлял в своих мечтах как остров с драконами и грифами, где 
в храме из золота хранится огромный рубин.
5. Капитан и команда из пятидесяти испанских моряков разбили лагерь на суше, 
чтобы отправиться в море утром следующего дня.
6. Индейцы атаковали корабль еще до рассвета, и никто из членов экипажа так и не 
увидел восход солнца.
7. Он еще долго не мог смириться с реальностью и продолжал искать сокровища 
даже во сне.
8. Стоит путешественнику поднять глаза, и он увидит все великолепие этого города, 
сохранившееся в барочных дворцах и куполах в форме зонтиков.  
9. Совершенно непонятно, почему в этой стране предпочитают сочинять фантасти-
ческие и неправдоподобные истории об исчезнувших цивилизациях и необитаемых 
островах, когда реальная жизнь предлагает более интересные сюжеты. 
10. Если хочешь окунуться в атмосферу города, посети одно из бесчисленных кафе на 
улице Корриентес. 

4. Traduce las frases fijándote en la construcción luego de + infinitivo compuesto 
(argentinismo) = después de + infinitivo compuesto.

1. Garay intentó recuperarse luego de haber buscado la Ciudad de los Césares.
2. El tango renació entre los jóvenes luego de haber declinado en las décadas de los setenta 
y ochenta.
3. No sabía orientarse en la realidad luego de haber regresado de su viaje.
4. Se quedó a esperar la mañana con su tripulación luego de haber acampado en tierra 
firme. 
5. Se lanzó en busca de la ilusoria Ciudad de los Césares, luego de haber soñado una isla 
de gigantes custodiada por dragones y grifos.
6. Una extraña sucesión de calamidades atormentó a Mendoza y Garay luego de haber 
fundado la ciudad.
7. Perdió la razón luego de haber construido la catedral.
8. Los jóvenes bailaron el tango en plena noche luego de haber terminado la cena.
9. El autor pudo escribir una historia luego de haber dado la limosna a todos los mendigos.
10. Se fue de Buenos Aires luego de haber divorciado de su esposa.

5. Completa los huecos con las palabras más adecuadas:
voluntad, pretexto, misterioso, afuera, lenguaje, hábito, fuga, destierro, borrascoso, identi-
dad, hostilidad, discordia, tutelar, inclemencia, paisaje, perpetuo

Exilio es una palabra casi nueva en el …………..del sur del continente. Durante mucho tiem-
po había dejado de oírse hasta que la devolvieron al idioma los derrotados de la Guerra Civil 
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Española. A principios de siglo, al exilio se le llamaba……………. Un desterrado era un paria 
privado del único bien que abundaba entonces en estas latitudes, la tierra. Según el Diccionario 
de autoridades, exilio significa salto hacia……….. Las palabras son metáforas y, como tales, 
expresan la realidad de manera………. ¿Hacia fuera de qué se salta en el exilio? ¿Del país, de 
la propia conciencia? ¿Y por qué saltar, verbo que tanto tiene que ver con la ………….preci-
pitada, con el adiós irracional y ciego pero también voluntario? ¿Cuánta voluntad de irse, de 
saltar, hay en un exiliado? Los argentinos hemos cultivado el ………. del exilio desde nuestros 
orígenes como nación. Vivimos saltando hacia fuera, yéndonos, lo cual significa que el aden-
tro es inhóspito, hostil, o por lo menos que hay en el adentro algo que nos repele. Una de las 
pocas señales de …………. que tenemos en común es, precisamente, esa incomodidad ante la 
patria, el …………regresar y marcharse que nos desordena las vidas. José de San Martín, por 
ejemplo, a quien los sectores más dispares reivindican como el ejemplo superlativo de argenti-
nidad, conoció como pocos la …………..y el rechazo del adentro. Permaneció en el país natal 
menos de un cuarto de la vida. [….] Cada vez que intentó volver, lo alejaron con uno u otro 
……….del puerto de Buenos Aires. “No baje usted de su nave”, le escribían. “No gaste usted 
su tiempo en esta tierra de ……………..” Juan Bautista Alberdi, que lo visitó en Grand Bourg, 
conjeturó que San Martín nunca se decidiría a cambiar su apacible retiro francés “por los pe-
ligrosos e inquietos goces de su …………..país”. No es el único caso, por supuesto. También 
Moreno, Echeverría, Sarmiento, Rosas y el propio Alberdi, figuras …………. del siglo XIX, 
murieron en ese afuera hacia el cual saltaron por compulsiones que no se debían al azar sino a 
la oscura …………….de una patria que los rechazaba. En el siglo XX, los ejemplos son más 
cantados. Ahí está Borges, que eligió Ginebra como el …………….de su muerte, lo cual puede 
entenderse como una recriminación retrospectiva al paisaje de su vida. O está Juan Perón, que 
durante los dieciocho años de su exilio manifestó una y otra vez la …………..de “ir a tirar mis 
huesos en la pampa” y que luego, al regresar, dijo que “no se hallaba”, que no sabía dónde poner 
el cuerpo.

(https://www.megustaleer.com/libros/argentina-y-otras-crnicas/MAR-014067/fragmento)

6. ¿Por qué los argentinos, según el autor, prefieren “escribir historias fantásticas 
o inverosímiles sobre civilizaciones perdidas o clones humanos u hologramas en 
islas desiertas cuando la realidad está viva y uno la siente quemarse, y quemar, y 
lastimar la piel de la gente”?
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LA CIUDAD JUNTO AL RÍO DE LAS DESGRACIAS (2)

De los innumerables palacios que sobrevi-
vieron al pasado, el que prefiero es el que 
se conoce como Palacio de Aguas, cuya 

construcción se completó en 1894. 
Su estructura barroca fue imaginada por arqui-
tectos belgas, noruegos e ingleses. El diseño ex-
terior es obra de Olaf Boye […] 

Boye construyó cuatro tanques de reserva, y sólo 
el de la esquina suroeste quedó inconcluso y, por 
lo tanto, inútil. Después de estudiar los planos 
del palacio, el coronel Carlos Eugenio de Moori 
Koenig eligió ese recinto para ocultar la momia 
de Evita Perón en 1955 […] Un impetuoso incendio en las casas vecinas se lo impidió cuando 
le faltaba poco para lograr su propósito. Cincuenta y seis años antes se había consumado allí 
también un crimen tan atroz que todavía se habla de él en Buenos Aires, donde abundan los 
crímenes sin castigo*.

La desaparición de Felicitas Alcántara sucedió el último mediodía de 1899. Acababa de cumplir 
catorce años y su belleza era famosa desde antes de la adolescencia. Alta, de modales perezo-
sos, tenía unos ojos tornasolados y atónitos que envenenaban al instante con un amor inevitable. 
La habían pedido muchas veces en matrimonio*, pero sus padres consideraban que era digna 
sólo de un príncipe europeo. A fines del siglo XIX no llegaban príncipes a Buenos Aires. […] 
Los Alcántara vivían, por lo tanto*, en una voluntaria reclusión. Su residencia borbónica, si-
tuada en San Isidro, a orillas del río de la Plata, estaba ornada, como el Palacio de Aguas, por 
cuatro torres revestidas de pizarra y carey. Eran tan ostentosas que en los días claros se las podía 
distinguir desde las costas del Uruguay.

El 31 de diciembre, poco después de la una de la tarde, Felicitas y sus cuatro hermanas menores 
se refrescaban en las aguas amarillas del río con unos vestidos tal vez demasiado ligeros, pero 
explicables por el calor atroz. Las institutrices de la familia las vigilaban en francés. Eran dema-
siadas y no conocían las costumbres del país. Para entretenerse, escribían cartas a sus familias 
o se contaban infortunios de amor mientras las niñas desaparecían de la vista, en los juncales 
de la playa. [….]

A la una y media las niñas debían recogerse para dormir la siesta. Cuando las llamaron, Fe-
licitas no apareció. […]. Durante largo rato las institutrices buscaron en vano. No temían que 
se hubiera ahogado, porque era una nadadora resistente que conocía a la perfección* las tretas 
del río. Pasaron botes con frutas y hortalizas que volvían de los mercados y, desde la orilla, las 
desesperadas mujeres les preguntaron a gritos si habían visto a una joven distraída internándose 
aguas adentro. Nadie les hizo caso. Todos estaban celebrando el año nuevo desde temprano y 
remaban borrachos. Así pasaron tres cuartos de hora.

El cuerpo de la adolescente fue descubierto una mañana de abril de 1901, cuando el sereno del 
Palacio de Aguas se presentó a limpiar la vivienda asignada para su familia en el ala suroeste 
del palacio. La niña estaba cubierta por una ligera túnica de hierbas del río y tenía la boca llena 
de guijarros redondos que, al caer al suelo, se convirtieron en polvo. [….]

Poco después del hallazgo del cuerpo de Felicitas, los Alcántara vendieron sus posesiones y se 
expatriaron a Francia. A fines de 1915, el presidente de la República en persona* ordenó que las 
habitaciones malditas fueran clausuradas, lacradas y borradas de los inventarios municipales, 
por lo que en todos los planos del palacio posteriores a esa fecha aparece un vacío desparejo 
que sigue atribuyéndose a un defecto de construcción. En la Argentina existe la costumbre, ya 
secular, de suprimir de la historia todos los hechos que contradicen las ideas oficiales sobre la 
grandeza del país. No hay héroes impuros ni guerras perdidas. Los libros canónicos del siglo 
XIX se enorgullecen de que los negros hayan desaparecido de Buenos Aires, sin tomar en 
cuenta que, aun en los registros de 1840, una cuarta parte de la población se declaraba negra o 
mulata. Con intención similar, Borges escribió en 1972 que la gente se acordaba de Evita sólo 
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porque los diarios cometían la estupidez de seguirla nombrando. Es comprensible entonces que, 
si bien* la esquina suroeste del Palacio de Aguas se podía ver desde la calle, la gente dijera que 
ese lugar no existía.

Cada vez que veo las fotos de la niña Alcántara en los anuarios de hojas quebradizas que aún 
sobreviven en la Biblioteca Nacional pienso que ella y Evita convocaron las mismas resisten-
cias, una por su belleza, la otra por su poder. En la niña, la belleza era intolerable porque le daba 
poder; en Evita, el poder era intolerable porque le daba conocimiento. La existencia de ambas 
fue tan excesiva que, como los hechos inconvenientes de la historia, se quedaron sin un lugar 
verdadero. Sólo en las novelas pudieron encontrar el lugar que les correspondía, como les ha 
sucedido siempre en la Argentina a las personas que tienen la arrogancia de existir demasiado.

(https://elpais.com/diario/2003/08/11/opinion/1060552808_850215.html)

Vocabulario
ahogarse – захлебнуться; утонуть
arrogancia f – храбрость; мужество
asignado – выделенный
atónito – удивленный; неподвижный; застывший
atribuir –   приписывать
atroz – жестокий; бесчеловечный; зверский
borbónico – стиль эпохи Бурбонов
borracho – пьяный; нетрезвый
bote m – лодка
carey m – черепаховая кость
clausurar – закрывать
consumar – совершать
desesperado – отчаявшиеся
desparejo – неравномерный; зд. зияющая
distraído – рассеянный
enorgullecer – наполнять гордостью; делать гордым
entretenerse – забавляться; развлечься; развеяться
envenenar – отравлять
estructura f – строение; здание; архитектоника
excesivo – чрезмерный; непомерный
expatriarse – покидать родину
guijarro m – камешек; галька
hortaliza f – овощи; зелень
impetuoso – яростный; порывистый; стремительный
impuro – порочный; безнравственный
inconcluso – незавершенный; незаконченный
infortunio m – неудача; беда; несчастье
institutriz f – воспитательница; гувернантка
internarse – зайти глубоко; углубиться
intolerable – непозволительный; невозможный
juncal – тростниковый
lacrar – опечатывать
modales m – манеры; обхождение; поведение
ornar – украшать
ostentoso – роскошный; великолепный; пышный
perezoso – медлительный; зд. томный
pizarra f – шифер; сланец
posesión f – владение; имущество; поместье
quebradizo – треснутый; помятый
reclusión f – заключение
recogerse – собираться; уходить домой
refrescarse – охлаждаться; освежаться
remar – грести; идти на веслах
resistente f – выносливый
revestido – покрытый; облицованный
secular – извечный; вековой; столетний
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sereno m – сторож
suprimir – упразднять; устранять; вычеркивать
tornasolado – переливающийся
tretas f, pl. – происки

Expresiones
a la perfección – отлично; прекрасно
en persona – лично; самолично
pedir en matrimonio – свататься
por lo tanto – в связи с этим
sin castigo – безнаказанный
tanques de reserva – запасной резервуар

Ejercicios
1. Contesta a las siguientes preguntas.
1. ¿Cómo se construía el Palacio de Aguas?
2. ¿Para qué quería usar el coronel uno de los tanques de reserva?
3. ¿Qué le impidió realizar su plan? 
4. ¿Quién era Felicitas?
5. ¿Qué sucedió con la joven?
6. ¿De qué se ocupaban las institutrices?
7. ¿Cómo fue descubierto el cuerpo de Felicitas?
8. ¿Qué pasó con la familia de los Alcántara?
9. ¿Por qué el presidente de la República ordenó cerrar las habitaciones?
10. ¿Qué tienen en común Felicitas Alcántara y Evita Perón?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 
Достичь цели; безнаказанное преступление; добровольное заключение; исчезнуть из 
виду; напрасно искать; прекрасно знать; продать свои владения; совершить глупость; вы-
черкивать факты из истории; противоречить официальному мнению; величие страны; 
иметь мужество.

3. Traduce del ruso al español.
1. Этот дворец был построен для того, чтобы хранить питьевую воду в специальных 
резервуарах, один из них остался незавершенным и поэтому бесполезным; именно в 
нем в 1955 хотели спрятать мумию Эвиты Перон.
2. В Аргентине, по словам автора, существует традиция вычеркивать из истории все 
события, противоречащие официальному представлению о величии страны.
3. Девушка была так очаровательна, что к ней сватались женихи со всего света, од-
нако ее родители считали, что она достойна только принца из Европы. Жаль только, 
что в те времена принцы не приезжали в Буэнос-Айрес.
4. Влияние этого человека сильно преувеличено, и пресса совершает ошибку, про-
должая постоянно называть его имя.
5. Его переполняет гордость каждый раз, когда люди отмечают, как отлично он знает 
все планы и тайные комнаты дворца, вычеркнутые из муниципального реестра.
6. Пока дети плескались в желтых водах реки, спасаясь от ужасающей жары, гувер-
нантки француженки, чтобы развлечься, рассказывали друг другу любовные истории.
7. Напрасно служанки бегали вдоль реки и кричали, не видел ли кто странную де-
вушку, бесцельно бродящую по берегу реки.
8. Лишь через два года тело девушки, покрытое легкой туникой из речной травы, 
было обнаружено сторожем в юго-западном крыле дворца.
9. Никто не мог сопротивляться красоте девушки, и это давало ей власть над людьми.  
10. До исчезновения дочери семья Алькантара жила в своем дворце на берегу реки 
Ла-Плата, а после случившейся трагедии они продали все свои владения и покинули 
родину.
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4. Completa las frases con los verbos ser y estar en la forma correcta.

a) Voz pasiva ser + participio pasado
1. La historia de la desaparición de la princesa…………….. (contar) por muchos vecinos. 
2. Las habitaciones del Palacio………………(clausurar) por la policía.
3. Hace dos años las posesiones de la familia ………….. (vender) a un millonario.
4. El plano del Palacio ……….. (borrar) de los papeles municipales.
5. El Palacio …………(construir) a finales del siglo XIX.
6. El exterior del edificio ……….. (imaginar) por los arquitectos europeos.
7. Al instante este hecho …………(suprimir) de la historia del país.
8. El enorme mural con rostro de Evita Perón ………(inaugurar) en el centro de Buenos 
Aires en 2011.
9. El libro Santa Evita ………(publicar) por primera vez en 1995 en Argentina.
10. El general ……(arrestar) y ………….(exiliar) .
11. Su vida íntima …….(proteger) por la ley.
12. La figura de su primera esposa ………(silenciar) en la historia de Argentina.

b) La construcción estar + participio pasado
1. Las paredes de la casa ……….. (ornar) por preciosos azulejos. 
2. El cuerpo de la chica ……… (cubrir) por claveles blancas.
3. La fachada del palacio …………. (pintar) con colores vivos.
4. Las torres del palacio ……………(revestir) de pizarra y carey.
5. Las luces del palacio ………… (apagar) por los problemas técnicos.
6. El cadáver de Evita ………….( secuestrar) por 15 años después de su muerte.
7. El culpable no ………. (castigar) como muchos en este país.
8. En la fecha de su conocimiento el país ……..( conmover) por el terremoto.
9. Todas las notas sobre el misterioso culpable …………..( controlar) por las autoridades.

5. Lee este fragmento de la novela Santa Evita y explica cómo surge el culto y la 
adoración que conmueve a mucha gente.  

«Volveré y seré millones», promete la frase más celebrada de Evita. Pero Ella nunca dijo esa 
frase, como lo advierte cualquiera que repare por un instante en su perfume póstumo: «Volveré» 
¿desde dónde?, «y seré millones» ¿de qué? Pese a que la impostura fue denunciada muchas ve-
ces, la frase sigue al pie de los afiches que conmemoran todos sus aniversarios. Nunca existió, 
pero es verdadera.
Hasta su santidad fue convirtiéndose, con el tiempo, en un dogma de fe. Entre mayo de 1952 –
dos meses antes de que muriera– y julio de 1954, el Vaticano recibió casi cuarenta mil cartas de 
laicos atribuyendo a Evita varios milagros y exigiendo que el Papa la canonizara. El prefecto de 
la Congregación para la Causa de los Santos respondía a todas las solicitudes con las fórmulas 
usuales: «Cualquier católico sabe que para ser santo hay que estar muerto». Y después, cuando 
ya la estaban embalsamando: «Los procesos son largos, centenarios. Tened paciencia».
Las cartas fueron tornándose cada vez más perentorias. Se quejaban de que, para ser santa, 
María Goretti había esperado sólo cuarenta y ocho años y Teresa de Lisieux poco más de veinti-
cinco. Más llamativo, decían, era el caso de santa Clara de Asís, a quien el impaciente Inocencio 
IV quería canonizar en el lecho de muerte. Evita merecía más: únicamente la virgen María la 
superaba in virtudes. Que el Sumo Pontífice tardara en admitir una santidad tan evidente era –leí 
en los diarios– «una afrenta a la fe del pueblo peronista».
Por esos mismos años, todas las adolescentes pobres de la Argentina querían parecerse a Evita. 
La mitad de las chicas nacidas en las provincias del noroeste se llamaban Eva o María Eva, y 
las que no se llamaban así copiaban los emblemas de su hermosura. Se teñían el pele de rubio 
oxigenado y se lo peinaban hacia atrás, tirante y recogido en uno o dos rodetes. Vestían polleras 
acampanadas, hechas de telas que se podían almidonar, y zapatos con pulseras en los tobillos. 
Evita era el árbitro de la moda y el modelo nacional de comportamiento. Ese tipo de polleras 
y de zapatos no volvió a usarse desde fines de los años 50, pero el pelo teñido de rubio sedujo 
a las clases altas y se convirtió, con el tiempo, en un rasgo distintivo de las mujeres del barrio 
norte de Buenos Aires.
En los seis primeros meses de 1951, Evita regaló veinticinco mil casas y casi tres millones de 
paquetes que contenían medicamentos, muebles, ropas, bicicletas y juguetes. Los pobres hacían 
fila desde antes del amanecer para verla, y algunos lo conseguían sólo al amanecer siguiente. 
Ella los interrogaba sobre sus problemas familiares, sus enfermedades, sus trabajos y hasta sus 
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amores. En el mismo año de 1951 fue madrina de casamiento de mil seiscientas ocho parejas, 
la mitad de las cuales ya tenía hijos. Los hijos ilegítimos conmovían a Evita hasta las lágrimas, 
porque había sufrido su propia ilegitimidad como un martirio.
(http://omero.humnet.unipi.it/matdid/1072/Martinez,%20Tomas%20Eloy%20-%20Santa%20Evita%20(1).pdf, p.27)

Y ahora, di, si estas frases son verdaderas o falsas.

V F
1 Al celebrar los aniversarios de Evita la gente repita: “Vol-

veré y seré millones”.
2 Los fieles pidieron a la Iglesia católica que Evita fuera 

canonizada por el Papa.
3 El Vaticano decidió embalsamar a Evita para que la gente 

tuviera paciencia.
4 Las chicas del noroeste de Argentina pretendían parecerse 

a Evita así que llevaban el mismo peinado.
5 Los zapatos con tacón alto fueron el rasgo característico 

de la moda de los 50.
6 La gente pobre le adoraba a Evita por ser una persona 

generosa y atenta.

6. ¿Qué opinas sobre la costumbre de “suprimir de la historia todos los hechos que 
contradicen las ideas oficiales sobre la grandeza del país”?
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VIDA DE GENIO

Сierta mañana, antes de cumplir tres años, 
Abraham Rivera abrió un libro de cuentos 
y leyó en voz alta la primera página sin 

equivocarse.

¿Dónde aprendiste a leer?, preguntó la madre 
con azoramiento.

Aquí, respondió Abraham, señalando el cielo 
vagamente.

La madre dictaminó que era un genio y propaló 
la noticia entre sus amistades. Acudieron las 
vecinas a oírlo leer, y algunas le propusieron páginas complicadas […] Abraham salió siempre 
airoso. Ya que era un genio, la madre quiso que viviera como tal. Le vedó las revistas de his-
torietas, la televisión, la radio y los partidos de fútbol. Le dio a leer poemas clásicos y novelas 
edificantes.

A los seis años, Abraham recitó el Quijote de memoria en un festival para ciegos y demostró 
que había madurado más rápido que Mozart. A los ocho vendió a una editorial francesa su tra-
ducción de Finnegans Wake, luego de haber establecido que traducir ese libro al español era 
imposible. A los diez escribió su primera novela: un texto crispado que narraba la batalla de un 
genio con el lenguaje. La tituló Abran a Brahma el abra de Abraham. La única vocal que usaba 
en las doscientas páginas del libro era la a. La crítica destacó los infinitos sentidos que se des-
prendían de cada frase y sancionó, unánime, la genialidad del autor.
A los quince años Abraham había terminado ya otras dos novelas pero sintió recelo ante ellas. 
Las dos reflejaban a la perfección* sus puntos de vista –geniales– sobre la literatura, pero no lo 
reflejaban a él. Él, se dijo Abraham, quizá fuera otra cosa.

Los pocos amigos de que disponía le aconsejaron que se rebelara contra la madre. La obedeces 
tanto que se te asfixia el genio, le dijeron. Estás escribiendo no con tus palabras sino con las 
ambiciones de tu madre. Abraham pensó que la observación no estaba mal, y la discutió, como 
era su costumbre, con la madre.

Esos inútiles te envidian, le dijo ella. Aquí, conmigo, estás libre. Ya ves cómo los críticos te 
aplauden.

Abraham se apartó de los amigos y siguió escribiendo bajo la guía de la madre quien, a su vez, 
no daba un paso sin el consentimiento de los críticos. Ella leía todos los textos, y cuando los 
encontraba limpios de complejidades no vacilaba en quemarlos.

Cierta vez, a escondidas*, Abraham terminó una novela de amor. No era de amor en verdad, 
sino de un vago sentimiento de sacrificio que él confundía con el amor. La madre sorprendió 
el manuscrito una mañana de lluvia, y aprovechando que vivían en un vigésimo piso, arrojó la 
novela por la ventana. El muchacho bajó desesperado a rescatar las hojas. Encontró unas pocas, 
pero estaban borradas.

El incidente lo enfermó. Acudieron en su ayuda* varios médicos, que lo examinaban siempre 
bajo el ojo censor de la madre. Un joven cirujano, compadecido de Abraham, logró hablar con 
él a solas*.

Tenés que irte, le aconsejó. La docilidad te está destruyendo el genio. No permitas que te de-
struya también a vos.

El muchacho no estuvo de acuerdo. Yo y mi genialidad somos inseparables, dijo. Mi madre es 
el único ser en la tierra que se preocupa por mí. Seguiré viviendo con ella, pero la apartaré de 
mis asuntos.
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La madre se resignó a no leer nunca más un texto de Abraham. En compensación, daba casi 
a diario comidas para los críticos y aceptaba entrevistas en los diarios sobre la obra del hijo. 
Era una mujer estudiosa, y algunas de sus propuestas teóricas sobre la educación de los genios 
fueron analizadas con respeto en las revistas académicas.

A los veinte años, Abraham publicó una gran novela incomprensible. [….] Los críticos admiti-
eron que el genio de Abraham era inalcanzable, salvo para unos pocos de ellos. En ese momento 
de gloria, la madre murió.

En su homenaje, Abraham renunció al amor, a la felicidad y rechazó a los amigos que volvieron 
a acercársele.

Como jamás había vivido solo, no sabía cómo debía ser en ese caso el comportamiento más 
adecuado para un genio. Optó por imitar a los que admiraba. Escribió de pie como Balzac y 
como Hemingway hasta que las várices lo atormentaron. Se masturbó con frenesí* como Flau-
bert. Agotó los abismos de la cocaína como Truman Capote, bebió dos botellas de bourbon al 
día como Faulkner y Onetti, leyó proclamas fascistas por la radio como Pound y Yukio Mishi-
ma, y por último renunció a escribir, como lo habían hecho Rimbaud y Juan Rulfo.

A los veintiocho años, era una ruina. Intuyó, genialmente, que su mejor novela sería morir. Fue 
al cementerio, y abrazado al ataúd de la madre, se prendió fuego.

Los críticos escribieron largos responsos […]El gobierno le concedió el Premio Nacional de 
Letras, categoría póstuma.

Poco tiempo después, cuando se estaban apagando las alabanzas, triunfó la moda de las nove-
las absolutas. Toda novela, para ser considerada grande, debía ser paródica, u objetivista, o 
de non-fiction, o gnoseológica como las de Herman Broch, o recitativas como las de Thomas 
Bernhard. Como las de Abraham no se ajustaban a esas categorías, se les fue prestando cada 
vez menos atención en los suplementos de los diarios y en los congresos de literatura. Pronto, 
no se habló más de ellas.

La madre tuvo una posteridad más persistente. Con frecuencia se le dedican monografías en El 
Monitor de la Educación Común, y sus métodos pedagógicos han empezado a aplicarse en las 
escuelas.

(https://fundaciontem.org/vida-de-genio-un-texto-de-tomas-eloy-martinez/)

Vocabulario
airoso – полный достоинства; победоносный
alabanza f – хвала; восхваление
asfixiarse – задохнуться
azoramiento m – раздражение
complejidad f – усложнение; запутанность; трудность
consentimiento m – согласие; разрешение; потворство
crispar – вызывать судороги; нервировать
desprender – отделять; отщеплять
docilidad f – послушание; покорность
edificante – поучительный; назидательный
gnoseológico – познавательный
incomprensible – заумный; малопонятный
persistente – постоянный; стойкий
posteridad f – потомки; последующее поколение
póstumo – посмертный
propalar – разглашать; распространять; разг. разбалтывать
rebelarse – бунтовать
recelo m – испуг; ужас
resignarse – покориться; смириться
responso m – молитва по усопшем; поминание
sacrificio m – жертва; самопожертвование
vagamente – неясно; неопределенно; туманно
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várice f – мед. варикоз; расширение вен
vedar – запрещать; наложить запрет
vigésimo – двадцатый

Expresiones
a escondidas – тайком
a la perfección – отлично; превосходно; в совершенстве
a solas – наедине
acudir en ayuda – спешить на помощь
con frenesí – неистово

Ejercicios
1. Contesta a las siguientes preguntas.
1. ¿Por qué mamá pensó que Abraham era un genio?
2. ¿Qué métodos de educación practicaba su madre?
3. ¿Cómo era la primera obra de Abraham Rivera?
4. ¿Qué reacción tuvo en el mundo de la crítica?
5. ¿En qué consistía la influencia negativa de su madre? 
6. ¿Qué le aconsejaron los amigos?
7. ¿Qué provocó la enfermedad del joven?
8. ¿Cómo Abraham afrontó la muerte de su madre?
9. ¿Qué intentaba hacer para seguir escribiendo?
10.  ¿Por qué después de su muerte dejaron de hablar de su obra?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 
Прочитать без запинки; распространить новость; назидательные новеллы; выделить 
смысл; отражать точку зрения; методы воспитания; без разрешения; чувство самопо-
жертвования; под пристальным взглядом; более адекватное поведение; присудить по-
смертно премию.

3. Traduce del ruso al español.
1.  Она с раздражением отметила, что ее новый знакомый не делает ничего, не спро-
сив разрешения у своей матери.
2. Странно, ребенку только исполнилось 3 года, а он уже умеет читать без запинки, 
хотя никто его не учил - наверное, он гений.
3. Несмотря на то, что считалось, что произведение этого автора невозможно пере-
вести на испанский язык, ему все-таки удалось сделать это.
4. Она была абсолютно уверена, что раз ее ребенок гений, то и воспитывать его нуж-
но соответствующим образом.
5. Хотя родители и запретили ему читать комиксы, смотреть футбольные матчи и 
слушать современную музыку, он продолжал делать это тайком.
6. Было бы неплохо, если бы ты принял участие в конкурсе, например, прочел наиз-
усть поэму или отрывок из назидательной новеллы.
7. Все эти трактаты прекрасно отражают его точку зрения по вопросам сложностей 
воспитания одаренных детей.
8. Он сжег текст, написанный под диктовку редактора, и решил изложить суть про-
блемы своими словами, не обращая внимания на амбиции шефа.
9. В переходном возрасте молодые люди часто игнорируют советы своих родителей, 
не слушаются, требуют большей свободы и самостоятельности.
10. Не могли бы Вы порекомендовать мне какие-нибудь монографии, содержащие на-
учное обоснование новых методов воспитания, в последнее время эта проблема ста-
ла очень актуальной.

4. Completa el fragmento del artículo Modas argentinas con la opción más adecuada.
Ciertas palabras …….. moda durante algún tiempo y todas las usan con fruición. Pero de la 
mañana a la noche esas palabras desaparecen y se convierten en una mera ……… para los ar-
queólogos del ……… . Es como si el país entero las ……… caer al mismo tiempo en un acto 
de tácita confabulación. ¿Quién podría descifrar ahora el significado preciso de vocablos como 
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“guille” o “escorchón” que era parte de la jerga corriente en los albores del primer peronismo?, 
¿o de expresiones como “llámale hache” y “flor de ceibo”, que son de la  …….. época? A Julio 
Cortázar le sorprendía que, ………. cada uno de sus viajes a Buenos Aires, ……… vocabulario 
que ……………. en el viaje anterior ya estuviera en desuso y que en el mismo lugar …….. 
otras palabras, de sentido e intención idénticos. El lenguaje no se mueve en la Argentina por 
imperio de necesidad ……….. de la moda.

(https://books.google.ru/books?id=vx4RsbFO_8IC&pg=PA66&lpg=PA66&dq=Tomas+Eloy+Martinez+)

a) entran de b) se ponen de c) se hacen
a) curiosidad b) ficción c) síntoma
a) habla b) lengua c) lenguaje
a) dejaba b) dejara c) dejó
a) dicha b) misma c) propia
a) a la vista b) a la sazón de c) a la vuelta de
a) la mayoría de b) la mitad de c) el medio de
a) ha aprendido b) aprendía c) había aprendido
a) florecieran b) florecían c) florezcan
a) sí no b) sino c) si no

5. Lee sobre el voseo como fenómeno gramatical latinoamericano y traduce las 
frases.

El voseo. Se denomina voseo al uso del vos en sustitución del tú y de ti, para un solo destinatario. 
El pronombre vos es compatible con te. Origen: Este fenómeno surgió como consecuencia de 
un cambio en el castellano de España hacia 1500. Para la segunda persona del plural se emplea, 
en casi toda América, ustedes en lugar de vosotros. El voseo es de uso frecuente en Argentina, 
Paraguay, Bolivia, Uruguay, una parte de México y en América Central. En las demás zonas de 
América se alternan el voseo y el tuteo. Por lo general, el voseo se usa para el trato de confianza.

1. No sé qué pretendés con todo esto.
2. Tenés que tomarte la decisión.
3. Caminás todas las madrugadas por la misma ruta. 
4. Todos los secretos serán revelados a vos cuando llegue el tiempo.
5. ¿Pensás completar la historia?
6. ¿Acaso podés olvidar vos los sonidos de la pampa?
7. Tenés que irte, le aconsejó. La docilidad te está destruyendo el genio. No permitas que 
te destruya también a vos.
8. Querida mamá —leyeron en una carta— No elegí la violencia por la violencia sino 
porque era el único camino que nos quedaba. Vos me conocés, soy pacifista por naturaleza. 
Pero no puedo quedarme cruzado de brazos cuando sé que la mortalidad infantil ha aumen-
tado más que en ningún otro país del mundo durante los últimos cinco años.

6. Completa los huecos con la forma verbal adecuada.
1. No le deje que …………(hablar) con el vecino a solas.
2. No le digas que ………….(propalar) la noticia entre sus amigos.
3. No les autorices que ………….(quemar) el manuscrito.
4. No le aconseje Vd. que lo …………(examinar).
5. No me digas que …………. (renunciar) al amor, a la felicidad.
6. No le dejes que …………(aplicar) sus métodos en nuestra casa.
7. No le permitas que ……….(verse) con los críticos a escondidas.
8. No les dejen Vds. a los niños que ………(imitar) a los ladrones.
9. No le aconseje que ………(dedicar) su monografía a métodos pedagógicos.
10. No le permitáis que vuestro hijo……….(apartarse) de los asuntos de familia.

7. ¿Cómo te imaginas “el comportamiento más adecuado para un genio”?
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FÁBULA DE LA CIGARRA Y LAS HORMIGAS 

No es fácil darse cuenta de que la Argentina 
ha tocado el fondo del barranco en el que 
estaba desplomándose desde hacía déca-

das. Hay señales notorias de desesperanza en los 
graffiti de casi todos los muros, en las puertas 
blindadas y tapiadas de los bancos y en las mani-
festaciones incansables que tornan la circulación 
por las calles de Buenos Aires en un juego de 
adivinanzas. Pero la gente -que sólo ha oído el 
lenguaje de las promesas vanas y de las ilusiones 
perdidas- mantiene aún su afán por sobrevivir y 
luchar. “Siempre que acá llovió, paró”, me dijo 
el director de uno de los grandes diarios naciona-
les. Pero esta vez parece estar lloviendo más fuerte que nunca: el cielo está cruzado por tifones, 
por tornados, por furiosos pamperos. Es difícil predecir qué quedará de todo lo que aún está de 
pie cuando el desastre se detenga. Si acaso se detiene antes de que sea tarde.

Dos imágenes de las que fui testigo resumen esa desazón. Viví la primera de ellas hacia las 
cuatro de la tarde del sábado 9 de marzo. Me llevaban en auto hacia una cita de trabajo cuando 
[..] un anciano de clase media, vestido con un esmero de otro siglo, se acercó al vehículo con la 
mano extendida. El gesto no coincidía con el aspecto del personaje: si estaba pidiendo limosna, 
no inspiraba -ni pretendía inspirar- compasión o solidaridad, sólo sorpresa. “Por favor, necesito 
que me ayude para comprar medicamentos”, dijo, con voz monótona, distante, no persuasiva. 
De cerca*, advertí que el traje que vestía estaba raído y remendado, que los codos del saco eran 
lustrosos, que alguien había dado la vuelta* -mal- al cuello de la camisa. Le entregué un billete 
y el hombre respondió, sin mirar: “Gracias”. “¿Por qué está pidiendo?”, me atreví a preguntarle. 
“¿Puedo saber por qué?” “Entre perder la vida y perder la dignidad, elijo perder la dignidad”, 
me respondió con dignidad auténtica.

Esa misma noche, la del sábado, vi al menos diez o doce familias esperando que las pizzerías o 
los McDonald’s de la calle Corrientes o de la avenida Rivadavia, a la altura de Flores, cerraran 
sus persianas para clasificar las basuras y comer las sobras: había chicos de tres a once años, 
padres y madres de familia a los que nadie habría imaginado en situaciones de miseria.

Carlos Fuentes* se ha preguntado muchas veces cómo un país que voló tan alto pudo caer tan 
bajo. Esa pregunta acosa como una pesadilla a todos los que conocieron la Argentina de hace 
medio siglo o aun la de más tarde, en la década del sesenta, cuando las censuras municipales 
eran estúpidas, pero la realidad no era asesina. [….]

Una tarde, caminando por la calle Junín, conté dieciséis negocios cerrados en un par de cuadras: 
papelerías, ferreterías, reparaciones de muebles, quioscos de golosinas, lavanderías, ventas de 
galletitas. Los tres puestos de diarios y revistas que suelo frecuentar venden ahora un 40% me-
nos que hace dos meses. “Los argentinos llevamos por lo menos veinticinco años gastando más 
de lo que tenemos: desde los tiempos de Martínez de Hoz”*, me dijo uno de los quiosqueros. 
“Gastando y endeudándonos, siempre un poquito más. Somos como la cigarra de la fábula. 
Alguna vez se tenía que cortar el chorro”.

La Argentina tiene los ojos demasiado pendientes del Fondo Monetario y de la caridad externa. 
Tal vez debería volverlos más hacia sí misma, hacia lo poco que ahora se puede hacer con la 
nada que le han dejado los préstamos alegres, las privatizaciones insensatas y las veladas in-
terminables de pizza con champán. Algunos economistas de los Estados Unidos sostienen que, 
para aprender la dura lección que ya está sufriendo desde hace rato, el país debería tocar el fin 
del abismo. Pero, ¿cuál es el fin del abismo? ¿Pararse en la esquina de Jorge Newbery y Cabildo 
con las manos extendidas? ¿Olvidar la dignidad para no sucumbir al hambre?

Ahora que la Argentina ya no tiene nada, tal vez esté empezando -sin embargo- a tenerlo todo. 
Aunque la totalidad de los bienes nacionales* han sido mal vendidos y dilapidados, la capaci-
dad de imaginar y de crear siguen intactas. Cientos de veces se ha dicho que es preciso rehacer 
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la Argentina desde cero, ahora mismo. Se conocen de memoria sus males. Tal vez alguien co-
nozca los remedios. Lo que no se ve por ninguna parte, sin embargo, es el coraje para aplicarlos, 
desoyendo los intereses mezquinos* de clase, de grupo, de feudo. La cigarra canta y canta y, 
mientras tanto, se la están comiendo las hormigas.

(https://elpais.com/diario/2002/03/25/opinion/1017010808_850215.html)

Vocabulario
abismo m – пропасть; бездна; преисподняя; ад
acosar – не давать прохода; преследовать; надоедать; досаждать
adivinanza f – разгадка; загадка; отгадывание
barranco m – пропасть; затруднительное положение
blindado – бронированный
caridad f – милостыня; подаяние
coraje m – смелость; мужество
desazón m – тревога; беспокойство
desoír – не слушать; пропускать мимо ушей
desplomarse – рухнуть вниз; рушиться
dilapidar – растрачивать; расточать
esmero m – тщательность; особое старание
feudo m – феодальное владение
golosinas f – сладости
pampero m – сильный ветер в пампе
raído – потертый; изношенный
remendado – заштопанный
saco m – Лат. Ам. пиджак
sobras f – объедки
sucumbir – изнемогать; умереть; погибнуть
tapiar – обнести (стеной, забором); заложить; разг. заколотить
tifón m – тайфун
tornar – возвращать; вернуть назад; превращать
totalidad f – совокупность; общая сумма; итог

Expresiones
bienes nacionales – государственное имущество; национальное достояние
Carlos Fuentes – Карлос Фуэнтес, мексиканский писатель, дипломат, сценарист
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Fuentes
сortarle a uno el chorro – перекрыть кран; перестать давать деньги
dar la vuelta – вывернуть
de cerca – в близи; на близком расстоянии
intereses mezquinos – мелочные интересы
Martínez de Hoz – Мартинес де Оз, министр экономики Аргентины (1976-1981)
https://es.wikipedia.org/wiki/José_Alfredo_Mart%C3%ADnez_de_Hoz

Ejercicios
1. Contesta a las siguientes preguntas.
1. ¿Qué señales de desesperanza se notan en la Argentina?
2. ¿Por qué la gente mantiene su afán por sobrevivir?
3. ¿Qué imágenes de desazón observó el autor?
4. ¿Cuál era el aspecto que tenía el anciano de clase media?
5. ¿Por qué estaba pidiendo limosna?
6. ¿Qué pregunta les preocupa a los argentinos ya más de medio siglo?
7. ¿Cómo les define a los argentinos el quiosquero?
8. ¿Qué situación reina en la ciudad?
9. ¿De qué depende la Argentina las últimas décadas?
10. ¿Por qué el país no quiere hacer caso a la dura lección?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 
Достичь дна; явные признаки отчаяния; язык бесполезных обещаний; быть свидетелем; 
с протянутой рукой; просить милостыню; вызывать сострадание; осмелиться спросить; 
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истинное достоинство; убийственная реальность; способность фантазировать; знать 
наперечет свои беды.

3. Traduce del ruso al español.
1. Когда он приехал в город, его охватила горечь утраченных иллюзий и несбыв-
шихся надежд; вместо процветающего райского уголка он оказался в забытом богом 
месте.
2. Я с удивлением остановился около заколоченной двери банка и, услышав вдалеке 
угрожающий гул, понял, что в мою сторону движется волна демонстрантов.
3. Никто и представить себе не мог, что эти люди будут сортировать мусор, чтобы 
найти хоть какие-то объедки и накормить своих детей.
4. Десятилетиями страна медленно катилась в пропасть, похоже, сейчас ее жители 
действительно оказались на дне.
5. Увидев на углу улицы мужчину с протянутой рукой, я подумал: он старается вы-
жить и не потерять человеческое достоинство.
6. Странное впечатление производил этот представитель среднего класса, одетый по 
моде прошлого века: его движения и жесты не соответствовали внешнему виду, он 
просил милостыню, однако вызывал лишь удивление, а не сострадание.
7. Еще полвека назад реальность не казалась такой убийственной, теперь трудно 
даже сказать, кто выстоит, когда кризис закончится.
8. Вы словно не отдаете себе отчет в серьезности ситуации, тратите и берете в долг 
в разы больше, чем можете себе позволить.
9. Хотя он и знает наперечет все свои слабые стороны, его способность строить воз-
душные замки остается неизменной.
10.  Когда наступит зима, посмотрим, не придется ли ей, как стрекозе из известной 
басни, взглянуть в глаза суровой реальности.  

4. Formación de palabras. Busca en el texto 11 sustantivos abstractos formados 
a partir de la incorporación de los sufijos -dad, -sión (-ción). Repártelos en dos 
columnas indicando la palabra de origen: 

Modelo:        negación – negar    curiosidad – curioso  

5.  Completa los huecos con la forma de potencial compuesto que expresa la 
probabilidad.

1. La gente ya ……………….(olvidar) los años del esplendor del país.
2. Los ciudadanos ……………(cansarse) de promesas vanas.
3. Tuvo que comer las sobras de las cafeterías, nunca ………………(caer) tan bajo.
4. No pagaste el alquiler, ………………(gastar) a las veladas interminables.
5. Jamás pedía prestado dinero a nadie, ya …………….(aprender) la dura lección.
6. No podía pagar sus deudas, ……………(tocar) el fin de abismo.
7. No quería reprocharle, ……………(conocer) de memoria sus males.
8. No comprendió la moraleja del texto, no ……….(leer) la fábula de la Cigarra y la Hormiga.
9. Le costaba mucho vivir en pareja, ……………(estar) demasiado pendiente de su madre.
10. Estaban vestidos con un esmero de otro siglo, …………….(permanecer) a la clase media.

6. Explica cómo se puede entender la última frase del texto: “la cigarra canta y canta 
y, mientras tanto se la están comiendo las hormigas”.



 UNIDAD III. Tomás Eloy Martínez

82

El Periodismo Narrativo de América Latina

PERIODISMO Y NARRACIÓN: 
DESAFÍOS PARA EL SIGLO XXI

Los seres humanos perdemos la vida bus-
cando cosas que ya hemos encontrado. To-
das las mañanas, en cualquier latitud, los 

editores de periódicos llegan a sus oficinas pre-
guntándose cómo van a contar la historia que sus 
lectores han visto y oído decenas de veces en la 
televisión o en la radio, ese mismo día. ¿Con qué 
palabras narrar, por ejemplo, la desesperación de 
una madre a la que todos han visto llorar en vivo 
delante de las cámaras? ¿Cómo seducir, usando 
un arma tan insuficiente como el lenguaje, a per-
sonas que han experimentado con la vista y con 
el oído todas las complejidades de un hecho real? 
Ese duelo entre la inteligencia y los sentidos ha sido resuelto hace varios siglos por las novelas, 
que todavía están vendiendo millones de ejemplares a pesar de que algunos teóricos decretaron, 
hace dos o tres décadas, que la novela había muerto para siempre. También el periodismo ha 
resuelto el problema a través de la narración, pero a los editores les cuesta aceptar que esa es la 
respuesta a lo que están buscando desde hace tanto tiempo. […]

Si me detengo en esta característica del periodismo es porque no se trata de algo inusual. Casi 
todos los días, los mejores diarios del mundo se están liberando del viejo corsé que obliga a 
dar una noticia obedeciendo el mandato de responder en las primeras líneas a las seis preguntas 
clásicas o en inglés las cinco W: qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué. Ese viejo man-
dato estaba asociado, a la vez, con un respeto sacramental por la pirámide invertida, que fue 
impuesta por las agencias informativas hace un siglo, cuando los diarios se componían con 
plomo y antimonio* y había que cortar la información en cualquier párrafo para dar cabida* a 
la publicidad de última hora. […]

De todas las vocaciones del hombre, el periodismo es aquella en la que hay menos lugar para las 
verdades absolutas. La llama sagrada del periodismo es la duda, la verificación de los datos, la 
interrogación constante. Allí donde los documentos parecen instalar una certeza, el periodismo 
instala siempre una pregunta. Preguntar, indagar, conocer, dudar, confirmar cien veces antes de 
informar: esos son los verbos capitales de la profesión más arriesgada y más apasionante del 
mundo.

La gran respuesta del periodismo escrito contemporáneo al desafío de los medios audiovisuales 
es descubrir, donde antes había sólo un hecho, al ser humano que está detrás de ese hecho, a 
la persona de carne y hueso* afectada por los vientos de la realidad. La noticia ha dejado de 
ser objetiva para volverse individual. O mejor dicho: las noticias mejor contadas son aquellas 
que revelan, a través de la experiencia de una sola persona, todo lo que hace falta saber. Eso 
no siempre se puede hacer, por supuesto. Hay que investigar primero cuál es el personaje pa-
radigmático de que podría reflejar, como un prisma, las cambiantes luces de la realidad. No se 
trata de narrar por narrar. Algunos jóvenes periodistas creen, a veces, que narrar es imaginar 
o inventar, sin advertir que el periodismo es un oficio extremadamente sensible, donde la más 
ligera falsedad, la más ligera desviación, puede hacer pedazos* la confianza que se fue creando 
en el lector durante años. [….]

Los diarios del siglo XXI prevalecerán con igual o mayor fuerza que ahora si encuentran ese 
difícil equilibrio entre ofrecer a sus lectores informaciones que respondan a las seis preguntas 
básicas e incluyan además todos los antecedentes y el contexto que esas informaciones ne-
cesitan para ser entendidas sin problemas, pero también o sobre todo un puñado de historias, 
seis, siete o diez historias en la edición de cada día, contadas por reporteros que también sean 
eficaces narradores.

La mayoría de los habitantes de esta infinita aldea en la que se ha convertido el mundo vemos 
primero las noticias por televisión o por Internet o las oímos por radio antes de leerlas en los 
periódicos, si es que acaso las leemos. Cuando un diario se vende menos no es porque la televi-
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sión o el Internet le han ganado de mano*, sino porque el modo como los diarios dan la noticia 
es menos atractivo. No tiene por qué ser así. La prensa escrita, que invierte fortunas en estar al 
día con las aceleradas mudanzas de la cibernética y de la técnica, presta mucha menos atención 
me parece a las más sutiles e igualmente aceleradas mudanzas de los lenguajes que prefiere su 
lector. Casi todos los periodistas están mejor formados que antes, pero tienen -habría que averi-
guar por qué-menos pasión; conocen mejor a los teóricos de la comunicación pero leen mucho 
menos a los grandes novelistas de su época.

Antes, los periodistas de alma* soñaban con escribir aunque solo fuera una novela en la vida; 
ahora, los novelistas de alma sueñan con escribir un reportaje o una crónica tan inolvidables 
como una bella novela. El problema está en que los novelistas lo hacen y los periodistas se que-
dan con las ganas. [….]  Un periodista que conoce a su lector jamás se exhibe. Establece con él, 
desde el principio, lo que yo llamaría un pacto de fidelidades: fidelidad a la propia conciencia 
y fidelidad a la verdad [ …]  Cada vez que un periodista arroja leña en el fuego fatuo* del es-
cándalo está apagando con cenizas el fuego genuino de la información. El periodismo no es un 
circo para exhibirse, sino un instrumento para pensar, para crear, para ayudar al hombre en su 
eterno combate por una vida más digna y menos injusta. […]

El periodismo nació para contar historias, y parte de ese impulso inicial que era su razón de ser 
y su fundamento se ha perdido ahora. Dar una noticia y contar una historia no son sentencias 
tan ajenas como podría parecer a primera vista*. Por lo contrario: en la mayoría de los casos, 
son dos movimientos de una misma sinfonía. Los primeros grandes narradores fueron, también, 
grandes periodistas. Entendemos mucho mejor como fue la peste que asoló Florencia en 1347 
a través del Decamerón de Boccaccio que a través de todas las historias que se escribieron des-
pués […]  

No es por azar* que, en América Latina, todos, absolutamente todos los grandes escritores 
fueron alguna vez periodistas: Borges, García Márquez, Fuentes, Onetti, Vargas Llosa, As-
turias, Neruda, Paz, Cortázar, todos, aun aquellos cuyos nombres no cito. Ese tránsito de una 
profesión a otra fue posible porque, para los escritores verdaderos, el periodismo nunca es un 
mero modo de ganarse la vida* sino un recurso providencial para ganar la vida. En cada una de 
sus crónicas, aun en aquellas que nacieron bajo el apremio de las horas de cierre, los maestros 
de la literatura latinoamericana comprometieron el propio ser tan a fondo* como en sus libros 
decisivos. Sabían que, si traicionaban a la palabra hasta en la más anónima de las gacetillas de 
prensa, estaban traicionando lo mejor de sí mismos. [..] El periodismo no es una camisa que uno 
se pone encima a la hora de ir al trabajo. Es algo que duerme con nosotros, que respira y ama 
con nuestras mismas vísceras y nuestros mismos sentimientos. [….] 

El lenguaje del periodismo futuro no es una simple cuestión de oficio o un desafío estético. Es, 
ante todo, una solución ética. Según esa ética, el periodista no es un agente pasivo que observa 
la realidad y la comunica; no es una mera polea de transmisión* entre las fuentes y el lector 
sino, ante todo, una voz a través de la cual se puede pensar la realidad, reconocer las emociones 
y las tensiones secretas de la realidad, entender el por qué y el para qué y el cómo de las cosas 
con el deslumbramiento de quien las está viendo por primera vez. […] 

El periodista no es un policía ni un censor ni un fiscal. El periodista es, ante todo, un testigo: 
acucioso, tenaz, incorruptible, apasionado por la verdad, pero sólo un testigo. Su poder moral 
reside, justamente, en que se sitúa a distancia de los hechos mostrándolos, revelándolos, denun-
ciándolos, sin aceptar ser parte de los hechos.

Responder a ese desafío entraña una enorme responsabilidad. Ningún periodista podría cum-
plir de veras con esa misión si cada vez, ante la pantalla en blanco de su computadora, no se 
repitiera: “Lo que escribo es lo que soy, y si no soy fiel a mí mismo no puedo ser fiel a quienes 
me lean”. Solo de esa fidelidad nace la verdad. Y de la verdad, como lo sabemos todos los que 
estamos aquí, nacen los riesgos de esta profesión, que es la más noble del mundo. [….] 

Tengo plena certeza de que el periodismo que haremos en el siglo XXI será mejor aún del que 
estamos haciendo ahora y, por supuesto, aún mejor del que nuestros padres fundadores hacían 
a comienzos de este siglo que se desvanece. Indagar, investigar, preguntar e informar son los 
grandes desafíos de siempre. El nuevo desafío es cómo hacerlo a través de relatos memorables, 



 UNIDAD III. Tomás Eloy Martínez

84

El Periodismo Narrativo de América Latina

en los que el destino de un solo hombre o de unos pocos hombres permita reflejar el destino de 
muchos o de todos. Hemos aprendido a construir un periodismo que no se parece a ningún otro. 
En este continente estamos escribiendo, sin la menor duda, el mejor periodismo que jamás se ha 
hecho. Ahora pongamos nuestra palabra de pie para fortalecerlo y enriquecerlo.

(https://fundaciongabo.org/es/recursos/discursos/periodismo-y-narracion-desafios-para-el-siglo-xxi)

Vocabulario
acucioso – движимый горячим желанием; усердный; ревностный
apremio m – понукание; принуждение
arrojar – бросать; швырять
asolar – опустошать; разорять; разрушать
complejidad f – сложность; многокомпонентность
corsé m – корсет
decena f – десяток
decretar – приказывать; постановлять
desafío m – вызов; поединок; соперничество
desesperación f – отчаяние; безнадежность
deslumbramiento m – ослепление
desvanecer – рассеиваться; исчезать; рассыпаться; выдыхаться
desviación f – искривление; отклонение; дефект; расхождение
entrañar – заключать в себе; содержать; скрывать
exhibir – выставлять напоказ
falsedad f – ложь; недостоверность; 
fidelidad f – верность; преданность; приверженность
gacetilla f – краткое сообщение; заметка
indagar – расследовать; расспрашивать
inteligencia f – ум; разум; знание
interrogación f – вопрос; дознание
latitud f – широта
llama f – пламя; пыл; страсть
paradigmático – образцовый; типичный
prevalecer – иметь преимущество; брать вверх
providencial – предусмотрительный; судьбоносный
puñado m – горсть; малость
revelar – разоблачать; выявлять; изобличать
seducir – соблазнить; привлечь; заманить
tenaz – цепкий; упорный; настойчивый
tránsito m – переход; движение
verificación f – проверка; доказательство
víscera f – нутро

Expresiones
a fondo – глубоко; основательно; обстоятельно; серьезно
a primera vista – на первый взгляд
con plomo y antimonio – с апломбом и без антимоний; безапелляционно 
dar cabida   a – вместить
de alma – душевный
fuego fatuo – блуждающий огонь
ganar de mano – опередить; оказаться быстрее
ganarse la vida – зарабатывать на жизнь
hacer pedazos – разбить вдребезги; разорвать на куски
persona de carne y hueso – живой человек
polea de transmisión – шкив привода
por azar – ненароком; неслучайно

Ejercicios
1. Contesta a las siguientes preguntas.
1. ¿Cómo pierde la vida un ser humano?
2. ¿Qué se preguntan los editores de periódicos todas las mañanas?
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3. ¿Cuándo ha sido resuelto el duelo entre la inteligencia y los sentidos?
4. ¿De qué están liberándose los mejores diarios del mundo?
5. ¿Con qué estaba asociado el viejo mandato periodístico?
6. ¿Qué es la “llama sagrada del periodismo”, según el autor?
7. ¿Cómo son los verbos capitales de la profesión? 
8. ¿Qué objetivo tiene el periodismo contemporáneo?
9. ¿Cuándo prevalecerán con fuerza los diarios del siglo XXI?
10. ¿Por qué la TV y el Internet le ha ganado de mano a la prensa escrita?
11. ¿Cuál es la diferencia entre los periodistas de hoy y los del pasado?
12. ¿Qué es el periodismo, según el autor?
13. ¿En qué consiste la ética periodística?
14. ¿Será mejor el periodismo del siglo XXI?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 
Тратить жизнь; трудно принять; подчиняясь приказу; священное пламя; проверка дан-
ных; меняющиеся цвета реальности; быть понятым без проблем; убедительный рассказ-
чик; вкладывать капитал; уделять внимание; быть частью событий; отцы-основатели.

3. Traduce del ruso al español.
1. Прежде чем дать эту информацию в прямом эфире, необходимо сто раз перепрове-
рить факты, разрешить все сомнения и продумать ответы на всевозможные вопросы.
2. Кто сказал, что классический роман умер навсегда, похоже, дилемма между разу-
мом и чувствами все еще будоражит воображение некоторых писателей.
3. Ты должен научиться подчиняться приказам начальника, в противном случае бу-
дешь уволен, и тебе придется зарабатывать на жизнь, выполняя временную работу 
на дому.
4. По мнению этого писателя, журналистика именно та профессия, в которой оста-
ется меньше всего места прописным истинам.
5. Современные аудиовизуальные СМИ бросили вызов классической печатной прес-
се, в результате чего возник поток обезличенной информации.
6. Любой описанный факт нужно представлять сквозь призму стоящего за ним че-
ловека из плоти и крови, поскольку читателя больше привлекает новость, которая 
подтверждена личным опытом.
7. Сообщив недостоверную информацию в надежде, что никто не обратит внимания 
на расхождение в деталях, ведущий потерял доверие аудитории, которое завоевывал 
долгие годы.
8. Чтобы идти в ногу со временем, современные издания вкладывают огромные сум-
мы в технологии, им стоит больших усилий изменять электронной формат газеты.  
9. В погоне за увеличением числа подписчиков СМИ забывают о привлекательном 
способе подачи материала и индивидуальном авторском стиле.
10. Все великие латиноамериканские писатели в определенные периоды жизни ра-
ботали журналистами, и каждый из них старался выразить себя как в литературных 
произведениях, так и в репортажах, и хрониках. 
11. Журналист является, прежде всего, свидетелем происходящих событий, его зада-
ча -   суметь предать через судьбы отдельных людей характер эпохи.  

4. Busca en el diccionario el significado de las expresiones con el verbo ganar y 
escribe frases con ellas.

ganar a alguien en algo 

ganar de mano

ganar terreno 

llevarlas de ganar 



 UNIDAD III. Tomás Eloy Martínez

86

El Periodismo Narrativo de América Latina

no ganar para disgustos 

salir ganando

ganar vida 

ganarse la vida 

ganarse el pan 

¡te la vas a ganar! 

5. Completa los huecos con la forma verbal adecuada.

1. Si la información no ………… (ser) tan urgente, cortaría el texto para dar cabida a la 
publicidad.
2. Si ……………(querer) escribir una novela, trabajaría algún tiempo en un periódico.
3. Si conociera a mis lectores, ……………..(establecer) con ellos un pacto de fidelidad.
4. Si ……………..(saber) contar historias, darías las noticias mucho mejor.
5. Si leyerais la antología de literatura latinoamericana, ………..(poder) citar los nombres 
de los escritores-periodistas de este continente.
6. Si examinaran a todos los testigos, revelarían más detalles del asunto.
7. Si …………….(apasionarse) por la verdad, no se situaría a distancia de los hechos.
8. Si ………….(tener) la vocación del periodista, no pasaría tiempo ante la pantalla en 
blanco de la computadora.
9. Si os preocuparan las consecuencias, no …………….(arrojar) leña en el fuego del es-
cándalo.
10. Si los jefes de la redacción …………..(estar) al día con el desarrollo de la técnica, pres-
tarían más atención a los cambios del lenguaje periodístico.

6. ¿Será mejor el periodismo del siglo XXI? Justifica tu opinión. 
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1. Autoevaluación. Marca la opción correcta.
1) El viajero descubrió los rastros del esplendor de la ciudad luego de ………….la vista a los 
edificios del centro.

a) alzar b) alzando c) haber alzado

2) Cada marinero sueña con encontrar una isla …………con dragones y templos de oro.
a) desierta b) despoblada c) abandonada

3) Según el autor, desde sus orígenes los argentinos cultivaron el hábito de …………
a) destierro b) exilio  c) confinamiento

4) Cuando regresó de América Latina se sintió el deseo de escribir una historia fantástica sobre 
civilizaciones ………….

a) perdidas b) extraviadas c) abandonadas

5) El anciano estaba harto de las promesas vanas, pero aún mantenía su afán …….sobrevivir.
a) de b) a c) por

6) No le dejes al niño que …….. las sobras de la cafetería.
a) recoge b) recoja c) recogerá.

7) Al amanecer los guerreros indios les quitaron la vida a los españoles …….. lanzazos.
a) a b) por c) con

8) Después de la muerte de su madre ninguno de sus parientes ………… en su ayuda.
a) acudió b) apresuró c) corrió

9) Todo lo que salía de su pluma reflejaba ……  la perfección las ambiciones de su mujer.
a) a b) de c) en

10) Al ver a la gente pedir la limosna pensé que el alcalde ya ………..de sus promesas.
a) se habría olvidado b) se hubiera olvidado c) se ha olvidado

11) No veía la posibilidad de …………..la vida con pluma siendo estúpidas las censuras.
a) ganarse  b) dedicarse c) buscarse

12) Si …………….la vida de este hombre podría reflejar el destino de muchos.
a) describiría  b) describiera c) describía 

13) …………… me dio la impresión de una persona pasiva que solo observa la realidad.
a) En primera vista b) A primera vista c) De primera vista

14) Los diarios digitales …………..a los tradicionales al informar sobre la ayuda del Fondo 
Monetario.

a) pasaron por delante b) ganaron de mano c) fueron más rápidos 

15) Aunque esta frase de Evita es verdadera……. denunciada muchas veces por sus opositores.
a) era b) fue c) había sido

16) Una vez en la calle le cortaron el …………… los palacios barrocos y cúpulas en forma de 
paraguas.

a) ánimo  b) aliento c) suspiro

17) El coronel ………. mandó que clausuraran las malditas habitaciones del Palacio de Aguas 
Corrientes.

a) en persona b) en lo personal c) por sí mismo

TAREAS FINALES
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18) Viajando por los países latinoamericanos más de una vez oía a la gente contar sobre los 
crímenes …………..

a) sin castigo b) sin consecuencias c) sin culpa

19) El cuerpo de la adolecente …………cubierto por la hierba amarilla del río.
a) era b) estaba c) fue

20) Si tuvieras la belleza extraordinaria te………… en matrimonio los príncipes de todo el 
mundo.

a) pedirían  b) pedían c) pedirán 

2. Escucha una entrevista con Tomas Eloy Martínez y elige la opción correcta.

https://www.youtube.com/watch?v=We-JT9pJ898

1.
a) Los padres le castigaron a Eloy Martínez por haber ido al cine.
b) Los padres le castigaron a Eloy Martínez por haber vuelto tarde a casa.
c) Los padres le castigaron a Eloy Martínez por haber frecuentado el circo.

2.
a) El chico visitó a su vecino porque esperaba la complicidad.
b) El chico visitó a su vecino porque él era sabio y podía darle un consejo.
c) El chico visitó a su vecino porque él tenía una colección de estampillas. 

3. 
a) Le pidió que le mostrara su colección de estampillas.
b) Le pidió que le contara sobre algún país africano.
c) Le pidió que le enseñara la imagen de Madagascar.

4. 
a) En el primer cuento Eloy Martínez describe un país lleno de cines.
b) En el primer cuento de Eloy Martínez un niño dibuja una estampilla.
c) En el primer cuento de Eloy Martínez un niño ve una película sobre el mundo exótico. 

5. 
a) Tucumán pertenece a la cultura de la Pampa.
b) Tucumán no tiene relaciones con la cultura incaica. 
c) Tucumán era un punto crucial entre la Pampa y el Alto Perú. 

6. 
a) Al graduarse de Letras Eloy Martínez decidió abandonar Tucumán para seguir estudian-

do.
b) Al graduarse de Letras Eloy Martínez empezó a trabajar en la Gaceta de Tucumán.
c) Al graduarse de Letras Eloy Martínez se hizo crítico del cine.

7. 
a) El semanario Primera Plana era una gran difusora de la obra de Cortázar, Vargas Llosa, 

García Márquez.
b) En el semanario Primera Plana Eloy Martínez escribió el artículo sobre el Boom lati-

noamericano.
c) El subdirector del Primera Plana le llevó a Eloy Martínez a Buenos Aires.
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8.
a) El escritor francés Saint John Perse le enseñó a Eloy Martínez a distinguir lo verdadero 

de lo verosímil.
b) En su artículo Eloy Martínez convirtió la enfermedad del escritor francés Saint John 

Perse en una metáfora.
c) Saint John Perse nunca introdujo en sus textos los elementos diferentes a la realidad.

9.
a) Eloy Martínez quiere que leyendo sus novelas el lector se imagine ante la pantalla del 

cine.
b) Eloy Martínez no se considera un periodista sino un escritor.
c) Eloy Martínez nunca mezcla lo reflexivo y lo integral en sus obras.

3. Temas a desarrollar.
1. Los elementos mágicos en el periodismo latinoamericano.
2. La verdadera historia de una nación sustituida por mitos.
3. El abuso de la información y el talento del periodista: la actualidad del siglo XXI.
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“El periodismo que merece la pena nos pone en la piel del otro”.

Martín Caparrós nació el 29 de mayo de 1957 en Buenos Aires, Argentina. Cursó estudios en 
el Colegio Nacional y en 1973 se inició como periodista en el diario Noticias, con Rodolfo 
Walsh como su primer jefe. Se licenció en Historia en París, donde debió exiliarse en 1976. Se 
radica en Madrid, donde vive hasta 1983. Colabora con el diario El País y también con algunos 
medios franceses. Martín Caparrós regresa a Buenos Aires y publica la novela Ansay o los in-
fortunios de la gloria, trabaja en la sección cultural del diario Tiempo Argentino y en 1984 en 
Radio Belgrano; participa en la creación de Página/12 junto a Jorge Lanata, en la fundación de 
la revista Babel y trabaja en el programa televisivo El monitor argentino.
Ha publicado unos treinta libros, traducidos a unos treinta idiomas. Sus tomos de crónicas se 
estudian en las universidades del continente. Como novelista ganó el premio Planeta Latinoa-
mérica 2004 por Valfierno, el premio Herralde 2011 por Los Living. Su libro El Hambre ha 
tenido repercusión mundial y le ha valido premios en Italia y España. Actualmente publica sus 
trabajos en El País y The New York Times. Es maestro de la FNPI desde 2001. El 2020 lanzó su 
propio espacio para escribir – la página web “cháchara”.

MARTÍN CAPARRÓS
UNIDAD IV



UNIDAD IV. Martín Caparrós

91

El Periodismo Narrativo de América Latina

El INVEROSIMIL PRECURSOR BENJAMIN DAY

Si no hubiera existido, habría habido que inventarlo — 
y él feliz, porque dedicó su vida, si es que tuvo una vida, 
a este tipo de inventos.

Supongamos, a beneficio de inventario, que sí tuvo una.
Si Benjamin Henry Day nació, es probable que lo haya he-
cho en Springfield, Massachusetts, en abril de 1810 […]   
Y que su padre haya sido sombrerero y que lo haya mandado, 
a los 14 años, a aprender un oficio: el de tipógrafo. Imprimir 
palabras cambia todo: suponemos que lo que está impreso es 
cierto. Suspendamos entonces dudas y subjuntivos; recorde-
mos, creamos.

Los tipógrafos eran unos trabajadores que se dedicaban a co-
locar los tipos —las letras— de plomo que armaban palabras 
en las imprentas de esos tiempos; Ben Day, una vez enseña-
do, se fue a buscar la vida a Nueva York […]  Allí consiguió 
empleo en un Journal of Commerce; en dos años juntó los di-
neros necesarios para intentar una pequeña imprenta propia.

No funcionaba. Day, a sus 22, estaba a punto de la ruina 
cuando tuvo una idea. La gente que quería y podía pagar por información a los precios corrien-
tes* era poca, así que había que abaratarla. Publicaría una hojita que vendería por un centavo 
—cuando los diarios se ofrecían por seis—, pero le serviría para publicitar su imprenta mori-
bunda. Su diario tenía mucha información: Day esperaba que salieran los otros y resumía sus 
noticias. En un par de meses, The Sun vendía 3.000 o 4.000 ejemplares — un éxito completo— 
y los demás querían matarlo.

En lugar de asustarse, Day se envalentonó y siguió con sus innovaciones: contrató a otro tipó-
grafo, un George Wisner, para que se levantara con el alba y fuera a la central de policía a ra-
piñar historias. La sección, llena de crímenes, incendios y otros cuentos morales*, fue un éxito 
instantáneo; años después dirían que fue el inicio del amarillismo. Faltaba lo mejor.

El 25 de agosto de 1835 The Sun —que ya cumplía dos años— publicó un título prometedor: 
“Grandes descubrimientos astronómicos hechos últimamente por sir John Herschel en el cabo 
de Buena Esperanza”*. En seis días y seis notas tremebundas, el periódico informó que, gracias 
a su supertelescopio, sir John —inventor, entre otras cosas, de la palabra “fotografía”— había 
visto sobre la superficie de la Luna bisontes, chivos, unicornios azules, hombres bajitos con alas 
de murciélago, sus templos, sus océanos. The Sun subió su circulación a 20.000 ejemplares: 
más que ningún otro diario del planeta entonces.

La Luna se volvió el gran tema. Competidores denunciaron que las notas no eran ciertas; mu-
chos las defendieron [….] Sir John, que estaba vivo y bien en Inglaterra, se hartó de que le 
preguntaran por sus descubrimientos: publicada en varias lenguas, la historia se había desparra-
mado por el mundo.

Mentir no era novedad; la novedad, si acaso, fue disfrazarlo de noticia impresa. Pero el gran 
aporte de Day no fueron las fake news; fue, sobre todo, la idea de que podía vender su diario cin-
co veces más barato que la competencia porque no vivía de sus ventas sino de su publicidad —y 
que esas ventas le servían para conseguir un soporte donde los anunciantes quisieran estar. El 
inverecundo impostor Benjamin Day fue, antes que nadie, un mercader de audiencia y atención.
 -
Al cabo de unos años se aburrió, vendió The Sun, intentó más inventos. Algunos funcionaron 
mejor que otros, y Day murió a sus 79 en Nueva York, rico, celebrado. Su legado de papeles 
duraría hasta hace poco, cuando otros precursores inverosímiles cambiaron los formatos y vol-
vieron a saquear el trabajo ajeno para hacerse con* la publicidad. La historia, a veces, simula 
que se repite para poder engañarnos otra vez.

(https://elpais.com/elpais/2019/11/26/eps/1574770026_140208.html)
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Vocabulario
abaratar – снижать цену; удешевить
ajeno – чужой; принадлежащий другому
alba f – заря; рассвет
amarillismo m – «желтизна»; желтая пресса
anunciante m – рекламодатель
aporte m – вклад; взнос
armar – собрать; устанавливать
bisonte m – бизон
chivo m – козел
competencia f – зд. конкуренты
desparramar – распространить
disfrazar – замаскировать
envalentonarse – ободриться; обрести мужество
impostor m – мошенник; обманщик
imprenta f – типография; печатный цех
inventario m – изобретение
invento m – выдумка; новшество; изобретение
inverecundo – наглый; бесстыдный
inverosímil – невероятный; неправдоподобный
juntar – собирать; накапливать
legado m – наследие
mercader m – торговец
moribundo – умирающий
murciélago m – летучая мышь
plomo m – свинец
precursor m – предшественник; предвестник
prometedor – перспективный; многообещающий
rapiñar – грабить; похищать
saquear – ограбить; обокрасть
simular – притворять; делать вид
sombrerero m – шляпник
soporte m – поддержка
superficie f – поверхность
suspender – отклонять; зд. отбрасывать
tipo m – буква; литера; шрифт
tremebundo – страшный; жуткий; ужасающий
unicornio m – единорог

Expresiones
cuentos morales –поучительные истории
El cabo de Buena Esperanza – мыс Доброй Надежды https://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_
de_Buena_Esperanza
hacerse con – обзавестись (чем-либо)
precios corrientes – текущие цены

Ejercicios
1. Contesta a las siguientes preguntas.

1. ¿Qué es Benjamin Day? ¿En qué consiste su logro principal?
2. ¿Cómo llegó a entrar en el mundo del periodismo?
3. ¿Qué tipo de información propuso Benjamin Day?
4. ¿De dónde sacaba Day la información para su periódico?
5. ¿Cómo convirtió The Sun en un periódico tan exitoso?
6. ¿Qué género nuevo crearon dos tipógrafos Day y Wisner?
7. ¿Por qué le llaman “el mercader de audiencia y atención”?
8. ¿Para ti Day es un empresario brillante o negociante sin principios?
9. ¿A qué se dedicó después de la venta de The Sun?
10. ¿Por qué a la gente le gusta leer la prensa amarilla?



UNIDAD IV. Martín Caparrós

93

El Periodismo Narrativo de América Latina

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases.
Посвятить свою жизнь изобретениям; обучаться ремеслу; скопить денег; собственная ти-
пография; быть на грани разорения; моментальный успех; многообещающее название; 
увеличить оборот; напечатанная новость; наглый мошенник; украсть чужой труд.

3. Traduce del ruso al español. 
1. Наверное, он получил главную премию года по журналистике за свой репортаж о 
неизвестной планете.
2. С помощью многообещающих названий им удалось привлечь читателей и увели-
чить тираж до тридцати тысяч экземпляров.
3. Большим вкладом в развитие типографии стала идея продавать газету в пять раз 
дешевле, чем конкуренты, и благодаря этому он стал богатым и знаменитым.
4. Его интересовал ни доход от продажи газеты, а возможность привлечь рекламо-
дателей.
5. Используя чужой труд, они быстро превратили маленькую типографию в огром-
ный издательский холдинг.
6. Опубликованная на разных языках, эта неправдоподобная история разлетелась по 
всему свету.
7. Главный редактор не испугался конкурентов и продолжил печатать рубрику о гра-
бежах, пожарах и других происшествиях.
8. Чтобы раздобыть сенсационный материал, репортер встал на рассвете и отпра-
вился в полицейский участок.
9. Мы сделали вид, что поверили в эту невероятную историю, и решили спонсиро-
вать его изобретение.
10. Оставив в стороне сомнения, начинающий журналист отдал в редакцию этот ма-
териал, поскольку верил, что все, что напечатано, правда.

4. Traduce las frases fijándote en las palabras que usan para definir la información 
falsa (fake news):

bulo (‘noticia falsa propalada con algún fin’)
falacia (‘engaño, fraude o mentira con que se intenta dañar a alguien’)  
filfa (‘mentira, engaño, noticia falsa’)
infundio (‘mentira, patraña o noticia falsa, generalmente tendenciosa’) 

1. Las falacias lógicas, cuyo estudio sistemático se remonta a Aristóteles, pueden parecer 
cosa de filósofos y matemáticos, pero están muy presentes en la vida cotidiana.
2. El joven participa en una charla organizada por la ONU sobre los bulos en Internet.
3. Lo que criticamos es cómo es posible que en una democracia un infundio se siga difun-
diendo por la prensa.
4. Están creando imágenes de un pasado histórico que en un porcentaje bastante elevado 
es pura filfa, es inventado.
5. Nadie los llamaba “bulos” en el siglo XVI, pero el efecto de lo que en aquella época se 
denominaban “falsas nuevas” podía ser igual de devastador e incluso podía llegar a debi-
litar un imperio.
6. La agresión verbal al adversario es una falacia para crear ruido con la apariencia de un 
argumento
7. Gente común se enfrenta a bulos que destruyen reputaciones en las redes.
8. El ministro ha sido víctima de un infundio político que ha fracasado.
9. La renovación de la UEFA es pura filfa; un decorado para mostrar a los turistas y a los 
curiosos procedentes del exterior.
10. ¿A quién beneficia la avalancha de bulos sobre el coronavirus?
11. La primera fake news, filfa o mentira de difusión masiva apareció en un medio tan au-
torizado y prestigioso como es el Génesis y atañe al origen de la mujer, que habría nacido 
de una costilla del hombre.

Completa el texto con la opción más adecuada:
Algo hay dentro de la locución fake news que me suena incongruente. No se trata ya de que 
resulte ajena a nuestro idioma, sino de la …………. interna que se puede ver en ella. Es decir, 
el aparente oxímoron (oposición entre los términos) que implica la idea de “noticia falsa”.
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La palabra “noticia” adquiere en nuestra lengua dos significados. “Noticia” es un hecho, y “no-
ticia” es ……………. el relato de ese hecho. Por eso decimos “ha sucedido una noticia” y tam-
bién “escribe una noticia”. En el primer caso nos referimos a algo de interés que ……………. 
de ocurrir, y en el segundo mencionamos la narración que le corresponde.
Si atendemos al primer ……………. (el hecho), se puede apreciar una contradicción entre los 
términos “noticia” y “falsa”, porque esa expresión …………..a concebir “noticia” como algo 
que no ha ocurrido. 
Fake news puede entenderse en español de dos maneras, dependiendo de si se ha mentido al 
inventar un hecho o se ha engañado al manipular su relato. Así, cabe considerar “noticia falsa” 
a ………….. concierne a un hecho no ocurrido (asumiendo el oxímoron), y “noticia falseada” 
(corrompida, adulterada) a la que transmite un relato ……….., ya sea porque se le añaden datos 
inexactos, erróneos o inventados, o porque se silencian aspectos relevantes.
Además, disponemos de otras palabras españolas para traducir fake news, aunque quizás ningu-
na ………….. tampoco una frontera nítida entre esas dos falsedades.
Un grupo de ellas recoge en sus definiciones la …………“noticia falsa”. Se trata de “bulo” 
(“noticia falsa propalada con algún fin”), “infundio” (“mentira, patraña o noticia falsa, general-
mente tendenciosa”), “paparrucha” (“noticia falsa y desatinada de un suceso, esparcida entre el 
vulgo”) o “camelo” (“noticia falsa”, “simulación, fingimiento”). Por su parte, la definición de 
“patraña” no incluye “noticia falsa”, pero ……….. al concepto: “Invención urdida con propósi-
to de engañar”; lo mismo que sucede con la propia palabra “invención” (“fingir hechos falsos”).
Un segundo grupo incorpora a su definición el término “engaño”, es decir, la acción de “……….. 
creer a alguien que algo falso es ………….” (y lo mismo se engaña al inventar que al falsear). A 
saber: “trola” (“engaño, falsedad, mentira”), “embeleco” (“embuste, engaño”) y “filfa” (“men-
tira, engaño, noticia falsa”)
Por su parte, la opción “mentira” (“engaño, noticia falsa”) abarca también las dos ………….., 
así como sus equivalentes “embuste” (“mentira disfrazada con artificio”) y “cuento chino” 
(“embuste”).
Todas esas palabras de buen español …………. a nuestro alcance; sonoras y contundentes, 
cálidas en su expresión, indignantes a veces. Sin embargo, triunfa en el lenguaje ………… la 
locución inglesa, fría y técnica, ajena, distante y ambigua.

Parece fake news. O sea, parece mentira.
(https://elpais.com/elpais/2019/06/27/ideas/1561654072_104440.html)

a) contradicción b) diferencia c) variación 
a) apenas b) asimismo c) hasta
a) acaba b) suelo c) vuelve
a) significado b) razón c) entendimiento
a) obliga b) debe c) supone
a) lo que b) la que c) la cual
a) impropio b) infiel c) inveraz
a) ofrece b) ofrezca c) ofrecerá
a) locución b) traducción c) modismo
a) se acerca b) se dirige c) se junta
a) obligar b) forzar c) hacer
a) autentico b) verdadero c) veraz
a) posibilidades b) facilidades c) recursos 
a) son b) tenemos c) están
a) social b) culto c) público  

5. Completa los huecos con la forma verbal adecuada.
1. Es probable que ya…………….(conseguir) un soporte para instalar nuevo programa.
2. Es previsible que todavía no ……………(ver) a un hombre en la superficie de la Luna.
3. Es posible que la imprenta ya…………….(producir) el máximo número de ejemplares.
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4. Es hipotético que el inventor ya ………………(juntar) todo el dinero necesario.
5. Es increíble que el jefe ya…………..(pagar) por la información al precio corriente.
6. Es lógico que la gente ………. (hartarse) ya de las noticias falsas.
7. Es posible que la historia de su éxito ……………(desparramarse) por el mundo.
8. Es hipotético que todavía no ……(vender) esta imprenta arruinada.
9. Es increíble que la circulación del diario …………(subir) a veinte mil ejemplares.
10.  Es nada polémico que las autoridades ya …………..(aumentar) la presión a los medios.

6. Analiza la página web de Martín Caparros.
https://chachara.org

1. Busca en el diccionario el significado de la palabra cháchara y explica, por qué el perio-
dista la eligió para el título de su página.

2.  Según Martin Caparros, “es un lugar donde no tengo excusas: donde puedo pensar y 
publicar lo que quiera, aprender, participar”. Explícalo.

3. Describe tu propia pagina web indicando los objetivos principales

7. “La historia, a veces, simula que se repite para poder engañarnos otra vez”.  ¿Es 
verdad? Argumenta.
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CONTRA EL PÚBLICO 

El chiste es malo, pero debo confesar que lo 
he repetido un par de veces. Un periodista 
me pregunta —me lo preguntan a menu-

do— qué le diría a un joven que quiere ser pe-
riodista y yo le contesto: “Que mire la lista de las 
noticias más leídas de cualquier diario”. Quizá 
valga la pena*hacerlo; hoy, por ejemplo.

Durante toda su historia, el periodismo escrito 
estuvo libre de la lógica del rating —que roía las 
entrañas de la tele y la radio—. Un editor o direc-
tor o jefe de redacción publicaban un diario y el 
diario se vendía más o menos y ellos suponían: quizás era por esa nota sobre el nuevo de Boca* 
o la investigación de esa mentira del ministro o esa foto en la tapa o la serie sobre actrices rubias 
o el suplemento de cocina y baño. No sabían —no tenían forma de saber—; creían. En cambio 
ahora, desde hace muy poco, saben con una precisión disparatada.

Las redacciones de los diarios, transformados en medios digitales, tienen pantallas donde los je-
fes pueden seguir al segundo —al segundo— la cantidad de personas que cliquea cada artículo. 
Lo cual, por un lado, suele hacer que “suban” los más cliqueados a los sectores más mirados de 
sus diarios, así se cliquean un poco más, y, sobre todo, que intenten producir más notas seme-
jantes; así, imaginan, van a tener más lectores, más clics, más éxito, más plata. O sea que esas 
listas, modositas, comedidas, tienen un peso decisivo en la elaboración de nuestros diarios. Y, 
por otro lado, nos hablan de nosotros: quiénes somos, en la variante qué leemos.

Así que quizá valga la pena y hoy voy a intentarlo: quiero recuperar las listas de las noticias 
más leídas —o “más vistas”, según— de algunos de los diarios más leídos —o más vistos— de 
América Latina, para ver qué dicen de lectores y periodistas latinoamericanos. Lo hago este 
martes 25 de febrero a las 16 horas de Madrid, mañana o mediodía en América Latina. Quiero 
recordar que esta tarde el coronavirus parecía convertirse en una pandemia incontenible y las 
bolsas del mundo se derrumbaban por el miedo a los efectos de la enfermedad. Entonces, las 
noticias más leídas:

En Clarin.com de Argentina son: La triste historia de Rui Torres, el presentador de Art At-
tack, a 12 años de su muerte; Susana Giménez recordó a Sofía Neiman y habló de su inesperada 
muerte;
Michael Douglas no recibirá ni un centavo de la fortuna de su padre Kirk; Oscar González Oro 
publicó un mensaje furioso contra su expareja; La desolación de Mirtha Legrand por la muerte 
de Sofía Neiman

En Emol.com, el portal digital de El Mercurio chileno, son: Mon Laferte interrumpe su show 
para referirse a conflicto con carabineros: “Al principio pensé que era broma”; Las potentes 
señales que dejan aún más en entredicho la continuidad de Mario Salas en Colo Colo; Minis-
tro Mañalich revela que existen 260 personas en seguimiento por sospecha de coronavirus en 
Chile; Javiera Contador toma confianza en sus primeros minutos de rutina con referencias a 
la maternidad y la amistad; Coronel (r) del ejército es herido durante intento de “encerrona” 
en la comuna de Renca

En LaRepublica.pe de Perú son: Solsiret Rodríguez: Brian Villanueva se pronuncia luego que 
MIMP entregó tenencia de menores a abuelos maternos; Ayacucho: sujeto golpea a su pareja 
en el suelo y muestra los genitales cuando le increpan; Andrea Aguirre admitió que mató a 
Solsiret Rodríguez; Cusco reporta 30 desaparecidos y 1.500 afectados tras aluvión; Semana 
Santa 2020: conoce qué días son declarados feriados; 

En ElTiempo.com de Colombia son: ‘Me quedo en Wuhan porque me siento más seguro’: estu-
diante colombiano; Asesinan a dos estudiantes colombianos en México; Muere joven periodista 
al caer por abismo de 70 metros en Antioquia; Animales señalados de ser el reservorio de virus 
mortales en el mundo; Coronavirus: las fotos de la alerta máxima que se vive en Italia […]
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En Nacion.com de Costa Rica son: Así quedó la imagen de Keylor Navas en Francia por la 
fiesta con Neymar; Presidente admite ‘error’ en conformación de UPAD; Johanna Solano de-
butará como actriz de cine en nueva película costarricense; Dirigente indígena asesinado en 
Térraba durante enfrentamiento armado con finqueros; Nuevo sistema tributario crea dispari-
dad en negocio de alquileres

En ElUniversal.com.mx de México son: Feminicida de Marbella fue al funeral con playera 
de “Ni una más”; Encuentran sin vida a 3 alumnos de Medicina y a chofer de una app; Peña 
Nieto insiste en exhibir su impunidad; Crece el festín de la muerte; Pelea por predio en CDMX 
destapa corrupción inmobiliaria

En síntesis: las argentinas son todas —todas— historias de farándula, sus peleas y sus varias 
muertes; es, de lejos, la peor lista de la región. Las chilenas son dos faranduleras, una policial, 
una deportiva y una, sí, sobre la pandemia y sus eventuales efectos locales. Las peruanas son 
tres policiales duras, con sus videos saltones, un alud y un calendario que aparece en tantas 
páginas de internet. Las colombianas se ocupan —tres— del coronavirus; las otras dos son 
policiales. Entre las ticas dos son farándula —televisiva y deportiva—; dos son sociales y una 
política. Y las cinco mexicanas son policiales, aunque dos de ellas son poli-poli, política-poli-
cial o viceversa, ese género tan difundido últimamente. 
Así que, sobre treinta noticias, once —más de un tercio— tratan de crímenes y nueve —casi 
un tercio— de lances de farándula, una sobre la economía. No hay una sola sobre un tema se-
riamente político, ni una sola sobre otros países o sobre los cambios sociales, ni un análisis, ni 
un reportaje, ni una investigación. Quiero decir: nada de todo lo que podría enorgullecer a un 
periodista.

Lo sospechaba pero quería verlo: esto es lo que hay. No es fácil. No querría ser el editor de un 
diario latinoamericano, sabiendo que mis lectores favorecen —¿esperan?— este tipo de notas. 
No quisiera ser un periodista latinoamericano, sabiendo que si hago este tipo de notas me va a 
ir mejor en mi carrera.

Pero el problema va más allá de orgullos y rezongos y conflictos. ¿De quién es la culpa si los 
lectores argentinos prefieren abrumadoramente leer sobre sus ancianas señoras del espectáculo 
y los chilenos sobre las jóvenes suyas? ¿De quién si los peruanos quieren sangre? ¿De quién si 
ninguno elige esas notas de política nacional que, generalmente, son la tapa de los diarios que 
leen —y nos parecen, a menudo, lo importante de nuestros periódicos, de nuestro periodismo? 
[….]

 Se puede, si acaso, preguntarnos qué responsabilidad tienen los medios en esa decadencia.

Por momentos parece claro que la famosa crisis del periodismo es, antes que nada, con perdón, 
la crisis de sus lectores. [..]
La primera tentación de muchos editores es acercarse a la demanda de sus lectores. Al fin y al 
cabo*, trabajan para ellos y en sus preferencias están los clics y el dinero consiguiente. La ten-
tación, entonces, de llenar nuestros diarios de notas cada vez más chabacanas o más sangrientas 
o más peloteras para seducir a su público. La otra elección es ignorarlo.

Alguna vez se dijo que hacer periodismo es contar lo que alguien no quiere que se sepa; en 
tiempos como estos se puede suponer que hacer periodismo es contar lo que muchos no quieren 
saber. Trabajar, de algún modo, contra el público: contra la demanda que estas listas muestran. 
Y ofrecerle lo que creemos que importa, lo que años de aprendizajes y experiencias nos ense-
ñaron que debíamos contar, y seguir creyendo que algún día empezarán a valorarlo. Y, si no, al 
menos habremos hecho lo que creíamos que teníamos que hacer.  [….]

(https://www.nytimes.com/es/2020/02/27/espanol/opinion/periodismo-america-latina.html)

Vocabulario
abrumadoramente – обременительно; тягостно
averiguar – исследовать; допытываться; выспрашивать
bolsa f – биржа
calendario m – график 
chabacano – непристойный; вульгарный; пошлый 
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cliquear – кликать мышкой
derrumbarse – разоряться; обвалиться; обрушиваться
disparatado – бессмысленный; безрассудный; разг. несусветный
enorgullecer – наполнять гордостью
entrañas f pl – внутренности
eventual – вероятный; случайный
farándula f – лицедейство; шоу-бизнес
modoso – скромный; хорошо воспитанный
pelotero – навозный; зд. грязный
rezongo m – ворчание; проявление недовольства
roer – грызть; выгрызать
saltón – выпученный (про глаза)
tapa f – обложка 
tentación f – искушение; соблазн
tico – костариканский

Expresiones
al fin y al cabo – в конце концов; в конечном счете
Boca – Boca Juniors – аргентинский футбольный клуб
valer la pena – стоить

Ejercicios
1. Contesta a las siguientes preguntas.
1. ¿Qué chiste ha repetido muchas veces el autor?
2. ¿Por qué hace tiempo el periodismo estuvo libre de la lógica del rating?
3. ¿Cómo los medios digitales han cambiado la situación?
4. ¿Qué artículos son más leídos en América Latina?
5. ¿Hay alguna diferencia entre los temas de los diarios latinoamericanos?  
6. ¿Qué temas prefiere el público?
7. ¿Quién es culpable de los intereses del público?
8. ¿Cómo manifiesta la crisis de lectores?
9. ¿Qué tentación tienen los editores?
10. ¿Cómo se puede trabajar “contra la demanda”?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 
Печатные СМИ; расследование обмана; фотография на обложке; новости шоу-бизне-
са; способ узнать; невероятная точность; решающее значение; такой распространенный 
жанр; продвинуться в своей профессии; первое желание; запросы читателей; годы учебы 
и опыта; когда-нибудь это оценят.

3. Traduce del ruso al español.
1. Возможно, стоит попросить его изучить рейтинг самых читаемых новостей Ла-
тинской Америки.
2. Этот издатель никогда раньше не задавался вопросом, почему покупают его газе-
ту, да и способа узнать это не существовало.
3. Он мог бы предположить, что постоянных читателей газеты интересует новый 
тренер любимой футбольной команды или расследование преступных действий ми-
нистра, или приложение о вкусной и здоровой пище.
4. У главного редактора на экране компьютера каждую секунду появлялась инфор-
мация о количестве кликов, которую получила та или иная статья.
5. После обвала на бирже издательский холдинг был вынужден прекратить выпуск 
печатной версии газеты.
6. Читателей аргентинской прессы волнуют только новости шоу-бизнеса, свадьбы и 
разводы богатых и знаменитых; скандалы, их смерть и размер наследства. 
7. В последнее время самым распространенным жанром мексиканских СМИ стали 
криминальные репортажи и ошеломляющие видео с места преступления.
8. Удивительно, но из газет практически исчезли новости о международной политике, 
экономике, журналистские расследования и аналитические статьи.
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9. Я бы не хотел работать в таком издании, которое для привлечения аудитории 
печатает грязные, пошлые, кровавые, сенсационные новости.
10. Шеф-редактор отбирает материал для своего издания, точно зная, каким темам 
отдают предпочтение читатели, в конце концов, его главная задача – удовлетворить 
информационный запрос аудитории.
11. Годы учебы и полученный опыт не прошли даром: он не боится рассказать то, что 
считает действительно важным, то, что многие не хотят знать, он словно работает 
против своих подписчиков.

4. Completa las frases con el adjetivo más adecuado:
disparatado, digital, semejante, incontenible, farandulero, eventual, local, policial, saltón, 
sangriento.

1. Las noticias salieron con todos los detalles de este asesinato ………… . 
2. El mundo ……….. y los medios de comunicación mostraron un enorme incremento en 
tiempos de pandemia. 
3. En las fotos aparecidas en la prensa ………., los lectores apenas  pueden distinguir las 
pancartas entre las agrupaciones. 
4. Carece de sentido común en el contexto de hoy y su tono es completamente ………. e 
histérico. 
5. Según los datos ………….. , el robo no tuvo ningún testigo.
6. La globalización es un fenómeno ………. e irreversible, pero sus beneficios se han re-
partido de forma muy desigual y ya han acentuado las diferencias.
7. Su informe supone un buen primer paso, al rechazar las falsas ideas e historias ………..
de terror que circulan  en los diarios. 
8. Los latinoamericanos tratan de aprender las lecciones del pasado, para que fueran pre-
parados en caso de que………….eventos se repitan. 
9. En lo que se refiere a controlar a la muchedumbre en situaciones de una …….. pelea 
callejera, solo pocos reporteros ponen énfasis o afrontan este tema de la manera más real 
posible. 
10. La TV chilena es acusada de ser la más ……… por formar un “círculo vicioso” de pu-
blicidad entre la prensa escrita, las “estrellas”, y algunos programas de TV. 

5. Futuro compuesto como Futuro hipotético.

a) Completa los huecos.
1. Al menos …………(ignorar, yo) sus historias de farándula.
2. Por lo menos …………..(acercarse, él) a la demanda de sus lectores.
3. A lo más le ………….(ayudar) los años de aprendizaje y experiencia. 
4. A lo sumo el periodista …………(realizar) la investigación del crimen del ministro.
5. En todo caso sus palabras ……….(tener) un peso decisivo en la resolución del jurado.
6. En cualquier caso …………..(averiguar, nosotros) el aumento del rating.
7. Como máximo el jefe ………….(saber) la cantidad de personas que cliquea cada artí-
culo. 
8. Como mínimo ……...(publicar, ellos) su foto en la tapa de la revista.

b) Termina las frases, usando la misma forma gramatical.
En cualquier caso……..
Al menos…….
A lo sumo……
Como mínimo…….
Por lo menos……….
Como máximo…………

6. ¿Tú crees que “hacer periodismo es contar lo que muchos no quieren saber”?
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¿POR QUÉ JACK REED ESCRIBIÓ LA MEJOR 
CRÓNICA DE LA REVOLUCIÓN RUSA?

Hablan de la crónica, insisten en la crónica, 
dan la tabarra* con la crónica. Y lo dicen 
como si hubiera empezado antes de ayer, 

cuando empezó mucho antes de ayer. Herodoto, 
César, Ibn Battuta, Álvar Núñez, Sterne o Stend-
hal —por ejemplo— son cronistas bastante ex-
traordinarios. Pero a ninguno le tocó contar algo 
tan decisivo como a John Silas Reed.

Lo llamaron John pero lo llamaban Jack; había 
nacido el 22 de octubre de 1887 en una mansión 
de Portland, Oregón, rodeado de sirvientes chi-
nos y niñeras inglesas, el hijo de la hija de un 
empresario millonario. Le pagaron los gustos: 
cuando cumplió 18 años lo mandaron a Harvard y allí —alto, guapo, simpático— entró en 
todos los clubes, practicó todos los deportes, escribió en todas las revistas. Pero también fue a 
reuniones del pequeño grupo socialista, y ese detalle le cambió la vida.

Por eso, cuando se graduó, en lugar de irse a Europa como un dandi, se fue empleado en un 
barco ganadero; por eso, cuando volvió, se instaló en el Village de Nueva York y reporteó para 
revistas iracundas y escribió poemas. Y se mezcló con huelgas de trabajadores y lo arrestaron 
cuatro o cinco veces y viajó a contar la revolución mexicana y se casó con Louise Bryant, una 
escritora feminista, y mantuvieron una pareja casi abierta y él volvió a Europa a ver la guerra y 
escribió que era una pelea de capitalistas donde morían obreros y cuando su país entró en ella se 
opuso con vehemencia y lo pagó en repudios y maltratos. Pero nada de eso sería memorable si no 
hubiera tenido la astucia de entender dónde valía la pena estar: allí suele estar la diferencia […]

En agosto de 1917 Reed y Bryant viajaron a San Petersburgo —que entonces ya se llamaba Pe-
trogrado— para ver de cerca el movimiento que había tumbado al zar seis meses antes. Todo era 
confusión, todo esperanza —y pretendían contarlo. Reed estaba allí en octubre de 1917, cuando 
la revolución bolchevique le dio una forma nueva al mundo. Allí vio los hechos, habló con los 
protagonistas, entendió los mecanismos, escribió un libro inolvidable.

Lo tituló Ten Days that Shook the World —“Diez días que conmovieron al mundo”— y sigue 
siendo un modelo, y sigue siendo el mejor relato sobre ese intento tan exitoso que después falló 
con tal estruendo. No era, por supuesto, neutral: el periodismo nunca lo es, no puede serlo. […]
Fue hace justo un siglo, y ese dato menor* sirve para volver a la pregunta del millón: que cómo 
fue que tan buenas intenciones dieron tan malos resultados.

Jack Reed nunca llegó a preguntárselo. Había cumplido 30 años en medio del triunfo bolche-
vique, pero no llegó a cumplir 33: cinco días antes, el 17 de octubre de 1920, se murió en un 
hospital de Moscú y lo enterraron —honor de los honores— en el Kremlin. Dejó su reportaje 
para mostrarnos, entre otras cosas, que ni en periodismo ni en política hacemos nada nuevo. En 
política ni siquiera lo creemos; en periodismo a veces sí, y lo llamamos crónica. Herodoto se ríe 
como loco en un mesón de Halicarnaso.

(https://elpais.com/elpais/2017/10/25/eps/1508882759_150888.html)

Vocabulario
astucia f – проницательность
confusión f – беспорядок; путаница; неопределенность
empresario m – предприниматель
estruendo m – треск; грохот; шум
fallar – провалиться; не удаваться; терпеть неудачу
ganadero – скотоводческий; зд. перевозящий скот
iracundo – вспыльчивый; яростный; гневный 
maltrato m – жестокое обращение
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mansión f – особняк
mezclarse – впутаться
niñera f – няня; гувернантка
reportear – работать репортером
repudio m – несогласие
sirviente m – слуга
tocar – выпасть на долю; достаться
tumbar – валить; опрокидывать; свергнуть
vehemencia f – пылкость; горячность

Expresiones
dar la tabarra – надоедать; докучать
dato menor – незначительный факт, деталь

Ejercicios
1. Contesta a las siguientes preguntas.
1. ¿Quiénes son cronistas extraordinarios, según el autor?
2. ¿Dónde y en qué familia nació Jack Reed?
3. ¿Cómo se puede describir a Jack Reed de 18 años?
4. ¿Qué hizo Jack Reed al graduarse de Harvard? 
5. ¿Qué acontecimientos cambiaron toda la vida de Jack Reed? 
6. ¿Qué Jack Reed escribió sobre la guerra, estando en Europa? 
7. ¿Por qué el hombre de una familia bien acomodada se convirtió en el autor de una cró-
nica de la Revolución rusa?
8. ¿De dónde proviene su interés hacia el movimiento obrero?
9. ¿Quién fue la mujer de Jack Reed y qué relaciones tenían los esposos?
10. ¿Qué querían ver Reed y Bryant en San Petersburgo?
11. ¿Por qué eligió ese título para su libro?
12. ¿Cuántos años tenía Jack Reed cuando murió y dónde fue enterrado?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 
Оплачивать желания; изменить жизнь; писать репортажи; революционные журналы; 
ожесточенно сопротивляться; обладать проницательностью; свергнуть царя; неопреде-
ленность и надежда; успешная попытка; вопрос на миллион; провалиться с треском; бла-
гие намерения.

3. Traduce del ruso al español. 
1. Этот репортер обладал даром проницательности и всегда угадывал, в каком месте 
и в какое время нужно оказаться, чтобы вести хронику событий.
2. Вместо того чтобы отправиться в Европу, он уехал в Латинскую Америку делать 
репортажи о мексиканской революции.
3. Критики часто задавались вопросом, как могло случиться так, что благие намере-
ния дали столь плачевные результаты.
4. Ему выпала редкая возможность увидеть вблизи восстание большевиков, расска-
зать о революции и ее героях, написать незабываемую книгу «Десять дней, которые 
потрясли мир».
5. Однако в его хронике нет ответа на вопрос, почему столь успешная попытка с 
треском провалилась.
6. Как было принято среди людей его круга, после окончания Университета он дол-
жен был поехать в путешествие по Европе, но Джон стал посещать собрания неболь-
шой группы социалистов и писать репортажи для революционных журналов.
7. Когда его страна вступила в Первую мировую войну, молодой журналист резко 
выступил против и назвал это схваткой капиталистов, в которой гибли рабочие.
8. Он не раз был арестован за участие в забастовках, но не потерял желания оста-
ваться ярым сторонником преобразований, которые несли надежды, но были полны 
неопределенности.
9. Только если ты сам участвуешь в событиях, встречаешься с их главными дей-
ствующими лицами, понимаешь внутренние механизмы и логику происходящего – 
только тогда ты можешь написать действительно стоящую книгу.
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10.  К сожалению, лишь немногие репортеры способны, как Рид, рисковать жизнью, 
чтобы создать подлинную хронику революционных дней.

4. Busca en el diccionario el significado de las expresiones con la palabra crónica y 
escribe las frases con ellas.

Crónica de sucesos

Crónica negra

Crónica de tribunales

Crónica política

Crónica deportiva

Crónica de sociedad

Crónica de viajes

Crónica escandalosa

Crónica amarilla

Crónica rosa

5. Completa los huecos con la forma verbal adecuada.

1. No ……….(tener) la oportunidad de conocer el mundo si no hubiera nacido en la fami-
lia rica.
2. No ………..(pretender) contarlo si no hubiera visto de cerca el movimiento de los obre-
ros.
3. Esta crónica no ……….(seguir) siendo el modelo del mejor relato si no le hubiera toca-
do contar algo tan decisivo.
4. ………….(poder) viajar por Europa si no se hubiera dejado llevar por las ideas de so-
cialismo.
5. No …………(conocer) el libro Diez días que conmovieron al mundo si Jack Reed no 
hubiera viajado a San Petersburgo en agosto de 1917.
6. Ahora no les ………(hacer) esta pregunta si tan buenas intenciones no hubieran dado 
tan malos resultados.
7. No lo …………..(oponerse, ella) si su marido no se hubiera mezclado con huelgas de 
los trabajadores.
8. Te ……….(decir) la verdad si nuestro intento no hubiera fallado con estruendo.
9. Mi amigo no……………(saber) nada de la Revolución rusa, si no hubiera leído la cró-
nica de Jack Reed.
10. Si hubieran hablado con los protagonistas de los hechos, ahora la historia no ……..
(parecer) tan inverosímil. 

6. ¿Por qué el periodismo nunca es neutral? Argumenta.



UNIDAD IV. Martín Caparrós

103

El Periodismo Narrativo de América Latina

LA VERDAD DE LA ‘POSVERDAD’ 

Hay palabras que se vuelven contraseñas. Y 
tantos las repiten sin saber bien por qué: 
para parecerse a su momento, suponga-

mos. Ahora, por ejemplo, posverdad: parece 
como si este año los políticos hubieran empeza-
do a manipular la información y, a través de la 
información, a las personas. Edward Bernays se 
habría reído a carcajadas*.

Edward Bernays había nacido en Viena y en 
1891. Su madre era la hermana de Sigmund 
Freud; su padre era el hermano de la esposa de 
Sigmund Freud: era sobrino de Freud por todos lados. Pero sus padres emigraron a Nueva York 
poco después; su relación con su gran tío fue distante y fructífera.

Muy joven […] empezó a leerlo: de esas lecturas heredó la idea de que los hombres reprimen 
instintos oscuros, peligrosos, siempre amenazantes –y, de otras y de sí mismo, la convicción 
de que es necesario manejar a los hombres transformados en masa para que esos instintos no 
produzcan las peores catástrofes. No era que no creyera en la democracia, decía, y el derecho 
a elegir; suponía que esas elecciones debían ser guiadas por personas con mayores luces. Para 
eso había que dar con* las técnicas que optimizaran este manejo.

Bernays empezó a buscar maneras de influir sobre las multitudes. Tenía 25 años cuando le pro-
puso a Woodrow Wilson, el presidente americano, que justificara su entrada en la Primera Gue-
rra Mundial diciendo que América quería “llevar la democracia a toda Europa”. Su eslogan fue 
un éxito absoluto; cuando estalló la paz, imaginó que podría usar su habilidad para otros fines.

En 1920 un fabricante de cigarrillos entendió que se estaba perdiendo la mitad de su mercado 
–las mujeres no podían fumar en público*– y lo contrató; Bernays consultó a un psicoanalista, 
que le dijo que las más audaces veían el acto de fumar como una rebelión contra el machismo. 
Bernays podría haber diseñado una publicidad, pero, en cambio, inventó una noticia: pagó a una 
docena de chicas para que fumaran en medio de un gran desfile en la Quinta Avenida, les dijo 
que llamaran a sus cigarrillos “antorchas de libertad” e invitó a periodistas. Al día siguiente sus 
antorchas estaban en la tapa de todos los diarios.

Bernays insistió en esa línea, y progresó: montó una empresa, ganó mucho dinero, escribió 
libros, se convirtió en una figura –y llegó a prestarle dinero a su tío en un momento de zozobra. 
No quiso definir su actividad como propaganda porque el palabro se asociaba con el enemigo 
alemán; se le ocurrió que podía llamarla “public relations”. Ahora la noción de relaciones pú-
blicas forma parte de nuestra idea del mundo: que ciertas empresas o personas necesitan profe-
sionales que les pinten la imagen de colores […].

Edward Bernays vivió muchos años más y nunca dejó de escribir, aconsejar, manipular: pos-
verdades de a puño, como puños, puñoteras. Se murió en 1995, a sus 103, entre perplejo y 
satisfecho: su invento ya parecía tan natural que nadie recordaba que él, alguna vez, lo había 
inventado. (Y permanece y dura: esta columna, con su título falaz, quizá le habría gustado).

(https://elpais.com/elpais/2017/03/30/eps/1490825121_149082.html)

Vocabulario
antorcha f – факел
audaz – смелый; отважный; решительный
contraseña f – лозунг
contratar – нанимать
convicción f – убеждение
distante – удаленный
falaz – ошибочный; лживый
fructífero – плодотворный
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habilidad f – изворотливость; умение; навык
justificar – доказывать; оправдывать; обосновывать
manejar – управлять; манипулировать
multitud f – масса; толпа
optimizar – оптимизировать; создать оптимальные условия
palabro m – ругательство; крепкое словцо
perplejo – смущенный; нерешительный; озадаченный
rebelión f – мятеж; восстание
reprimir – подавлять; сдерживать; усмирять 
zozobra f – смятение; потрясение

Expresiones
a puño – уверенно, без колебаний
dar con – найти
en público – открыто; в общественных местах
personas con mayores luces – выдающиеся люди
reírse a carcajadas – громко, раскатисто смеяться; ржать
verdades como puños – неоспоримые, очевидные истины
verdades puñoteras – зд. стопроцентные истины

Ejercicios
1. Contesta a las siguientes preguntas.
1. ¿Dónde y cuándo nació Edward Bernays?
2. ¿En qué familia creció?
3. ¿Qué heredó Bernays de las lecturas de Freud?
4. ¿Cuáles son las ideas que influyeron a sus actividades?
5. ¿Qué hizo cuando tenía 25 años?
6. ¿Quién era el presidente de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial?
7. ¿Qué motivó la consulta de Edward con un psicoanalista? 
8. ¿Cuál era la receta de éxito de Bernays?
9. ¿Hay alguna diferencia entre las palabras “propaganda” y “public relations”?
10. ¿Por qué se puede controlar a las masas?
11. ¿Han cambiado los principios de la publicidad desde entonces?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 
Право выбора; плодотворные отношения; сдерживать тайные инстинкты; манипулиро-
вать людьми; влиять на толпу; оправдывать вмешательство в войну; потерять половину 
рынка сбыта; нарисовать рекламу; определять свои действия; ассоциироваться с врагом; 
одолжить деньги; казаться естественным. 

3. Traduce del ruso al español.
1. Его дядя был великим человеком, и несмотря на то, что семья иммигрировала, на 
протяжении всей жизни они поддерживали отношения.
2. Из произведений Фрейда он унаследовал идею о том, что люди, как правило, по-
давляют опасные и темные инстинкты своей натуры.
3. Не то чтобы он не верил в демократию и право выбора, но считал, что толпой 
нужно управлять и делать это должны выдающиеся люди.
4. Ученый мечтал найти способ влияния на массовое сознание.
5. Поскольку женщинам было запрещено курить в общественных местах, произво-
дители сигарет теряли половину рынка сбыта.
6. «Факел свободы» - так девушки назвали сигареты во время манифестации на Пя-
той Авеню: на следующий день эти «факелы» красовались на обложках всех газет.
7. Есть люди, которые нуждаются в профессионалах, способных раскрасить их об-
раз разными цветами и сделать его более привлекательным для публики.
8. В последнее время все постоянно употребляют это слово, оно уже превратилось в 
лозунг, хотя маловероятно, что кто-то до конца понимает его значение.
9. Зачем ты употребил в слогане это словечко? Оно ассоциируется с войной или 
восстанием рабов. Нужно придумать рекламу, вызывающую положительные эмоции. 
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10. Известный политик никогда не смеется открыто на публике, всегда пытается про-
извести впечатление серьезного человека, использует все свои навыки специалиста 
по связям с общественностью.

4. Lee el fragmento del texto y elige la opción correcta.
El diccionario Oxford declaró post-truth como palabra del año 2016. Y a partir de ahí, perio-
distas y políticos han empezado a usarla en español a cierra ojos, traducida como “posverdad”. 
[…]
 Como escribió la directora de The Guardian, Katharine Viner, “la nueva medida de valor para 
demasiados medios es la viralidad, en vez de la verdad o la calidad”. El objetivo de muchos de 
ellos consiste en satisfacer los impulsos más primarios de los lectores aun a costa de abdicar de 
los principios éticos.
La teoría posverdad señala que cuando los pinchazos en las noticias demuestran que al público 
le interesan los detalles de los suicidios, o las falsas y alarmantes amenazas de bomba o dónde 
están ubicados los controles de alcoholemia, se satisfacen esos antojos a pesar de que ello pro-
duzca fenómenos de imitación o se alienten consecuencias perjudiciales para todos. En esta era 
posverdad se han transfigurado también en recomendables la banalización informativa y el 
engaño del público con titulares ambiguos, usados como cebo.
El prefijo post- (abreviado en pos-) puede denotar una situación ya superada, pero no necesa-
riamente desaparecida. Así, al mencionar “la era posindustrial” no se pretende señalar que no 
existan industrias, sino que ese sector dejó de ejercer su papel fundamental. De igual modo, era 
posverdad no significa que la verdad se haya evaporado, sino que ha dejado de ser prioritaria.
Ahora bien, el diccionario inglés registra post-truth como adjetivo: “Política posverdad”, “cam-
paña posverdad”. Pero en español se ha empezado a usar como sustantivo: “confundidos por la 
posverdad”, “un ejercicio de posverdad”.
Post- o pos- pueden preceder a un sustantivo (“posguerra”), a un adjetivo (“posbélico”) o a un 
verbo (“posponer”). Cuando se anteponen a un sustantivo suelen señalar un periodo posterior 
a una acción (“cuidados posparto”) o a un tiempo histórico (“el posfranquismo”); o significar 
la época que sigue al auge de un movimiento cultural o político (“el posmodernismo”). Sin 
embargo, “verdad” no es una acción, ni un tiempo histórico, ni un movimiento cultural. Y tal 
vez por eso a mucha gente (merced a su intuición de la lengua) le chirría que a esta palabra se 
le peguen por delante pos- o post-.
Pero además de esa duda gramatical, podemos preguntarnos sobre todo si “posverdad” no for-
mará parte de lo que la propia palabra denuncia, si no estará desplazando a vocablos más indig-
nantes, como “mentira”, “estafa”, “bulo”, “falsedad”…
El engaño siempre existió, sí, pero antes todos decían luchar contra él. Ahora, por el contrario, 
se empieza a cultivar como una buena técnica profesional el revoltijo de trampas de lenguaje 
basadas en el sensacionalismo, los sobrentendidos, la insinuación, la alusión, la presuposición, 
los eufemismos. Y si se trata de definir ese paquete, lo de “posverdad” suena realmente a broma. 
Porque puede que estemos llamando “era de la posverdad” a la “era de la manipulación”.

(https://elpais.com/elpais/2016/12/23/opinion/1482487201_515458.html)
1.

a) El objetivo de muchos medios es cumplir las demandas de los lectores.
b) El objetivo de muchos medios es proporcionar información de actualidad.
c) El objetivo de muchos medios es observar las reglas de ética periodística.

2.
a) En la era de posverdad los titulares tienen el único sentido posible.
b) En la era de posverdad los titulares ayudan al lector descubrir el sentido profundo del 

texto.
c) En la era de posverdad los titulares son llamativos y tienen el sentido anfibológico. 

3.
a) El prefijo post- (abreviado en pos-) puede mencionar la desaparición de una realidad.
b) El prefijo post- (abreviado en pos-) puede señalar que la situación se ha agravado.
c) El prefijo post- (abreviado en pos-) puede demostrar que un objeto ha perdido su valor 

fundamental.
4.  

a)  A mucha gente le parece correcto poner pos- o post-  ante la palabra “verdad”.
b)  La mayoría coloca el prefijo post- ante la palabra “verdad” sin pensar dos veces.
c)  A mucha gente le deja asombrada aplicar pos- o post-  al sustantivo “verdad”.
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5. 
a) Los periodistas usan el revoltijo de trampas de lenguaje para comprobar que son profe-

sionales de verdad.
b) Los periodistas usan el revoltijo de trampas de lenguaje para luchar contra la mentira.
c) Los periodistas usan el revoltijo de trampas de lenguaje para manejar la conciencia del 

público.

Explica (en español) el significado de los siguientes términos:
abdicar ........................................................................................................................................
alusión ........................................................................................................................................
antojo ..........................................................................................................................................
cebo ............................................................................................................................................
chirriar ........................................................................................................................................
eufemismo ..................................................................................................................................
insinuación .................................................................................................................................
pinchazo .....................................................................................................................................
presuposición .............................................................................................................................
revoltijo ......................................................................................................................................
sensacionalismo .........................................................................................................................
sobrentendido .............................................................................................................................
viralidad .....................................................................................................................................

5. Completa los huecos y transforma las frases según el modelo.

Modelo:  
La marcha de las mujeres debe ser anunciada por los tabloides.  → Los tabloides deben anun-
ciar la marcha de las mujeres. 

1. Las elecciones deben ser ……….(guiar) por personas con mayores luces.
2. La información debe ser ……..(trasmitir) por las emisoras para impedir la huelga.
3. La imagen debe ser ……….(pintar) por los profesionales de colores vivos.
4. Su habilidad debe ser ………(heredar) por sus seguidores para el desarrollo de la pu-
blicidad.
5. Nuestra actitud puede ser …….(definir) por los enemigos como la propaganda.
6. Los instintos oscuros deben ser…….(reprimir) por los individuos porque producen ca-
tástrofes.
7. Su invento no debe ser………(olvidar) por las generaciones posteriores.
8. Tu conducta no puede ser …….(aceptar) por la sociedad moderna.
9. Más de cinco millones de euros deben ser ……….. (repartir) por el gobierno entre los 
afectados.
10. Las protestas pueden ser ….. (convocar) en cualquier momento por los unionistas.

6. Completa los huecos con la forma verbal adecuada.
1. Estás razonando con tal aplomo sobre tipos de personalidad como si …………..(leer) 
los libros del psicoanálisis de Sigmund Freud.
2. Mi amigo vive a lo grande como si ……………(heredar) un dineral.
3. Lo dice con tanta convicción como si ……………..(encontrar) maneras a influir a las 
multitudes.
4. Está satisfecho como si su reportaje …………(publicar) en la tapa de todos los diarios.
5. Las chicas fumaron en medio de la avenida como si les ……(pagar) por haber organi-
zado una rebelión.
6. Rechazó su propuesta con tanta indignación como si le ……(proponer) usar su habili-
dad para otros fines.
7. Me das los consejos como si tú mismo ……..(montar) una empresa y ……..(conseguir) 
un éxito absoluto.
8. Comentáis la noticia como si ………….(ser) testigos de lo ocurrido.
9. Cuando la joven confesó su deseo de hacerse periodista, su padre reaccionó como si en 
la vida ………..(escuchar) cosa tan disparatada. 
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10. Las dos amigas se chocaron por la calle y empezaron a charlar como si nunca………
(separarse). 

7. Lee el fragmento de la entrevista con Martin Caparros y expresa tu opinión acerca 
de los problemas tratados.

Hace poco se anunció el cierre de la edición en español del New York Times. ¿Cree que es 
sintomático?
Más que sintomático es bastante irritante. Ahora estoy en el paro, o algo así. Si uno pensaba que 
una institución era sólida, era esa. Habían dicho que lo iban a mantener durante 25 años. Dieron 
una justificación económica, pero nunca trataron de ganar dinero. Ni vendieron publicidad, ni 
vendieron suscripciones. Parece que el número de lectores estaba funcionando bien. Hay algo 
extraño. Más allá de este incidente, que me dejó en la calle, es cierto que es un momento de 
cambios en los medios, pero no es una crisis del periodismo sino de ciertas empresas periodís-
ticas.
¿Entonces?
La forma de producir periodismo como hegemonizador del discurso ha dejado de funcionar por 
cambios culturales, económicos, técnicos. Tratan de convencernos de que su crisis es la crisis 
del periodismo. Se está haciendo de otras formas, en medios nuevos, con dificultades […] No 
me parece que el hecho de que aquello no exista más sea una crisis del periodismo. Vengo de un 
país en el que para ser periodista había que buscarse la vida. Ahora si se te ocurre algo es mucho 
más fácil comunicarlo gracias a estos nuevos medios. […]
¿Cree en la dictadura del clic?
Si decides trabajar para el clic estás jodido. El asunto es encontrar ahora maneras nuevas y 
distintas de no trabajar para el clic justamente: no darle al público lo que supuestamente quiere, 
sino enseñarle que quería otra cosa. Contra el público. Esto que no sabías que querías, ahora lo 
quieres. ¿Qué es lo que merece la pena? Gente que hace lo que no esperas que haga. Algunos 
eligen pelear contra eso, otros eligen aceptarlo. Los primeros no tienen ganas de meterse en 
muchos líos, prefieren hacer lo que se les pide y eso les lleva a tener una carrera interesante, 
aceptable. O puedes tener ganas de pelearte porque quieres hacer otra cosa que no es exacta-
mente lo que te piden. [..]
Yo elegí pelearme porque soy muy caprichoso. Pero nunca nadie me dijo haz lo que quieras. 
Sigo peleándome, eso no se acaba nunca.
Leía en las redes el otro día que “a escribir se aprende por envidia”. ¿Lo comparte?
Estoy muy a favor de la envidia en general, que es el primer paso hacia la copia. Durante un 
cierto tiempo escribes cosas que se parecen a esas que te dan envidia. Es un movimiento total-
mente válido. Lo bueno es conseguir una amalgama entre varias cosas y de ahí sale algo que se 
parece un poco más a ti y un poco menos a todos los demás. Así se crea el estilo.
¿Qué otros proyectos se lleva entre manos?
Estoy inmerso en un libro sobre Latinoamérica con una mirada conjunta de la región. Uno de 
los grandes cambios en las últimas décadas es que Latinoamérica pasó de ser un continente 
más bien rural a ser el continente más urbano del mundo. En 50 años el 50% de la población de 
América Latina vivía en el campo. Ahora solo el 20%. Es decir, un 80% de la población es ur-
bana, que es más que en Europa incluso. Tenemos esa imagen bucólica como un espacio verde 
y natural, pero es falsa. Por eso se me ocurrió ir a estas ciudades y armar el libro.

https://www.metropoliabierta.com/vivir-en-barcelona/martin-caparros-decides-clic-jodido_21761_102.html

8. ¿Es cierto que “ahora la noción de relaciones públicas forma parte de nuestra idea 
del mundo”? 
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El SINO Y EL SI NO

Los textos se llenan de abreviaturas, alu-
siones y dibujitos. ¿Importa o no cómo se 
escriben las palabras? ¿Las lenguas tienen 

que cambiar? ... Y si no no escriben sino sino si 
no: es su sino.

En eso hay coincidencia: parece que miles de pe-
riodistas —millones de personas— en todos los 
rincones de la lengua se han puesto de acuerdo 
para no tener ni idea de cuándo hay que escribir 
sino o si no. […]

Es solo un ejemplo —particularmente ejemplar 
porque no aciertan casi nunca— de una conducta cada vez más aceptada: que no importa mucho 
cómo escribas las cosas. Que lo que importa es comunicar, te comunican: que el otro o los otros 
entiendan qué quisiste decir. Para eso vale introducir en un texto —“mándame un texto”— 
abreviaturas, alusiones, palabras de fortuna* y, sobre todo, dibujitos.

(Los dibujitos se ven cada vez más. Me interesan: con ellos, la polisemia —por no decir la am-
bigüedad, por no decir la confusión— está de fiesta. No es teórico: la mitad de las veces en que 
recibo algún emoji en mi WhatsApp no consigo decidir qué quiso decirme su emisor. Ahora, en 
general, ya ni lo intento: los miro, me divierto, pienso en otra cosa. Es gracioso, pero no muy 
eficaz; se supone que alguien escribe perro para que otro u otros piensen en un cuadrúpedo la-
drante o un infiel o algo por el estilo, pero si el receptor se queda mirando esas letras, la pe, la e, 
esas dos erres, o al final, y no sabe para qué están ahí, la comunicación se resquebraja).

En cualquier caso está claro que la escritura que más se practica ha perdido su carácter reglado, 
sus ordenanzas y mandatos. La libertad de palabra se ha convertido en libertad de letra. Alguien 
me dice que por qué tiene que poner ha en el whats si alcanza con poner a, y quizá tenga razón, 
y esa actitud se impone y desborda sobre el resto.

Siempre hubo reformadores del lenguaje escrito. En el siglo XIX, por ejemplo, grandes inte-
lectuales sudamericanos como Andrés Bello o el maestro Sarmiento proponían una ortografía 
que liberara a nuestro idioma de todas esas letras inútiles: la hache, la zeta, la u tras la cu o 
la ge, la ve, la ye, entre otras. Su reforma, además de simplificar el castellano haciendo que a 
cada sonido correspondiera una sola letra y viceversa, debía crear una escritura latinoamericana 
independiente, también ella, de la metrópolis que nos había colonizado: “El buelo rrápido qe 
últimamente a tomado en Chile la afisión a las siensias i la literatura es un echo notable […]”, 
escribió Sarmiento. En algunos países llegó a haber leyes que promulgaron esa ortografía —
pero al fin, la sombra de la Madre Patria pudo más.

También el siglo pasado el escritor más leído, Gabriel García Márquez, propuso algo semejante 
—aunque él no quería liberarse de España sino de las reglas—: “Jubilemos la ortografía, terror 
del ser humano desde la cuna: enterremos las haches rupestres, firmemos un tratado de límites 
entre la ge y jota…”, dijo, en un Congreso de la Lengua, y no le hicieron caso*.

Pero ahora el movimiento ya no viene de señores prestigiosos que se divierten repensando 
la lengua; es la ola incontenible de millones que no repiensan, actúan, y con su acción la van 
cambiando. Tienen la gran ventaja de que sus lectores son igualmente laxos: no siempre ven 
muy claro qué es eso que leen, no le aplican reglas. Es una forma de comunicación interesante, 
aproximada; está, más allá de cualquier voluntad, rehaciendo la escritura del idioma. Y no está 
ni mal ni bien; solo es inevitable. Si nos molesta, si no nos gustan las nuevas formas sino las 
antiguas, igual habremos de aceptar este sino cansino: que los idiomas cambian, que a las pala-
bras se las lleva ese viento —o ese huracán— que va trayendo las que siguen.  

(https://elpais.com/elpais/2020/03/17/eps/1584448303_675506.html)
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Vocabulario
acertar – случаться; угадывать; дойти до сути
alusión f – намек; ссылка
ambigüedad f – неоднозначность; двусмысленность
aproximado – приблизительный; ориентировочный
cansino – утомительный
coincidencia f – совпадение
confusión f – смешение; беспорядок; путаница
cuadrúpedo m – четвероногое
cuna f – колыбель; начало; происхождение
desbordar – выходить из берегов; переполнять; превосходить
ejemplar – образцовый; показательный
emisor m – отправитель
emoji m – смайл
incontenible – неудержимый; безудержный
laxo – слабый; расслабленный
ordenanza f – правила; устав; регламент
polisemia f – многозначность
promulgar – провозгласить; обнародовать
receptor m – получатель
reglado – упорядоченный
repensar – обдумывать; переосмысливать
resquebrajarse – ломаться; разрушаться; раскалываться
rupestre – пещерный

Expresiones
palabras de fortuna – клише 
hacer caso – считаться; обращать внимание

Ejercicios
1. Contesta a las siguientes preguntas.
1. ¿Qué forma de comunicación predomina hoy, según el autor?
2. ¿Qué piensa el autor sobre los emoji en WhatsApp?
3. ¿Lo principal es ser entendido, nada más importa?
4. ¿Qué propusieron los reformadores del lenguaje escrito? 
5. ¿Cómo reaccionaron los congresistas a las palabras de G.G. Márquez?
6. ¿Por qué su idea no tenía mucho éxito?
7. ¿Los cambios del lenguaje son testimonios de la degradación o el desarrollo de la sociedad?
8. ¿Es necesario respetar las reglas y las normas lingüísticas? 

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 
Не иметь ни малейшего представления; пример поведения; упорядоченный характер; 
особенно показательный пример; свобода слова; бесполезные буквы; освободиться от 
правил; подписать договор о границах; влиятельные академики; безудержная волна; 
большое преимущество; применять нормы и правила.

3. Traduce del ruso al español. 
1. В большинстве случаев, когда я получаю смайлики, я не задумываюсь, что хочет 
сказать отправитель сообщения.
2. Похоже, ты понятия не имеешь, какую букву нужно писать в этом слове.
3. Всегда найдутся реформаторы, готовые избавить язык от бесполезных правил.
4. Великие ученые Южной Америки однажды уже предлагали создать независимую 
латиноамериканскую орфографию, пытаясь таким образом освободиться от влияния 
Испанской Королевской Академии.
5. Сами того не желая, миллионы людей на планете постепенно изменяют язык.
6. Вас не беспокоит, что такой способ общения разрушает все нормы языка?
7. Однажды всемирно известный писатель предложил латиноамериканцам освобо-
диться от утомительной орфографии испанского языка и «подписать договор о гра-
ницах» между буквами.
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8. Наиболее показательным примером искажений в написании слов является отсут-
ствие некоторых букв и ударений.
9. С одной стороны, безудержная волна сообщений, отправители которых коверка-
ют язык, с другой – тысячи расслабленных читателей, не обращающих внимания на 
ошибки, не знающих правил ни грамматики, ни орфографии, - все эти факторы ока-
зывают негативное влияние на общепринятую норму испанского языка.
10. Лучше пошли им картинку, пусть сами разбираются в том, что ты хотел сказать.
11. Сегодня, когда свобода слова превратилась в свободу буквы, в сообщениях все 
больше двусмысленности и путаницы.

4. Completa los huecos con la forma verbal adecuada.
1. El escritor se niega a discutir el problema, que los académicos ……… (ponerse) de 
acuerdo sobre los cambios de ortografía
2. Eso no me importa, que los demás …………(preocuparse) de las reglas de gramática. 
3. No hace caso al uso de la h, que el receptor …………(tratar) de descifrar mi mensaje.
4. Puesto que el español es la lengua de millones, que el ministro de educación ………
(aprobar) la nueva ley.
5. Con tan nivel de los analfabetos, que la Academia ………...(simplificar) el idioma libe-
rándolo de las letras inútiles. 
6. El inglés se ha convertido en la lengua universal, que los jóvenes de hoy …………(apli-
car) reglas al uso de los préstamos lingüísticos. 
7. No quiero que me mandes emojis, que otro……..(comunicarse) con dibujitos.
8. Nuestro hijo no va a seguir este camino, que los demás ………(ganarse) tecleando día 
y noche.
9. Seguiré enviando emoticones, que las chicas los………..(entender) como les dé la gana.
10.  Tengo mucha prisa y debo salir corriendo, que me ……..(llamar y dejar) mensajes al 
portero.
11. Vámonos de aquí que tus amigos ………(escuchar) estos gritos llamándolos canciones. 

5. Completa el fragmento del texto con la opción más adecuada.
Ahora que las lenguas están destinadas, por estos nuevos medios técnicos, a llegar mucho 
más allá de su ambiente natural, efectivamente qué hacemos con ese........... ¿Ponemos una 
nota al pie para que ............... cada palabra en cada lado? ¿Qué tenemos que hacer? Aquí se 
habló de español neutro, y me he pasado muchos años ................ en que el español neutro no 
existe. El español neutro es el sueño húmedo de algunos editores que creen que si lo logran, 
van a poder vender sus productos en todo el .................. del idioma. Pero cuando alguien está 
escribiendo llega fatalmente ese momento espeluznante en que tiene que escribir falda o tiene 
que escribir pollera; tiene que ................... si escribir vereda o acera. No hay español neutro, 
puede haber español hegemónico. Si siempre se escribe falda, será que el español peninsular 
ya ..........................., es hegemónico y consigue llamarse neutro. Pero no hay neutralidad po-
sible porque el español es esta diversidad, en la que cada palabra acepta .................... cuatro 
o cinco variantes según el área en el que se habla. No hay español neutro, entonces ¿en qué 
vamos a hablar? ¿En emojis? El emoji es el viejo ideograma egipcio. Es decir, es un dibujo que 
dice algo. En un momento, hace más de 3.000 años, eso se usó hasta que llegaron los fenicios. 
Ahora hemos .................. al sistema egipcio de poner ideas completas en un dibujito, que tiene 
la ventaja de su ambigüedad perfecta. Cuando me mandan un emoji, nunca entiendo qué me 
................ queriendo decir, y eso es buenísimo porque puedo pensar que me están diciendo lo 
que quiero que me ................ .

(https://www.eldiariocba.com.ar/culturales/2019/4/1/caparros-no-existe-el-espanol-neutro-hay-espanol-he-
gemonico-5873.html)

a) reto b) asunto c) tema
a) se entiende b) se entienda c) entendemos
a) insistiendo b) insistido c) que insiste
a) ámbito b) conjunto c) sistema
a) dividir b) decidir c) resolver
a) habrá triunfado b) ha triunfado c) había triunfado
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a) por mucho b) por lo menos c) como mínimo 
a) devuelto b) revuelto c) vuelto
a) están b) son c) han 
a) dicen b) dijeron c) digan

¿Verdadero o falso?

1. Hablar del “español neutro” es hablar del español en toda su diversidad.  V  F
2. El español peninsular no es hegemónico ya que cada vocablo puede tener 
varios significados según la zona.

 V  F

3. Los fenicios llevaron a la Península el Sistema ideográfico de los egipcios.  V  F
4. Un emoji puede tener doble sentido.  V                  F
5. Entenderse a través de los dibujitos es mucho más fácil que a través de las 
palabras.

 V  F

6. ¿Cómo puedes explicar la idea de Andrés Bello de que “una lengua es como un 
cuerpo viviente”? 
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NOSOTROS LOS TANTOS

La primera vez que oí decir que tantos ma-
les de la Argentina actual le venían de sus 
orígenes italianos fue en una conferencia en 

Trento, Alto Adige, Italia rica, hace tres años, y 
estuve a punto de indignarme y contestar airado – 
pero no pude porque el que lo decía era yo –. Así 
que tuve que poner cara de póquer* y tratar de jus-
tificar mi afirmación; desde entonces, he avanzado 
bastante.

Es evidente que los argentinos somos tan italianos. 
Las pruebas abundan y hay una – casi menor – que 
siempre me impresiona. Nos ha pasado a todos los que alguna vez nos fuimos: caminar por una 
calle de una ciudad cualquiera y darte vuelta* al escuchar, de pronto, voces en tu lengua. Lo he 
hecho mucho pero no hace tanto que, gracias a mi sordera creciente, empecé a equivocarme – o a 
entende r–: me doy vuelta para descubrir, cuando escucho mejor, que lo que oigo no es argentino 
sino italiano verdadero. La música es la misma; la letra cambia un poco, pero cada vez me queda 
más claro que el idioma de los argentinos es un dialecto del italiano que usa palabras españolas.

La influencia italiana en la Argentina tiene lógica: entre 1870 y 1920 llegaron al puerto de Bue-
nos Aires unos tres millones. Fueron casi dos tercios de la inmigración total y su impacto en la 
cultura nacional fue incomparable. La pizza, la pasta y la milanesa son las comidas argentinas. 
Laburo o fiaca o pibe o gamba o mufa o birra son palabras de los dos idiomas y el tango […]. Se 
calcula que la mitad de los argentinos vivos —argentinos vivos— tiene alguna sangre italiana 
en algún sitio.

Italianos y argentinos no solo se confunden al oído; también, fácilmente, a la vista*: nos pare-
cemos tanto en la manera de movernos, de mostrarnos al mundo. Y nuestra forma de hablar con 
las manos, y nuestro modo de creernos más que lo que somos y convencer a otros, y nuestro uso 
magistral de la promesa sin futuro, y nuestra habilidad para crear espejismos con palabras y ese 
arte de la sociología de café que nos permite intentar argumentos como este.

Pero también, en el día a día, nuestras manera de insultar y de encomiar y de tomarse cada dis-
cusión como si fuera a vida o muerte, y nuestra forma de manejar un coche como otro modo de 
decir soy el más piola, y el tesón con que seguimos modas —solo en Italia y Argentina he visto, 
por ejemplo, tanto cuellito de la remera levantado—, y el culto de la convivialitá* o gran morfi 
con parientes y amigos y, por supuesto, las formas de mirar los cuerpos de los otros y las otras. 
Los argentinos nos pasamos todo el siglo pasado buscando qué nos diferenciaba de los demás 
sudacas; ya es hora de que aceptemos que era Italia.

Y en política: allí los símiles son más delicados pero Italia también es un país que conoció tiem-
pos mejores —tanto mejores que cualquier tiempo argentino— y tiempos peores —tanto peores 
que cualquier tiempo argentino— y ahora vive endeudada porque endeudarse es otra forma de 
saber que a las promesas se las lleva el viento, y entrampada en un caos que se toma por nor-
malidad hasta que, de tanto en tanto*, los ciudadanos se cansan y buscan un hombre fuerte, uno 
que viene a poner orden* —pero eso, ahora, sucede en casi todos lados—.

Y, en la vida y la política, una coincidencia sobresale. Hay un concepto que es la síntesis de 
la argentinidad: el chanta, la chantada*. Es muy difícil definir al chanta: sería, en español de 
España, un cantamañanas; en castellano más amplio, un charlatán o vendehúmos. En síntesis, 
alguien que te convence de cosas que no son y, sobre todo, de que él es el que no es; alguien 
con gran destreza para aparentar y poco respeto por la idea de coherencia o consecuencia. [….]

Chanta, ese concepto tan argentino, es italiano: viene del dialecto genovés, donde ciantapuffi* 
significa “el que te mete un clavo, el que te clava” con una deuda, con cualquier estafa.

Es una historia que ya lleva más de un siglo: cuando yo era chico, en aquella Argentina próspera 
y orgullosa que se creía que el futuro era suyo, muchos ricos y aspirantes a ricos consideraban a 
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los italianos como una casta levemente inferior, un poco despreciable. En esos años, el adjetivo 
que solía seguir al sustantivo tano —italiano, en porteño— era bruto: un tano bruto. Eso se re-
fería, sobre todo, a la primera generación de inmigrantes y, si acaso, a la segunda.

Entonces los tanos pretenciosos se disimulaban, trataban de mimetizarse; después, poco a poco, 
sus descendientes recuperaron el orgullo, y ahora lo italiano se ha impuesto en la Argentina. No 
es solo que los inquilinos de los dos puestos más importantes y más odiados del país, el presi-
dente de la república y el técnico de la selección*, suenen italianos —y que Mauricio Macri sea 
hijo de un romano—. Lo italiano empezó a cambiar de signo* cuando algunos inmigrantes o 
hijos de inmigrantes se hicieron millonarios: [..] después llevaron la tanidad a los espacios más 
excluyentes del poder.

Y también a los símbolos. La Argentina siempre se distinguió por su producción de caras para 
la sudadera universal. Es desproporcionada: su presencia allí es mucho mayor que su peso en el 
mundo. Pero si en el siglo pasado aportamos caras de apellidos hispanos —Eva Duarte, Ernesto 
Guevara, Diego Maradona—, en lo que va de este nuestras contribuciones sonaron a italiano: 
Messi y Bergoglio son los dos argentinos más impresos.

Es cierto: somos pura mezcla. De los españoles, se supone, heredamos cierto desprecio altivo 
por las leyes —la convicción de que están hechas para los demás— y el carácter solemne y 
levemente brusco; de sirios y judíos, se supone, ciertas maneras de la astucia y de la voluntad; 
de ingleses y alemanes, se supone, una apariencia de orden que es solo rigidez; de los primeros 
pobladores, se supone, una paciencia que nunca fue lo nuestro. Somos, de algún modo, todos 
ellos, pero los italianos se ven más, pesan más, y su influencia ha crecido mucho en la Argentina 
estas últimas décadas. Son las décadas que han visto a la Argentina caer y caer, su sostenida 
decadencia, sus renuncios, sus promesas rotas. No quiero argumentar que haya, allí, ninguna 
relación de causa a efecto*: jamás me permitiría por escrito tal chantada.

(https://www.nytimes.com/es/2019/08/04/espanol/opinion/argentina-italia.html)

Vocabulario
airado – гневный; сердитый; озлобленный
altivo – гордый; высокомерный; надменный
aparentar – притворяться; прикидываться; делать вид
aspirante m – претендент
astucia f – хитрость; изворотливость; проницательность
birra f – Арг. пиво
brusco – резкий; несдержанный
bruto – грубый; неотесанный; некультурный
cantamañanas m – фантазер; придумщик
charlatán m – шарлатан; разг. балаболка; пустозвон; свистун
ciantapuffi - несостоятельный должник, мошейник 
clavar – разг. надувать; обманывать
coherencia f – связь; последовательность
decadencia f – упадок; вырождение
destreza f – умение; искусство; ловкость; мастерство
deuda f – долг; перен. вина; грех; обида; оскорбление
encomiar – восхвалять; превозносить
entrampado – обремененный долгами
entrampar – заманивать в западню; перен. опутывать;
espejismo m – мираж; иллюзия; обман
estafa f – мошенничество; обман; афера; надувательство
fiaca f – Арг. лень; нежелание делать что-либо
gamba f – Арг. нога; банкнота в сто песо
inferior – низший; худший; подчиненный; нижестоящий
insultar – оскорблять; обижать
laburo m – Арг. работа
levemente – мягко; незначительно
mimetizarse – менять внешность; сливаться с толпой
morfi сокр. – Арг. еда
mufa f – Арг. невезение; плохое настроение; зануда
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pibe m – Арг. мальчонка; мальчишка; жарг. малолетка
piola – Арг. хитрый; умный
porteño m – житель Буэнос-Айреса; сленг жителей Буэнос-Айреса
pretencioso – претенциозный; самодовольный
remera f – Арг. футболка; поло
símil m – сходство; подобие; соответствие; сравнение
solemne – торжественный; высокопарный; напыщенный; официальный
sostenido – постоянный
sudaca f – пренебр. латинос
sudadera f – спортивный джемпер с капюшоном; толстовка; худи
tanidad f –итальянские корни; происхождение
tesón m – упорство; твердость; непоколебимость
vendehúmos m – разг. шарлатан

Expresiones
a la vista – внешне
cambiar de signo – изменить значение; стать более значимым 
cara de póquer – невозмутимое выражение лица
convivialitá – Да здравствует Италия!
darse vuelta – обернуться; повернуться
de tanto en tanto – время от времени
el chanta, la chantada – хвастун; врун; показушник; пустомеля. Es una expresión típica-
mente argentina. Chanta es algo así como fanfarrón, ostentoso en forma torpe.
poner orden – навести порядок
relación de causa a efecto – причинно-следственная связь
técnico de la selección – тренер сборной

Ejercicios
1. Contesta a las siguientes preguntas.
1. ¿Qué afirmó el autor en la conferencia de Trento?
2. ¿Cómo justifica el autor el idioma argentino?
3. ¿Por qué hay tanta influencia italiana en la Argentina?
4. ¿En qué se parecen argentinos e italianos?
5. ¿Qué símiles tienen los dos países? ¿Qué les diferencia? 
6. ¿En qué consiste el concepto de la argentinidad, según el autor?
7. ¿De dónde viene y qué significa el chanta?
8. ¿Cómo se trataron a los italianos hace más de un siglo?
9. ¿De qué manera los descendientes de los italianos recuperaron su orgullo?
10. ¿Cuándo cambió de signo lo italiano?
11. ¿Por qué la Argentina se distinguió siempre de otros países?
12. ¿Cómo cambiaron los símbolos en la Argentina de hoy?
13. ¿Qué rasgos característicos heredaron los argentinos de otras naciones?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 
Итальянские корни; оправдать утверждение; прогрессирующая глухота; вклад в нацио-
нальную культуру; пустые обещания; создавать иллюзию; управлять автомобилем; ис-
кусство притворяться; поколение иммигрантов; вернуть гордость; стать миллионером; 
более влиятельные сферы власти; высокомерное презрение; подобие порядка; нарушен-
ные обещания.

3. Traduce del ruso al español. 
1. Выступая в Италии на конференции, докладчик с невозмутимым выражением 
лица заявил, что причина всех бед современной Аргентины заключается в итальян-
ском происхождении большинства жителей страны.
2. Несмотря на мою прогрессирующую глухоту я расслышал нелицеприятные слова 
в адрес тренера команды.
3. Каждый раз, как только я слышу итальянскую речь, я оборачиваюсь, как будто 
узнаю родной язык.
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4. На самом деле, язык, на котором говорят аргентинцы, звучит как итальянский, в 
котором встречаются испанские слова. 
5. Удивительно, с конца XIX по начало XX века в порт Буэнос-Айреса прибыло бо-
лее трех миллионов итальянцев, и сейчас в жилах почти половины жителей Аргенти-
ны течет итальянская кровь.
6. Не сомневаюсь, что его родители были итальянцами: никто не умеет так разгова-
ривать жестами и поддерживать диалог за чашечкой кофе, как они.
7. Сколько его знаю, он постоянно строит воздушные замки и раздает пустые обеща-
ния, пытается заставить других поверить в то, что он лучше, чем есть на самом деле.
8. Сейчас, когда Папой Римским стал аргентинец, мы точно уверены, что то, чем мы 
должны гордиться – это наше итальянское происхождение.
9. Нельзя сказать, что во всем, что сегодня происходит с нашей странной, нет при-
чинно-следственной связи с событиями столетней давности.
10. Еще недавно к итальянцам относились с заметным презрением, но, когда имми-
гранты из Италии и их дети разбогатели и стали миллионерами, ситуация заметно 
изменилась.
11. У него такой сложный характер, похоже, в одном человеке перемешались черты 
всех национальностей: от испанцев он унаследовал высокомерное презрение, от ев-
реев хитрость и силу воли, от англичан и немцев некую видимость организованно-
сти, от первых поселенцев удивительное терпение.

4. Busca en el diccionario el significado de las expresiones con la palabra cara y 
escribe las frases con ella.

cara de acelga

cara de cañón

cara de cemento

cara de hereje

cara de juez

cara de pascua

cara de perro

cara de pocos amigos

cara de póquer 

cara de rosa

cara de viernes

5. Completa los huecos con la forma verbal adecuada.
1. No es que ……..(ser) el italiano, sino que esta lengua le suena muy conocida.
2. No es que ……..(hablar) el mismo dialecto, sino que usa las mismas palabras.
3. No es que ……..(saber) algunos hechos de la inmigración italiana, es que no sabe nada.
4. No es solo que ………..(parecerse) mucho, es que tienen la misma manera de hablar 
con las manos.
5. No es que mi hermana ……..(querer) casarse, sino que está buscando a un hombre fuer-
te en que pueda confiar.
6. No es que me ……….(importar) demasiado que tenía la sangre italiana.
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7. No es que ………(ganar) poco, es que no gana nada.
8. No es que mis padres………(decir) que eres vendehúmos, sino que saben que a las 
promesas se las lleva el viento.
9. No es que ………(despreciar) las leyes, es que está convencido de que están hechas 
para los demás. 
10. No es que la gente lo ………(tomar) por normalidad, es que la asombra mucho tu con-
ducta.

6. Formación de palabras.  Traduce las siguientes palabras y completa las frases con 
la opción más adecuada:
aquafiestas, vendehúmos, cantamañanas, ciantapuffi, acojanavirus,  espantapájaros

1. Chanta, ese concepto tan argentino, es italiano: viene del dialecto genovés, donde 
……………. significa “el que te mete un clavo, el que te clava” con una deuda o  con 
cualquier estafa. Así que ……………… identifica a la persona deshonesta que no paga sus 
deudas. Hace ya muchos años  se utiliza su apócope qué tiene el mismo significado y qué 
es “chanta”, y que identifica al tipo incumplidor y  mentiroso.
2. La turismofobia española crece en Madrid, San Sebastián, Granada, y tiene su epicentro 
en Barcelona, y aparecieron grupos de izquierda que tratan de sintetizarlo con acciones casi 
violentas, como la llamada “Tourists go home”. A Martin Caparros le sorperendió la difu-
sión desproporcionada  que los grandes medios le dieron a estos …………………..
3. Grandes reportajes sobre información internacional a los que se dedica el tiempo que 
necesitan, escritos por periodistas que saben de lo que escriben porque viven en los acon-
tecimientos que narran y cuyos textos buscan la excelencia de la literatura, entendida ésta 
como una manera de contar el mundo, fotoperiodismo de máxima calidad – todo eso com-
pone un nuevo proyecto periodístico, hecho por periodistas, a contracorriente de lo que 
consultores y …………….. del ‘modelo de negocio’ repiten sin saber de lo que hablan.
4. Para unos era un genio, un romántico de la exquisitez, de complicidad e intuición. Y 
otros le tacharon  de “………………”,  obsesionado de la estética falsa por encima del 
contenido.
5. Siempre es mejor estar más allá de los dualismos morales, tntre los que ven en el mundo 
digital un nuevo paraíso, y los ………………que alimentan su desazón de la pérdida de la 
autoridad cultural.

7. El impacto de la inmigración en la cultura nacional, ¿es lo que la hace 
incomparable? Argumenta.
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CONTRA LOS HINCHAS

Madrid – Es de noche, y un muchacho ves-
tido de azul y de amarillo llora sentado 
en el cordón de la vereda* – en el bordi-

llo de la acera—, la cara hundida entre las manos. 
Su equipo acaba de perder una final en un estadio 
madrileño. El muchacho mira a la cámara y le ha-
bla:

– Se murió mi mejor amigo el año pasado y ni ahí 
sentí tanto dolor.

Dice, y yo no puedo soportarlo. Lo entendí, como 
suelo, un poco tarde: “Me gusta el fútbol”, pensé, 
“pero hay momentos en que no me gusta que me guste”. Fue el efecto final de aquellos días 
intensos. Este diciembre el deporte sudaca tuvo su momento más global: Boca y River y la 
Asociación del Fútbol Argentino y la Confederación Sudamericana y el Estado argentino fue-
ron incapaces de organizar un partido de fútbol en Buenos Aires, así que ese partido se jugó en 
Madrid y el mundo habló de él.

Con él había llegado a la ciudad un leve pánico: miles y miles asustados por la amenaza de los 
hinchas argentinos en vivo y en directo, medios golosos, policías alerta. En esos días la cul-
tura argenta hizo su aporte más reciente al léxico hispano: la palabra quilombo —lío, caos y, 
antes, prostíbulo y, antes, refugio de negros cimarrones*— se instaló en el habla de los ma-
drileños. El miedo se les mezclaba con cierta admiración: la “pasión” —cuánto despilfarro de 
la palabra pasión— que desplegaban los hinchas argentinos los remitía a un supuesto estado 
originario, natural, el hincha en su versión más pura, el hincha por excelencia, el hincha como 
debe ser: el hincha como bestia apasionada. 

Y la idea de que no hay como los argentinos para serlo. Nos lo hemos trabajado. Llevamos 
años armando nuestra imagen de nosotros mismos sobre ese postulado: que somos los que más 
sentimos eso que todos miran sin saber sentirlo. Nuestra vehemencia, nuestros cantos, nuestras 
hinchadas son el nuevo tango: la demostración de ese profundo sentimiento que se supone que 
nos identifica. El fútbol argentino es malo, pero sus hinchas son los más mejores.

El desarrollo del hinchismo argento tiene —como todo— sus razones. La principal sería el des-
pojo: desde que el país se transformó en productor de carne de futbolista para la exportación, 
desde que su fútbol se volvió tan pobre —en todos los sentidos—, los futbolistas argentinos 
son seres transitorios. Cuando yo era chico los equipos —los once que hacían un equipo— eran 
canciones que duraban años, que aprendíamos de memoria, que recordábamos como marcas de 
fidelidad. Ahora —en los últimos veinte o treinta años— los futbolistas pasan raudos por los 
clubes en su camino a mejores destinos y los únicos que permanecen y duran son los hinchas. 
[…]

O sea: el hincha es lo único firme en un mundo que se escapa incontenible. Por eso, supongo, 
los hinchas argentinos se han convencido de que lo más importante del fútbol son ellos, y que 
deben actuar en consecuencia*. Lo cual, en general, significa declararse incondicionales, estar 
dispuestos a “matar o morir por los colores”, justificar por ellos todas las barbaries.

Así, la violencia que define al fútbol argentino —que lo vuelve el único en el mundo incapaz 
de organizar partidos con hinchas visitantes— está en las manos de unos pocos y en la cabeza 
de casi todos. Es cierto que la llevan adelante unos grupitos; también es cierto que la justifica 
el clima cultural, ideológico de la mayoría. Y supongo que no se acabará mientras esa cultura 
predomine: mientras se mantenga como modelo el mito del hincha a quien nada le importa más 
que su equipo […] 

 Yo no sé qué hacer con eso. Creo que hay que poder ser hincha sin que eso signifique volverse 
un ser repugnante, un ser que representa tantas cosas que yo no querría representar. No ser al-
guien que cree que no hay nada mejor que ganar [….]
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No quiero resignar la posibilidad de seguir algo que me da gusto, que me interesa, que me 
excita. Pero me saca las ganas ver el lugar que ocupa para tantos. Que se les vuelva un mundo 
cerrado, autorreferente, donde el fútbol sirve para pensar en fútbol que sirve para no pensar en 
otras cosas. O para no sentir otras cosas: que sirva como sustituto, la fuente de supuesta intensi-
dad en vidas resignadas. Que sirva como simulacro: la pasión en el lugar del juego, la aventura 
de no arriesgar nada importante, tanta energía para tan poquito.

Mientras siga siendo así, mientras siga ocupando más y más lugares, mientras siga justifican-
do más y más vacíos, me será cada vez más incómodo. Sospecho que no estoy a la altura*; lo 
empecé a sospechar en esos días madrileños de fastos futboleros, de despliegue orgulloso de la 
pasión por las pelotas. Cuando hubo muchos que se endeudaron, que se jodieron la vida* para 
venir a ver ese partido, y se jactaron de su sacrificio: los hinchas verdaderos.

—Se murió mi mejor amigo el año pasado y ni ahí sentí tanto dolor.

Ustedes disculpen, pero me dio asco*. Basta de relativismo cultural. Hay cosas que están mal. 
Si el fútbol es un tinglado capaz de hacer que un idiota sienta que una derrota —que el hecho de 
que once muchachos vestidos de blanco hayan introducido ese cuero en un arco más que los de 
azul— es más dolorosa que la muerte de su amigo, el fútbol es el enemigo. Y lo será mientras no 
consigamos repensarlo y empezar a disfrutarlo como se merece: con placer, con distancia, con 
orgullo, con la dosis justa de desdén. Como si nos importara que no nos importara demasiado.

El fútbol es un juego, un show, un entretenimiento, noventa minutos de tensión que cada tanto 
te sacan de tu vida —y se terminan y te vuelves—. Olvidarlo es caer en la más boba de las tram-
pas*, olvidar que la vida está en otra parte. Como dijimos aquí mismo entonces: hay muchas 
cosas por las que vale la pena jugársela*; el fútbol no es una de ellas. Si alguien piensa que sí, 
no es ejemplo de nada: es un enfermo, habría que ayudarlo.

(https://www.nytimes.com/es/2019/01/17/espanol/opinion/martin-caparros-contra-hinchas-futbol.html)

Vocabulario
alerta f – тревога; предупреждение
argento=argentino
barbarie f – жестокость; зверство; грубость; неотесанность
bobo – глупый; нелепый
cuero m – футбольный мяч
desdén m – презрение; пренебрежение
despilfarro m – расточительность
desplegar – раскрывать; обнаруживать; перен. продемонстрировать
despojo m – грабеж; добыча
endeudarse – запутываться в долгах 
fasto – удачный; счастливый; памятный
futbolero m – футбольный фанат; болельщик
goloso – любящий сладкое
hinchada f – толпа; болельщики
incondicional – безоговорочный; безусловный
incontenible – неукротимый; неудержимый
intensidad f – сила; напряжение
jactarse – кичиться; хвастаться
justificar – исправлять; оправдывать;
prostíbulo m – притон разврата; публичный дом
quilombo m – беспорядок; Арг. публичный дом
raudo – быстрый; безудержный; стремительный
refugio m – прибежище; пристанище
remitir – отправлять; отсылать
repugnante – противный; омерзительный; отталкивающий
resignar – отрекаться; отказываться
simulacro m – изображение; подобие; образ; призрак; видение
supuesto – мнимый
tinglado m – навес
transitorio – временный; недолговечный; мимолетный
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vacío m – пустота; лакуна; недостаток
vehemencia f – пылкость; горячность; несдержанность

Expresiones
caer en la trampa – попасть в западню; попасть в ловушку
cordón de la vereda – тротуарный бордюр
dar asco – вызывать отвращение 
en consecuencia – соответственно
estar a la altura – не ударить в грязь лицом; быть на высоте
joderse la vida – испортить себе жизнь
jugársela – поставить все на карту; рисковать
negro cimarrón – Лат. Ам. беглый негр

Ejercicios
1. Contesta a las siguientes preguntas.
1. ¿Por qué estaba llorando el muchacho vestido de azul y de amarillo?
2. ¿Qué partido fue organizado en Madrid?
3. ¿Por qué el partido se celebró en España?
4. ¿Qué ambiente reinó en la ciudad?
5. ¿Qué aporte hizo la cultura argentina al léxico hispano en aquellos días?
6. ¿Cómo son hinchas argentinos y qué imagen se armaron?
7. ¿Qué razones tiene el desarrollo del hinchismo en Argentina?
8. ¿Qué mito del hincha se mantienen en Argentina?
9. ¿Cómo eran los hinchas en la juventud del autor y los hinchas de pura verdad?
10. ¿Para qué les sirve el fútbol a algunas personas?
11. ¿Cuándo el fútbol se convierte en el enemigo?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 
Проиграть финал; организовать футбольный матч; вживую и лицом к лицу; внести вклад; 
закрепиться в языке; создавать образ; знаки верности; исчезать безвозвратно; оправды-
вать жестокость; болельщики гостевой команды; стать отвратительным существом; отри-
цать возможность; источник мнимой силы; хвастаться своей жертвой; с долей презрения.

3. Traduce del ruso al español. 
1. Когда мой друг узнал, что его любимая команда проиграла финальный матч, он не 
смог сдержать слез.
2. Я не выношу, когда болельщики устраивают погромы, потасовки, ругаются, орут 
друг на друга, выкрикивают лозунги типа «убить или умереть», пытаясь доказать, 
что их команда самая лучшая.
3. Интересно, что аргентинские болельщики недавно внесли свой вклад в испаноя-
зычный лексикон, и после чемпионата некоторые слова закрепились в речи жителей 
Мадрида.
4. Кто не знает болельщиков национальной сборной Аргентины: белые футболки в 
голубую полоску, флаги, песни, смех и ярость – образ, создаваемый годами.
5. Говорят, он играет в аргентинский футбол словно танцует танго, заражая всех во-
круг своей страстью.
6. Оказавшись в толпе болельщиков, я почувствовал одновременно и страх, и восхи-
щение, правда, в какой-то момент подумал, что они напоминают мне то ли первобыт-
ных людей, то ли диких зверей.
7. В последние десятилетия футбольные клубы Аргентины превратились в постав-
щиков «футбольного мяса», которым торгуют на международном рынке.
8. Никто уже давно не стремится сохранить неизменный командный состав: игроки 
переходят из одного клуба в другой, и лишь болельщики остаются верными своей 
команде и поддерживают спортивный дух.
9. Он готов поставить все на карту, потратить все сбережения, залезть в долги ради 
того, чтобы оказаться на главном стадионе страны и своими глазами увидеть реша-
ющий гол.
10. Непростительно сравнивать поражение в матче со смертью друга: футбол – это 
не враг, а прекрасная игра, шоу, развлечение, минуты напряженных переживаний, 
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которые заставляют забыть о проблемах повседневной жизни и порой дарят незабы-
ваемые мгновения счастья!

4. Completa el fragmento del texto con la opción más adecuada.
La Bombonera es el estadio del Boca Juniors y uno de los más famosos de este mundo: lo in-
auguraron en 1940 y no ha cambiado mucho desde entonces. Cavernaria, ululante, bravucona, 
sus tribunas de cemento se mueven cuando sus ………….. saltan, pero el dicho pretende que 
“no tiembla, late”. Los días de partido, muchos turistas extranjeros toman un tour/safari para 
………… en esa selva. Proliferan; por ahora, no tanto como para hacerle …………que sus 
colegas le hicieron a Cartagena de Indias o al gótico de Barcelona: transformarla en un parque 
temático.
Pero hay más amenazas: el presidente actual del club […] dice que la Bombonera se ha quedado 
chica y que hay que reemplazarla por un estadio nuevo, y el debate sacude a la mitad más uno 
del país. Los que …………son tachados de nostálgicos, tradicionalistas; los que apoyan serían 
los adalides del progreso […] Quizás ellos sean los nostálgicos, los que no entienden el proce-
so: que el fútbol ya no sucede en esos sitios tan ………….., los estadios.
El fútbol nunca fue un espectáculo mayoritariamente presencial. Durante décadas fue el relato 
oral o escrito de alguien que contaba a millones lo que sólo unos miles veían de verdad. Pero 
ahora –y de ahí su …………..mundial– es un relato audiovisual, televisión en todo su esplen-
dor. Un gran partido puede reunir a 50.000 personas en una Bombonera, 100.000 en un Camp 
Nou; en las pantallas son legión.
La televisión domina la economía del fútbol y ha cambiado la forma de mirarlo: inventó, entre 
otras cosas, …………..de ver partidos solo –que antes no existía. Es casi peor que beber solo, 
mucho peor que tener sexo solo, tanto peor que charlar solo –pero lo hacemos más y más. Y lo ha-
cemos distinto: …………… a la pantalla el espectador es más analítico, menos emocional. […]
Todo se ve de cerca, las caras, los insultos, las patadas – y …………. la visión de conjunto. [….]
Así, los estadios –sus hinchas, sus gritos, sus colores– son cada vez más la escenografía necesa-
ria para que el fútbol suceda donde realmente sucede: en la pantalla. Para eso la Bombonera es 
imbatible, un capital, un símbolo. La idea de ganar unos miles de …………y perder ese marco 
único parece tan necia que despierta ……………: en toda gran obra hay negocios pequeños.
La Bombonera, ahora, tiembla ante la amenaza. En un país normal la  protegerían los socios 
de su club, los hinchas, los empresarios de las televisiones, los vendedores de gaseosas y un 
ministerio de algo, que la declararía monumento. Pero está en la Argentina, o sea: en peligro.

(https://historico.prodavinci.com/2016/06/04/actualidad/donde-se-juegan-los-partidos-de-futbol-por-mar-
tin-caparros/)

a) ocupantes b) visitantes c) miradores
a) hundirse b) internarse c) ahondarse
a) lo mismo b) lo único c) lo posible
a) se oponen b) se niegan c) se descargan
a) abandonados b) olvidados c) arcaicos
a) difusión b) nivel c) extensión 
a) potencia b) posibilidad c) ocasión 
a) frente b) ante c) delante
a) se desubica b) se elimina c) se pierde
a) locales b) localidades c) locaciones 
a) sospechas b) desconfianzas c) temores

¿Verdadero o falso?
La Bombonera fue inaugurada en la primera parte del siglo XX. V F
Los días de partido los extranjeros se van a un parque temático. V F
Según el presidente del club Boca Junior, hace falta construir un nuevo estadio. V F
El fútbol siempre era una diversión para la mayoría. V F
La cantidad de la gente que viene al estadio se aproxima a dos millones. V F
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El espectador se pone más emocional ante la pantalla del televisor. V F
La Bombonera no está protegida por los socios del club. V F

5. Completa los huecos con la forma más adecuada.
1. El joven está sentado detrás de la portería enemiga sin que nadie le ………………
(prestar) atención.
2. Este equipo forma parte de la Asociación de fútbol sin que el Gobierno……………  
(organizar) cualquier partido. 
3. La gente está atacando el estadio sin que la policía …………. (vigilar)  la entrada. 
4. Repite con vehemencia que es un hincha de verdad sin que en su armario……………
(haber) una camiseta de su club favorito.
5. Estás criticando a los rivales sin que los futbolistas de tu equipo………..(ganar) un   
partido.
6. Llevan años armando la imagen de  –  la imagen de su equipo sin que la gente …………….
(seguir) respetándoles por lo malo que es su juego.
7. A veces los hinchas usan tal jerga deportiva sin que los demás la …………..(compren-
der).
8. Justifica sus declaraciones por pasión a su equipo sin que la Confederación Sudameri-
cana de fútbol lo………….(saber).
9. Los hinchas han subido al autobús sin que el chófer se lo …………(permitir).
10. Después del partido el portero se ha presentado ante los medios sin que el director del 
club lo ……. (consentir).

6. El autor dice que “hay muchas cosas por las que vale la pena jugársela; el fútbol 
no es una de ellas”. ¿A qué se refiere?
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1. Autoevaluación. Marca la opción correcta. 

1) El redactor jefe no está seguro de que …………seguir los artículos más cliqueados.
a) valdrá la pena b) valga la pena c) vale la pena

2) Si no se hubiera fijado en aquel anuncio ahora no ……………. las relaciones con esta mujer.
a) mantiene b) mantendría c) mantenía

3) No es nada polémico que otros precursores inverosímiles ya ………… los formatos.
a) haya cambiado b) ha cambiado c) cambien

4) Con la crisis los abonados no podían pagar por la versión digital del periódico ………. los 
precios corrientes.

a) con b) a c) en

5) Cada día se puede leer en la red algún……….    periodístico que mete miedo al público.
a) bulo b) rumor c) certidumbre

6) Al menos …………. unos reportajes que tenían un peso decisivo para el desarrollo de la 
edición.

a) escribiremos b) habremos escrito c) hemos escrito

7) El abogado le ha prohibido al testigo expresar ……… público su opinión y sentimientos.
a) en b) de c) con

8) Tenía que ……….. pruebas de su razón después de haber sido acusado de publicar noticias falsas.
a) dar con b) dar por c) dar para

9) Empezó a usar esta contraseña a cada paso como si él mismo la ……………. para manejar 
a la multitud.

a) hubiera propuesto b) había propuesto c) propusiera

10) La semana pasada noté haber caído el interés por el diario, que el redactor ………….más 
noticias de farándula.

a) se pondrá b) se pone c) se ponga 

11) No es que ………. engañar, sino que le gusta crear espejismos con palabras.
a) sepa b) sabe c) sabrá

12) Cuando la editorial le propuso al famoso escritor hacer un reportaje para el suplemento de 
jardín y huerto se puso la cara ……….

a) de póquer b) de rosa c) de viernes

13) Nadie lee sus mensajes periodísticos que …………. a la demanda de los lectores.
a) se acerque b) se acercará c) se acerca

14) Los hinchas se pelean a la entrada de estadio sin que la policía les ………….
a) hace caso b) haga caso c) hará caso

15) El académico llamó a …………… en la escritura moderna librando la ortografía de las 
letras inútiles.

a) poner orden b) imponer el orden c) mantener el orden

16) No te olvides de que el fútbol es un entretenimiento así que durante el partido debes ac-
tuar …consecuencia.

a) a b) en  c) de

TAREAS FINALES
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17) El fútbol se convierte en un relato audiovisual sin que los socios ………..reconocerlo.
a) quieran b) quieren c) querrán 

18) No es que ……………las leyes, es que está seguro de que están hechas para los demás.
a) desprecie b) desprecia c) despreciará

19) Tu mensaje debe ser ……..sin faltas, por favor, aplica las reglas y no introduzcas los dibu-
jitos.

a) escrito  b) escribir c) escribiendo

20) Espero que no te equivoques, aunque son hermanos no se confunden ………..
a) a la vista b) de vista c) con la vista

2. Escucha a Martín Caparrós hablar sobre el periodismo y la opinión pública y elige 
la opción correcta

https://www.youtube.com/watch?v=PhfZghr5C-0

1.
a) Según Martín Caparros, hay solo una fuente de producción de discurso.
b) Según Martin Caparros, las redes sociales son la fuente más decisiva de producción de 

discurso.
c) Según Martin Caparros, existen muchas fuentes de producción de discurso. 

2.
a) La discusión global es permitida por las redes sociales.
b) La discusión global es manejada por fundaciones y expertos.
c) La discusión global es multiplicada por los medios más influentes. 

3. 
a) Martín Caparrós no cree que las redes sociales generen una resonancia.
b) Martín Caparrós no cree que las redes sociales produzcan una pelea política abierta.
c) Martín Caparrós no cree que en las redes sociales no se pueda asaltar a sus oponentes. 

4. 
a) Los gobiernos latinoamericanos difunden la información a través de las redes sociales.
b) Los gobiernos latinoamericanos assalarian a los que opongan los ataques.
c) Los gobiernos latinoamericanos pagan por acabar con los ataques de que son objeto.

5. 
a) Las redes sociales son capaces de producir efectos impredecibles.
b) Las redes sociales son capaces de derribar al presidente de la República.
c) Las redes sociales son capaces de provocar problemas de persistencia de un gobierno en 

función.
6.

a) Según Martín Caparros, se puede decir la verdad dando solo un recorte de la información.
b) Según Martín Caparros, se puede persuadir al lector solo presentando toda la información.
c) Según Martín Caparros, se puede mostrar solo una parte de la verdad en cualquier texto 

periodístico. 
7. 

a) Los medios mienten porque tienen monopolio amenazado de difusión del discurso.
b) Los medios nos engañan y simultáneamente descubren y difunden las cosas verdaderas. 
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c) Los medios siempre intentaban de persuadirnos en la verosimilitud de los hechos des-
critos. 

3. Temas a desarrollar.

1. El fútbol como el símbolo de la nación y como la idea nacional.
2. El lenguaje de los medios de comunicación y el desarrollo del español.
3. Periodismo objetivo, subjetivo, neutral. 
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“El periodismo objetivo es la gran mentira del universo, todo es subjetivo”.

Leila Guerriero nació en Junín, Argentina, en 1967. Egresada del Colegio Nacional Normal 
Superior de Junín. Estudió turismo, carrera que terminó pero no ejerce. En 1984 se instaló en 
Buenos Aires, donde reside. Comienza su carrera periodística en 1991, en la revista Página/30. 
Desde entonces sus textos han aparecido en diferentes revistas de América Latina y Europa. Ha 
colaborado en programas de la televisión argentina y es colaboradora de la prensa La Nación, 
suplemento cultural Babelia, de El País de España y El Mercurio de Chile. Es editora para el 
Cono Sur de la revista mexicana Gatopardo. En 2005 publica el libro Los suicidas del fin del 
mundo, traducido al portugués y el italiano. En 2009, publica una recopilación de crónicas ti-
tulada Frutos extraños, que, en 2012, es editada en España. En 2010 su texto El rastro en los 
huesos, publicado en El País Semanal y Gatopardo, recibe el premio Cemex-FNPI. En 2013, 
publica Plano americano, que reúne veintiún perfiles de personalidades de la cultura de España 
y Latinoamérica. Su trabajo forma parte de antologías como Mejor que ficción y Antología de 
crónica latinoamericana actual. Desde enero de 2014 es columnista de la última página del 
diario El País, de España. En el año 2014 recibe un premio Konex en la categoría Crónica y 
testimonio. Desde 2016 dirige la Especialización en Periodismo de la Fundación Tomás Eloy 
Martínez, de Buenos Aires.

UNIDAD V

LEILA GUERRIERO
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DE ARTE DE CONTAR HISTORIAS REALES  

Se dice, se repite: que lo más interesante de lo que se 
escribe y se publica hoy en Latinoamérica pertenece 
al género de la no ficción. Que es allí donde hay que 

buscar los saltos en altura, las cuerdas flojas,* los riesgos de 
la forma y el estilo. Lo había dicho, casi igual, Tom Wolfe 
en 1973, en su libro El nuevo periodismo: que lo más in-
teresante de lo que se escribía y se publicaba por entonces 
en Estados Unidos salía de la pluma de quienes se habían 
puesto al servicio* de contar historias reales, y no de quie-
nes seguían con los cuentos, las novelas. Esa lejana aseve-
ración nos manda a ser prudentes. Porque si es verdad que 
aquellos años cambiaron el periodismo para siempre [….]. 

Podría decirse, en todo caso, que en Latinoamérica hay bue-
nos y malos periodistas, buenos y malos escritores, buenos 
y malos textos de ficción, buenos y malos textos periodís-
ticos. Y que, en todo caso, como escribe Juan Villoro en 
su texto La crónica, ornitorrinco de la prosa, lo que ha 
cambiado es un prejuicio: «El prejuicio que veía al escritor 
como artista y al periodista como artesano resulta obsoleto. 
Una crónica lograda es literatura bajo presión».

Esto es verdad: hay, en Latinoamérica, una generación de periodistas que escribe sobre temas 
diversos -madres que matan a sus niñas, víctimas de las minas antipersonales*, gente que desa-
parece en el desierto- y utiliza, para escribirlos, técnicas de la ficción: climas, tonos, estructuras 
complejas. Periodistas que publican sus historias en libros y revistas -SoHo, Don Juan o El 
Malpensante, en Colombia; Gatopardo y a veces Letras Libres, en México; Etiqueta Negra 
en Perú; The Clinic en Chile; Marcapasos en Venezuela: son algunas-, sostenidos en la fe de 
que eso que hacen no es sólo una forma decente de pagar el alquiler, ni el mal trago necesario 
para perpetrar después una novela, sino lo que es: literatura. Una forma de contar. Que es como 
decir: un arte.

Literatura, dice la RAE, es el arte que emplea como medio de expresión una lengua. «Un hom-
bre no puede dividirse entre el poeta que busca la expresión justa de nueve a doce de la noche 
y el reportero indolente que deja caer las palabras sobre las mesas de redacción como si fueran 
granos de maíz. El compromiso con la palabra es a tiempo completo*, a vida completa. Puede 
que un periodista convencional no lo piense así. Pero un periodista de raza no tiene otra salida 
que pensar así”, […] decía el argentino Tomás Eloy Martínez en su conferencia Periodismo y 
narración: desafíos para el siglo XXI.

El género de no ficción latinoamericano por excelencia*, la crónica, empezó con los primeros 
cronistas de Indias. Pasaron años -de años- y siguieron las firmas: Rubén Darío, José Martí, 
Jenaro Prieto, Roberto Arlt, Juan José de Soiza Reilly, muchos otros. Siempre conviene dete-
nerse en el argentino Rodolfo Walsh y Operación Masacre, su libro circa 1957 que cuenta la 
historia de cómo, en 1956, militares partidarios de Perón intentaron una insurrección contra el 
gobierno y, bajo el imperio de la ley marcial*, el Estado fusiló a un grupo de civiles, supues-
tamente implicados en aquella insurrección. Walsh -un hombre que había sido, hasta entonces, 
traductor del inglés y autor de cuentos policiales- escribió esa historia con ritmo y prosa de 
novela. Cuando fue entrevistado en 1970 por el escritor argentino Ricardo Piglia dijo así: «Un 
periodista me preguntó por qué no había hecho una novela con eso, que era un tema formidable 
para una novela; lo que evidentemente escondía la noción de que una novela con ese tema es 
mejor o es una categoría superior a la de una denuncia con este tema. Yo creo que la denuncia 
traducida al arte de la novela se vuelve inofensiva, es decir, se sacraliza como arte. Por otro 
lado, el documento, el testimonio, admite cualquier grado de perfección. En la selección, en el 
trabajo de investigación, se abren inmensas posibilidades artísticas». Le pasó a él, les pasa a 
todos: siempre, ante una buena historia real, alguien señala: «Sería una gran novela». Como si 
no agregarle un litro y medio de ficción significara desperdiciar alguna cosa.[…]
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La no ficción latinoamericana hace estas cosas: imposta modos, lenguas, busca metáforas, em-
pieza por el final, termina por el principio, se enreda para después desenredarse, se hace la tierna, 
la procaz, la estoica, se escribe en presente perfecto, en castellano antiguo, en primera persona, 
se hace la poética, la minimalista, la muy seria, la barroca. Duda. Prueba. A veces se equivoca. 
Pero existe: prueba.

El tipo era uno de cuatro sentados a una mesa redonda que versaba sobre el periodismo y la 
literatura y sus posibles trasvasamientos, roces. Cuando uno de los participantes -periodista- 
terminó de exponer su método de trabajo y su defensa del periodismo como forma de arte, el 
tipo pidió la palabra y dijo que lo alegraba que el colega pusiera tanto empeño,* pero que estaba 
siendo un poco exagerado porque, después de todo, la única obligación del periodismo es ser 
objetivo -dijo eso: ser objetivo- allí donde la ficción exige imaginación fecunda, y que es en la 
soledad creativa, en la que el autor dialoga con sus fantasmas, donde se ve el verdadero alcance 
de la palabra arte. El tipo ponía mucho empuje en la palabra «autor» y debía ser, sin duda, un 
grande en su oficio: alguien que, en su soledad creativa, dialogando con sus fantasmas y en 
pleno uso de su imaginación fecunda, se había inventado la definición del periodismo: un oficio 
de grises y notarios. Lo contrario a todo lo que es.

Para ser periodista hay que ser invisible, tener curiosidad, tener impulsos, tener la fe del pes-
cador -y su paciencia-, y el ascetismo de quien se olvida de sí -de su hambre, de su sed, de sus 
preocupaciones- para ponerse al servicio de la historia de otro. Vivir en promiscuidad con la 
inocencia y la sospecha, en pie de guerra* con la conmiseración y la piedad. Ser preciso sin ser 
inflexible y mirar como si se estuviera aprendiendo a ver el mundo. Escribir con la concentra-
ción de un monje y la humildad de un aprendiz. Atravesar un campo de correcciones infinitas, 
buscar palabras donde parece que ya no las hubiera. Llegar, después de días, a un texto vivo, sin 
ripios, sin tics, sin autoplagios, que dude, que diga lo que tiene que decir -que cuente el cuento-, 
que sea inolvidable. Un texto que deje, en quien lo lea, el rastro que dejan, también, el miedo o 
el amor, una enfermedad o una catástrofe.

Atrévanse: llamen a eso un oficio menor.
Atrévanse.

(https://elpais.com/diario/2010/02/27/babelia/1267233141_850215.html)

Vocabulario
aseveración f – заверение; утверждение
clima m – обстановка; атмосфера
conmiseración f – сострадание; жалость
desenredarse – выпутываться; выходить из затруднительного положения
desperdiciar – упускать (момент, случай); пренебрегать
enredarse – запутываться
indolente – ленивый; безразличный
insurrección f – восстание; бунт; мятеж
obsoleto – устаревший; вышедший из употребления
ornitorrinco m – утконос
perpetrar – совершить (преступление); зафиксировать (показания)
piedad f – набожность; любовь; сочувствие
prejuicio m – предрассудок; предубеждение
procaz – бесстыдный; нахальный; дерзкий
promiscuidad f –беспорядочность; неразборчивость (в связях) зд. смешение
ripio m – щебень; чепуха, пустословие
roce m – трение; прикосновение; касание
supuestamente – предположительно
trasvasamiento m – переливание; скачивание

Expresiones 
a tiempo completo – полный рабочий день
cuerda floja – слабое место 
en pie de guerra – в состоянии войны; в боевой готовности
ley marcial – военное положение; закон военного времени
minas antipersonales – противопехотные мины
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poner empeño – прилагать усилия
ponerse al servicio – поступить на службу; посвятить себя
por excelencia – главным образом; преимущественно

Ejercicios
1. Contesta a las siguientes preguntas.
1. ¿Qué género periodístico se ha hecho popular en los últimos años en América Latina?
2. ¿Qué dijo Tom Wolfe en 1973?
3. ¿Dónde se publican los cronistas latinoamericanos?
4. ¿Por qué el hombre no puede dividirse entre el poeta y el reportero, según Tomás Eloy 
Martínez? 
5. ¿Qué historia tiene la crónica latinoamericana?
6. ¿Cómo definió Rodolfo Walsh su libro Operación Masacre?
7. ¿En qué consiste la no ficción latinoamericana?
8. ¿Qué opiniones fueron expuestas en una mesa redonda sobre el periodismo y la litera-
tura?
9. ¿Qué es necesario hacer para ser periodista, según la autora?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 
Быть разумным; в любом случае; оказаться устаревшим; достойный способ; опытный 
журналист; не иметь другого выхода; скрывать идею; становиться безобидным; пред-
ставлять свой метод работы; попросить слово; единственная обязанность; богатое вооб-
ражение; смирение ученика; оставлять след.

3. Traduce del ruso al español. 
1. В 70-е годы XX века в США возникло понятие «Новая журналистика»: произведе-
ния, описывающие реальные события при помощи средств художественной литера-
туры, по мнению Тома Вульфа, стали более популярны, чем традиционные рассказы 
и романы.
2. В журналистике Латинской Америки произошли заметные изменения, исчез пред-
рассудок, согласно которому, писатель – это художник, а журналист – ремесленник.
3. Не понимаю, как ты можешь постоянно читать эти хроники о матерях, убиваю-
щих своих детей, о пропавших без вести; о жертвах противопехотных мин, о разных 
формах насилия.
4. Конечно, нельзя отрицать, что латиноамериканская хроника - это особая форма 
искусства, однако не все готовы разделить эту точку зрения.
5. В книге Родольфо Уолша описано, как во время диктатуры была расстреляна 
группа гражданских лиц, предположительно принимавших участие в восстании про-
тив правительства.
6. Некоторые думают, что если бы автор добавил в повествование определенную 
долю вымысла, то журналистское расследование превратилось бы в настоящий ро-
ман.
7. В этом жанре он открыл для себя огромные художественные возможности: начи-
нать повествование с конца, обращаться к вышедшим из употребления словам старо-
испанского языка, вести рассказ от первого лица.
8. Один из участников круглого стола попросил слова и принялся доказывать со-
бравшимся, что единственная обязанность журналиста – быть объективным.
9. Не сомневаюсь, что эти тексты, полные жизни, мог написать только тот человек, 
который способен забыть о себе, своих заботах и волнениях и полностью посвятить 
себя истории и судьбам других людей. 
10. Богатое воображение, творческий потенциал, умение найти свой голос и свои 
темы – это то, чему невозможно научиться ни в одной школе журналистики.

4. Completa el texto con las siguientes palabras en su forma más adecuada:
impreso, recopilador, prehispánico, descubrimiento, inédito, costumbrista, tardío, medieval, 
virreinato, cronista, acontecimiento, retórica, relator, conquista, protagonista.

A lo largo del siglo XVI se desarrolló un nuevo género literario, las crónicas de Indias, so-
bre los temas, los hombres y las cosas que constituían “la maravilla de América” o “la nove-
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dad indiana”. En algunos de estos libros encontramos como sinónimo de historia, el vocablo 
“crónica” para denominar el informe del pasado o la anotación de los …………..del presente, 
fuertemente estructurados por la secuencia temporal. Más que relato o descripción la crónica, 
en su sentido……………., es una “lista” organizada sobre las fechas de los acontecimientos 
que se desean conservar en la memoria. En el momento en que ambas actividades coexisten 
crónicas se asemejan a las historias en las cuales las exigencias de la ………….interfieren con 
el asiento temporal de los acontecimientos. Los vocablos de anales y crónicas, acuñados en 
la Antigüedad, son los vocablos principales que se conservan en la Edad Media para asentar 
acontecimientos notables. Ya hacia el siglo XVI los antiguos anales y crónicas habían ido des-
apareciendo gradualmente y fueron reemplazados por la historia. Es este el sentido en el que se 
emplea el vocablo “crónica” en los escritos sobre el ……………y la conquista. 
El término …………..comenzó a utilizase más tarde para designar al autor de relatos contem-
poráneos. El cronista se convirtió en el simple ……………de hechos desnudos, …………..de 
fuentes o escritor…………... Con el desarrollo del periodismo, el de cronista se convirtió en un 
oficio con pautas cada vez más claras y específicas.
Las crónicas de Indias son una fuente para conocer no sólo la historia del descubrimiento y 
………..de América, así como del desarrollo histórico de los …………….de ultramar, sino tam-
bién del mundo………….. Estas crónicas se inician con el famoso Diario de a bordo de Cristó-
bal Colón, en el que describe de manera pormenorizada sus primeras impresiones de las Antillas. 
Estas descripciones inician una larga serie de crónicas dedicadas a la descripción de múltiples 
aspectos de la naturaleza y de las culturas americanas, entrelazados con los propios hechos de 
los españoles en el largo proceso de colonización de los reinos de Indias. Hay dos grupos de cro-
nistas: los que habían estado en América o habían sido ……………de alguna de las hazañas de 
la conquista, y transmitían vivencias personales o noticias adquiridas en el entorno americano, 
y los que elaboraron sus propias obras reuniendo la información a través de las noticias de otros 
o lecturas de escritos oficiales o privados, sin haber estado nunca en el Nuevo Mundo. La publi-
cación de las crónicas fue, en muchos casos, …………..Muchos autores no alcanzaron a ver sus 
obras…………... Aún hoy se siguen publicando obras…………., que en su tiempo circulaban 
en círculos muy reducidos o fueron usadas como fuente por cronistas posteriores.

(http://hispanoteca.eu/Literatura%20LA/Cronistas%20de%20Indias.htm)

5. Relaciona las partes de la oración. 

1. Como si poner empuje en la palabra “autor” a) no se pusiera al servicio de la histo-
ria de otro.

2. Como si no pasarlo a él b) resultara perder la confianza del 
lector.

3. Como si no olvidarse de sí c) le abriera inmensas posibilidades 
artísticas.

4.Como si equivocarse d) significara defender el periodismo 
como una forma del arte.

5. Como si exigir imaginación fecunda e) le diera la razón.
6. Como si realizar el trabajo de investigación f) equivaliera a no tener otra salida.
7. Como si escribir crónicas g) no pudiera pasar a los demás.
8. Como si guardar silencio h) admitiera mayor grado de perfec-

ción.
9. Como si inventar la definición del periodismo i) le convirtiera en un periodista de 

raza.
10. Como si aprender a ver el mundo j) cesara todos los debates acerca del 

tema.

6. ¿Por qué, según Walsh, “la denuncia traducida al arte de la novela se vuelve 
inofensiva, es decir, se sacraliza como arte”?
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TAN FANTÁSTICO COMO LA FICCIÓN 

Para empezar por alguna parte, me gustaría 
decir que la cosa más importante que sé 
acerca de cómo contar historias me la en-

señó una película llamada Lawrence de Arabia, 
que vi más de siete veces, a lo largo de un invier-
no helado, en la ciudad donde nací.

Yo tenía apenas once años y aquel invierno, 
mientras mis amigos jugaban o se iban a pescar, 
me encerré en el cine con obsesión de psicópata 
a ver, siete días, siete veces, a razón de* cuatro 
horas por vez, esa película que llegué a conocer tanto como conocía los rincones de mi cuarto. 
Y cada una de las siete veces entré al cine con el mismo entusiasmo y esperé con idéntico fervor 
las mismas escenas: aquella en la que Omar Shariff brota de las dunas dispuesto a defender su 
pozo de agua; aquella en la que Lawrence camina sobre el tren, enloquecido, sintiendo ya en su 
corazón una lámina de luto*por la vida que tiene que dejar […]
Pero si uno busca el argumento de Lawrence de Arabia en, digamos, Wikipedia, se topa con 
una frase que dice así: “Esta película narra la historia de Thomas Edward Lawrence, un oficial 
inglés que durante sus años en Arabia logró agrupar a las tribus árabes para luchar contra los 
turcos por su independencia”.

La frase es cierta, y sólo es eso: cierta. Porque nada dice del desierto amarillo, ni del ulular de 
sus bravos guerreros, ni de la túnica helada de Lawrence, ni de sus ojos siempre presos de una 
sombra enfurecida. Porque Lawrence de Arabia es “la historia de un oficial inglés que durante 
sus años en Arabia”, etcétera, pero, de muchas y muy variadas formas, no es eso en absoluto.

Y ahí radica aquello que les decía que sé y que es simple y que es esto: una historia, cualquier 
historia, tiene como destino posible la gloria o el olvido. Y la clave no está en el cuento que la 
historia cuenta sino en eso que la hace arribar con toda pompa a un puerto majestuoso o hun-
dirse en el mar de la indiferencia. Lo que sé, decía, es simple y es esto: lo que importa no es el 
qué, sino el cómo.
No la historia, sino los vientos que la empujan.

El cronista argentino Martín Caparrós dijo alguna vez que cada que le preguntan si hay algu-
na diferencia entre periodismo y literatura, no sabe qué contestar. “Mi convicción es que no 
hay diferencia –dijo–. ¿Por qué tiene que haberla? ¿Quién postula que la hay? Aceptemos la 
separación en términos de pactos de lectura: el pacto que el autor le propone al lector: voy a 
contarle una historia y esa historia es cierta, ocurrió y yo me enteré de eso. Y ése es el pacto 
de la no-ficción. Y el pacto de la ficción: voy a contarle una historia, nunca sucedió, pero lo 
va a entretener, lo va a hacer pensar. Pero no hay nada en la calidad intrínseca del trabajo que 
imponga una diferencia”.

Hablamos, claro, de crónicas sólidas que encierran una visión del mundo y se reconocen como 
una forma del arte, y no de pegotes amasados sin entusiasmo para llenar dos columnas del dia-
rio de ayer. Estas crónicas toman del cine, de la música, del cómic o de la literatura todo lo que 
necesitan para lograr su eficacia. El tono, el ritmo, la tensión argumental, el uso del lenguaje, y 
un etcétera largo que termina exactamente donde empieza la ficción. Porque la única cosa que 
una crónica no debe hacer es poner allí lo que allí no está. […]

Yo encuentro cierta belleza en que las cosas sucedan –absurdas, contradictorias, a veces irrea-
les– y me gusta entrar en la realidad como a un bazar repleto de cristales: tocando apenas y sin 
intervenir.

En 2006 publiqué un libro que se llama Los suicidas del fin del mundo, que cuenta la historia de 
Las Heras*, un pueblo de la Patagonia argentina donde, a lo largo de un año y medio, doce mu-
jeres y hombres jóvenes decidieron volarse la cabeza de un disparo, o ahorcarse con un cinturón 
en el cuarto de su casa, o colgarse en la calle a las seis de la mañana del día 31 de diciembre de 
1999. Durante un tiempo viajé a ese pueblo, hablé con peluqueros y con putas, con madres y 
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con novios, con hermanas y amigos de los muertos, y, cuando creí que había terminado, empecé 
a buscar un editor para eso que, pensé, podía ser un libro. […]  
El libro, finalmente, fue publicado como una crónica y, aunque todo lo que cuenta es real, está 
plagado de recursos literarios. Incluida su música de fondo: la chirriante música del viento. […]

En los días de viento, y eso es casi siempre, en Las Heras no se puede salir a la calle. En esos 
días puertas y ventanas trepidan con temblores frenéticos, y los habitantes permanecen encerra-
dos, sitiados por el aullido de esa fuerza maligna. Madres y novias, hermanos y amigos de los 
suicidas hablaban con odio y con temor de eso que doblegaba a la ciudad con alaridos de bruja y 
la envolvía como un presagio ominoso: el viento, decían, es peor que nada: peor que la soledad, 
peor que la distancia, peor que el frío y que la nieve.

A la hora de escribir pensé que tenía que reproducir ese clima enloquecido y lograr que el viento 
se levantara del libro como un enjambre. Así, en las primeras páginas, el viento sopla tímido, 
balanceando apenas el ómnibus que me llevaba a Las Heras. Un poco más adelante arroja ceni-
ceros al piso, se cuela por las hendijas, empuja polvo hasta el fondo de la garganta de las casas. 
Al final, el viento ya es un monstruo negro, una bestia con voluntad propia. “Afuera –dice el 
libro– el viento era un siseo oscuro, una boca rota que se tragaba todos los sonidos: los besos, 
las risas. Un quejido de acero, una mandíbula”. […]

Porque aun cuando fuera un personaje, aun cuando fuera una metáfora, un puro recurso literario, 
el viento no era –no podía ser– un adorno. El viento era –tenía que ser– parte de la información.

En su libro El empampado Riquelme (la historia de un hombre que sube a un tren pero nunca 
llega a destino y cuyos huesos aparecen en el desierto de Atacama medio siglo más tarde) el 
chileno Francisco Mouat dice que, para escribirlo, leyó a Paul Auster, a Richard Ford, a Juan 
Rulfo, a Kafka . “Todas estas lecturas –dice Mouat– están desparramadas por este libro y tienen 
mucho que ver con estas páginas”.
Yo siempre sospeché que los buenos cronistas tienen nutridas bibliotecas de ficción y que van 
más seguido al cine que a talleres de escritura. Que no aprendieron a describir personajes en una 
clase de la universidad, sino leyendo a John Irving. Que no saben narrar con exquisita parque-
dad por haber participado en un taller de producción de mensajes, sino porque se conocen hasta 
el solfeo la prosa de Lorrie Moore. Que son rigurosos con la información pero creativos en sus 
textos no porque hayan estudiado Metodología de la investigación, ni Planificación de Procesos 
Comunicacionales, sino porque saben quién es John Steinbeck.

Y pienso todas esas cosas porque en los grandes cronistas encuentro ecos de Richard Ford y de 
Scott Fitzgerald, de Góngora y de la Biblia, de José Martí y de Gonzalo Rojas, de Flaubert y de 
Paul Bowles, de Salinger y de Alice Munro, de Nabokov y de Pavese, de Bradbury y de Martin 
Amis, de Murakami y David Foster Wallace.

Claro que, si vamos a ser sinceros, no suele haber, en los grandes escritores de ficción, ecos de 
cronistas majestuosos.
Pero hay que ser pacientes.

Porque tiempos vendrán en que eso también suceda. 
(https://www.elmalpensante.com/articulo/61/tan_fantastico_como_la_ficcion)

Vocabulario
ahorcarse – повеситься
amasar – месить (тесто); смешивать
arribar – прибывать в порт
aullido m – вой; завывание
chirriante – трещащий
colarse – забраться; проникать
colgarse – вешаться
desparramar – разбрасывать; усеять; распылять
doblegar – сгибать; сломить (волю); покорить
enjambre m – рой; улей; стая
fervor m – жар; пылкость; задор
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frenético – бешенный; неистовый; остервенелый
hendija f – небольшая трещина
intrínseco – существенный; основной
lámina f – клинок; пластина
maligno – злостный
ominoso – гибельный; роковой
parquedad f – умеренность; немногословие
pegote m – густая каша
plagado – полный 
pozo m – колодец; скважина
presagio m – предзнаменование; предвестие
quejido m – жалобный; стон; оханье; вопль
siseo m – шиканье
solfeo m – сольфеджио
trepidar – сотрясаться; дрожать; вибрировать
ulular – громко кричать; улюлюкать 

Expresiones
a razón de – из расчета
de luto – траурный
Las Heras – Лас-Эрас, город в провинции Санта-Крус (Аргентина)
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Heras_(Santa_Cruz)

Ejercicios
1. Contesta a las siguientes preguntas.
1. ¿Qué le enseñó a la autora a contar historias?
2. ¿Cómo se sentía al ver la película?
3. ¿De qué narra la película, según la autora?
4. ¿Qué es lo que está oculto?
5. ¿En qué está la clave de una historia?
6. ¿En qué consiste la diferencia entre la literatura y el periodismo, según Martín Caparrós?
7. ¿Cómo es la crónica siendo una forma del arte?
8. ¿De qué se nutre la crónica?
9. ¿Qué historia cuenta el libro de la autora?
10. ¿Cómo caracterizan el viento en las Heras?
11. ¿Qué imagen del viento creó la autora?
12. ¿Qué le ayudó al chileno Francisco Mouat a escribir su libro?
13. ¿Cómo son los buenos cronistas y por qué? 

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 
Морозная зима; с одержимостью; совершенно не то; искать краткое содержание; 
наткнуться на фразу; слава или забвение; заставить задуматься; суть работы; достичь 
наибольшего эффекта; заключать в себе определенное видение мира; с ужасом и 
ненавистью; роковое предзнаменование; мастерская по производству сообщений. 

3. Traduce del ruso al español. 
1. Если вы будете искать краткое содержание этого фильма на каком-либо сайте, 
едва ли вы найдете описание желтой пустыни, ослепительно белой туники главного 
героя и его глаз, всегда горящих от ярости.
2. С одержимостью маньяка он пересмотрел пять раз одну и ту же сцену из старого 
черно-белого фильма, чтобы запомнить мимику и жесты главного героя.
3. Прощаясь, она почувствовала в сердце ледяной клинок печали, словно поняла, 
что больше они никогда не увидятся.
4. Казалось, природа сошла с ума: завывания ветра напоминали страшное шипение, 
поглощающее все остальные звуки, ветер превращался в дикое животное, в черного 
монстра, пожирающего все на своем пути.
5. Эта необъяснимая злая сила заставляла людей на несколько дней закрываться в 
своих домах, дрожать от страха и молиться, отгоняя зловещие предзнаменования.
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6. По словам жителей города, этот сумасшедший ветер был хуже одиночества, хуже 
расстояния, хуже холода и снега.
7. Репортер описал, как двенадцать девушек и юношей из небольшого городка в Па-
тагонии лишили себя жизни. 
8. Ему удалось превратить хронику в искусство описывать реальные события при 
помощи средств художественной литературы.
9. Сейчас я расскажу одну историю, возможно, это вас не только развлечет, но и за-
ставит задуматься.
10. В текстах лучших хронистов всегда слышны голоса великих писателей, не потому 
что они посещали мастерскую по «Планированию процессов коммуникации», а по-
тому что прочли тома произведений художественной литературы.

4. Completa el fragmento del texto con la variante más adecuada.
Las Heras es una ciudad del norte de la provincia de Santa Cruz, la más ………… de la Pata-
gonia argentina. Dos mil kilómetros la ………….de Buenos Aires y ochocientos de la capital 
provincial, Río Gallegos, sede desde 1991 y hasta 2003 del gobierno de Néstor Kirchner, por 
entonces gobernador y ahora presidente de la República. Está allí -…………….camino entre 
la cordillera y el mar, 21 grados bajo cero en invierno, …………de viento de 100 kilómetros 
…………hora en otoño y primavera- desde 1911. Fue un centro acopiador de lanas y de cue-
ros hasta que, en los años 60, se descubrió a escasos kilómetros el ………….. petrolífero Los 
Perales, que hizo de la provincia la segunda cuenca más importante del país y de la ciudad la 
………. administrativa de la empresa estatal YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales). Así, a 
ese brote de cemento unido al mundo por la línea de asfalto de la ruta 43, llegaron miles de 
hombres solos a ………….en la industria del petróleo, un trabajo duro pero cuyos ……….. 
triplican los 600 pesos mensuales (150 euros) que paga la …………de los oficios en la Argenti-
na. Detrás de ellos llegaron pocas cosas: iglesias –una católica, varias evangélicas, Testigos de 
Jehová- y las putas a colocar su farol rojo, a ofrecer lo único que ofrecer se podía: la cerveza de 
a litro, el revolcón barato.
En 1991, cuando empezó el proceso de privatización de YPF en manos de Repsol, la ciudad 
tenía 16.000 habitantes y atravesaba cierta prosperidad, pero la nueva empresa ………… per-
sonal, tercerizó procesos, y el ………. fue devastador. Sin petróleo, en Las Heras no hay nada, 
y la nada es literal: los diarios nacionales se consiguen con cuentagotas, los teléfonos y la luz 
se cortan por la …………del viento, y no hay bares -excepto los bares de las putas- ni cine, ni 
teatro, ni carreras terciarias, ni plazas con verdor. La revista La Ciudad, la única publicación lo-
cal, empezó a plagarse de noticias que, por cotidianas, …………. naturales: bebés abandonados 
en el cementerio, niñas violadas por sus tíos, adolescentes cosidos ……cuchillo. El desempleo 
trepó al 20 por ciento, 7000 personas se fueron de Las Heras y quedaron los de siempre: los que 
no podían hacer más que quedarse.
Fue entonces que las cosas empezaron a pasar.

(https://cronicasperiodisticas.wordpress.com/2008/09/16/los-suicidas-del-fin-del-mundo/)

a) sur b) ostro c) austral
a) separan b) comparten c) dividen 
a) a mitad de b) en medio a c) en el centro de
a) arranques b) ráfagas c) ímpetus 
a) en b) a c) por
a) yacimiento b) minero c) recurso
a) residencia b) sede c) unidad
a) practicarse b) utilizarse c) emplearse
a) sueldos b) sustentos c) beneficios
a) muchedumbre b) inmensidad c) mayoría 
a) redujo b) reducía c) había reducido
a) impacto b) influjo c) empujón 
a) crueldad b) furia c) malicia
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a) se hicieron b) se convirtieron c) se quedaron
a) a b) por c) con

Elige la opción correcta.

1. 
a) Las Heras es una ciudad que está situada al norte de Buenos Aires.
b) Las Heras está a ochocientos kilómetros de Rio Gallegos.
c) Rio Gallegos se encuentra a dos mil kilómetros de Buenos Aires.

2. 
a) Néstor Kirchner tiene la residencia en las Heras.
b) Rio Gallegos fue la sede del gobierno desde 1991 hasta 2003.
c) Néstor Kirchner fue el presidente de la república en 1991.

3. 
a) En los años 60 Las Heras dejó de acopiar lanas y cueros.
b) En Las Heras fue descubierto el yacimiento de petróleo.
c) La provincia ocupó el primer lugar en la extracción de petróleo. 

4. 
a) Los obreros ganaron 150 euros al mes.
b) La mayoría de los oficios argentinos paga 600 pesos mensuales.
c) Los trabajadores de Los Perales tuvieron el solario tres veces más que la mayoría. 

5. 
a) YPF fue privatizado por Repsol.
b) Repsol aumentó la cantidad de empleados.
c) La nueva empresa contrató a los inmigrantes.

6. 
a) La mayoría de la gente abandonó Las Heras.
b) Se quedaron en Las Heras 7000 personas.
c) Los que se quedaron trabajaron en la empresa petrolera. 

5. Completa los huecos con la forma verbal adecuada.

1. Se va de la ciudad natal no porque le ………(echar) de la empresa, sino porque se casa 
con una irlandesa.
2. Se asiste al taller de periodismo no porque le ………(gustar) este oficio, sino porque le 
interesan las conferencias de este reportero.
3. Permanecen encerrados en casa no porque ……..(soplar) un viento fuerte y .............
(hacer) frio, sino porque les asusta un presagio ominoso.
4. La mujer está llorando no porque la ………..(pegar) su marido, sino porque siente en su 
corazón un desengaño tremendo.
5. Es la mejor crónica del autor no porque……… (contar) los hechos reales, sino porque 
encierre su versión del mundo.
6. El jefe de la editorial publica las crónicas en formato de libro no porque le …………
(faltar) novelas interesantes, sino porque reconoce que es una forma del arte.
7. La autora introduce en la crónica esos detalles no porque ………(necesitar) un adorno 
sino porque es una parte de información.
8. Sabe describir personajes no porque le ……….(enseñar) a hacerlo sino porque se cono-
ce a todos los escritores clásicos. 
9. Guarda silencio no porque le ………….(ofender) sino porque se ha hundido en el mar 
de la indiferencia.
10. Nos cuenta la historia no porque ………….(pretender) entretenernos sino porque quiere 
hacernos pensar.

6. ¿Por qué la autora opina que en los grandes cronistas encontramos ecos de los 
grandes escritores de ficción?
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LA DAMA DEL TANGO

María Nieves es una de las bailarinas de 
tango más emblemáticas de Argentina.  
Junto a Juan Carlos Copes, formó una du-

pla inolvidable.
Recoge el plato de la cena, va hasta la cocina, lo 
lava. Piensa, como ha pensado tantas veces, que 
hace demasiado tiempo que pide comida a domi-
cilio, que eso le hace mal, la engorda. Se sienta en 
el sofá de la sala, la espalda contra los almohado-
nes impecables como están impecables el modular 
del televisor y el pequeño baño impecable y la im-
pecable habitación en la que duerme y en la que, 
sobre una cómoda, hay retratos de ella misma, el 
pelo cortísimo, los ojos solares, fumando con boquilla; como están impecables el cuarto donde 
guarda los vestidos de baile de los últimos años —negros, con brillos y escotes magnos*— y 
el pequeño patio impecable con la soga de tender la ropa* que lava a mano porque no tiene 
lavadora. Quizás le dé algunas pitadas al cigarrillo electrónico. Quizás, ahora que ha apagado la 
radio, mire un programa en Discovery Channel o en Nat Geo. Quizás repase las cosas que tiene 
que hacer al día siguiente: ir al supermercado, llamar a alguien. La persiana del departamento 
—una planta baja que da a la calle en un barrio de Buenos Aires cercano a Palermo— está baja, 
pero siempre está baja: de día, de noche. Son las ocho. En breve* se irá a dormir. Ésa es la vida 
ahora. […]

Pero el día anterior a la entrevista, María Nieves Rego (nacida en 1934, 82 años, la bailarina 
de tango más emblemática de la Argentina que, junto a Juan Carlos Copes —su pareja de baile 
durante más de cuatro décadas, su pareja de todo lo demás durante periodos intermitentes nunca 
demasiado claros— formó la dupla de tango de escenario más reconocida de todos los tiempos, 
bailando en el programa de Ed Sullivan y en la Casa Blanca, girando por medio mundo) no se 
ha olvidado. Ese día el teléfono suena pocas veces, ella atiende y vuelve a decir “Hola” como 
una declaración de hastío.

—Ah, nena. Claro, te espero. Pero no sé de qué vamos a hablar. Si ya tengo la biografía y la 
película.

La biografía se titula Soy tango, su autora es la periodista María Oliva y fue publicada por Pla-
neta en 2014. La película es Un tango más, su director es el argentino residente en Alemania 
Germán Kral, y es de 2015. Ella considera que esas dos formas de exposición pública son sufi-
cientes para que se conozcan su vida y su obra.

En el recibidor, a un lado y otro de una mesa pequeña, hay dos bancos sencillos, sin respaldo. 
Sobre la mesa, entre cajas con medicamentos, un paquete de cigarrillos y un cigarrillo electró-
nico. El parquet del piso brilla como cada adorno, como cada mueble. Todo está sumido en la 
luz artificial de un foco de bajo consumo, pero aún en esa semipenumbra puede verse que es 
una casa refractaria al caos, un lugar donde las cosas están ordenadas y pulidas hasta los huesos. 
[ ...]

—Te vas a asustar de lo maleducada que soy. Yo jamás me imaginé que era tanto trabajo una 
película. [..]Y el director quería la cosa con Copes, viste. La pica, la pelea con Copes. Yo no lo 
quiero ni nombrar a Copes. Reconozco que fue el mejor bailarín de tango, que fuimos la mejor 
pareja, que no va a haber otra igual que Copes-Nieves. Hay un antes y un después de Copes. Lo 
que hizo con el tango, las coreografías que armó, cómo lo llevó por el mundo, no lo hizo nadie. 
Pero como tipo, no. Pero no quiero hablar de Copes.[..]

Yo ya quiero borrar mi historia. Mi historia ya la viví. Ya está. Y está el libro, y está la película. 
Y no quiero me vea la gente. Ya fue. Listo. 

José Rego Rico. Repartidor de leche. Gallego llegado a la Argentina en un año indeterminado 
del siglo veinte. Marido de Josefa Freire Pértega. Gallega llegada a la Argentina en un año 
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indeterminado del siglo veinte. Padres de cinco hijos. María Nieves, venida al mundo el 6 de 
septiembre de 1934 en un hospital público y rápidamente trasladada al inquilinato del barrio de 
Saavedra en el que vivía la familia.

La vida de María Nieves parece, desde el principio, un tango ominoso: un padre brutal, una 
madre analfabeta y sumisa que inculcó en sus hijos el pudor y la virtud del perdón, la vida en 
inquilinatos sin baño, la vida sin plata, la vida sin comida ni ropa ni juguetes, la vida escapándo-
se de la escuela que odiaba […], la vida vagabundeando por la ciudad escapada del colegio sin 
un peso, la vida haciendo filas* cuando el gobierno de Perón regalaba para las fiestas de fin de 
año un pan dulce y una botella de sidra. […] Su padre murió de tuberculosis y su madre quedó, 
a los 45 años, viuda y con cinco hijos, uno de ellos un bebé que no caminaba. […]

Su madre empezó a limpiar casas. Su hermana Ñata y ella, que abandonó el colegio, hicieron lo 
mismo. Tenía nueve años y la tomaron como mucama en un chalet de dos plantas en San Isidro, 
una zona elegante en las afueras de Buenos Aires. La dueña de casa la golpeaba porque no sabía 
limpiar, porque era bruta, porque le daba vergüenza salir con el delantal de mucama a la calle y 
se lo quitaba cuando la mandaban a hacer alguna compra. [… ] 

A los once años era una mucama cerril y casi analfabeta que soñaba con casarse con un militar, 
tener hijos y una casa. Entonces empezó a ir a la milonga.

La milonga es un ritmo musical, pero es también el nombre que designa a los sitios donde se 
baila el tango en Buenos Aires. En los años cuarenta, el tango atravesaba un momento dorado 
pero no había nada parecido al baile de escenario, veloz y acrobático, que vendría después, sino 
milongas que funcionaban en clubes o asociaciones barriales a las que acudían los sectores más 
populares, mujeres y hombres con códigos férreos que se toreaban por una mirada, una traición 
o un paso mal dado en pistas en las que se bailaba al piso y sin adornos. La Ñata iba a una mi-
longa en el club Atlanta, María Nieves empezó a rogarle a su hermana que la llevara con ella. 
La Ñata accedió, pero durante los primeros años no le permitió bailar.

—El tango estaba mal mirado. No tiene recuerdos de lo que sintió al entrar por primera vez a 
una milonga y ver a las parejas, a las mujeres con los brazos posados sobre los hombros de los 
hombres como pájaros sedientos, pero sí sabe que la milonga empezó a ser su vida: lo mejor de 
su vida. Apenas le alcanzaba el dinero para pagar la entrada, pero iba todos los fines de semana 
con su blusa única, con su falda única, con sus únicos zapatos chatos y agujerados rellenos de 
papel. Cuando el papel se rompía, se pintaba el pie para que el agujero no se notara. […]

En 1947, cuando en una milonga llamada Estrella de Maldonado vio entrar a un morocho que 
le clavó los ojos, ella tenía 13 y aún no había bailado ni una sola vez. Él se llamaba Juan Carlos 
Copes, le llevaba apenas tres años y la invitó a bailar, como es costumbre, con una leve incli-
nación de la cabeza, desde lejos. Ella bajó la mirada, en señal de “no, gracias”, pero pensó en 
él esa noche.

Copes se había transformado en un bailarín de respeto, de pasos largos y sedosos. Ella ya se 
había fogueado bailando con altos y bajos, con buenos y malos […]. Cuando Copes la vio se le 
fue encima y, esta vez, ella aceptó. […]

—¿Y cómo la conquistó?

—Porque tenía pinta* y me gustó. El amor no se elige.

Empezaron a bailar fin de semana tras fin de semana con un estilo en el que, más que la usual 
supremacía masculina, importaban los dos, la célula ardiente de la pareja que formaban. Des-
pués de algunos meses, Copes le pidió permiso a la Ñata para noviar con Nieves. La Ñata se lo 
concedió a condición de que la tomara en serio. Un año más tarde se acostaron por primera vez.
Juan Carlos Copes no sólo resultó ser un bailarín excepcional, sino el dueño de un talento co-
reográfico enorme y de una ambición sin prudencia: en una época en la que nadie imaginaba 
que podía llevarse el tango bailado a un teatro, él ya tenía intención de hacerlo y demostrar que 
no era un ritmo rufián, sino un arte. María Nieves fue la cómplice perfecta: tenía talento, be-
lleza y capas de devoción por él. Además de bailar en la milonga, empezaron a presentarse en 
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concursos y competencias, en sociedades de fomento, en clubes. Ganaban, perdían, insistían. 
Copes convocó a otros bailarines, empeñado en montar un espectáculo en la avenida Corrien-
tes, donde están los teatros más importantes de la ciudad, en 1955 debutaron en El Nacional y 
el Tabarís. […]

Viajaron por Puerto Rico, por Cuba, por México. “Ella me reprochaba que había tenido que 
dejar todo, su madre, su barrio, por los compromisos en el extranjero —dice Juan Carlos Copes 
en Soy Tango—, y yo, en cambio, quería progresar, salir al mundo, demostrar que el tango no es 
cosa de malandrines del bajo fondo y que con su música se pueden lograr coreografías y shows 
de nivel internacional. De hecho, lo logré, pero no puedo decir que lo hice gracias al apoyo 
que recibí de María Nieves.” En 1959 llegaron a Nueva York e hicieron, en el Waldorf Astoria, 
un show llamado “Evening in Buenos Aires”. Los bomberos tuvieron que cortar la calle por la 
enorme cantidad de público. 

En la película de Kral también participa Juan Carlos Copes, y María Nieves cree que no es tanto 
lo que ella esperaba – un documental sobre su vida y obra—, sino un registro de su relación con 
él. [….] En la primera escena de la película, María Nieves y Copes se encuentran sobre un es-
cenario. Se miran a los ojos. Él levanta el brazo izquierdo. Ella posa su mano en la de él. Copes 
hace un movimiento apenas perceptible con la mandíbula, como si mordiera. No bailan. […]

– Yo tengo 82 años, pero no me siento una viejita. Yo siento que podría haber dado mucho más 
a la gente […] En la vida siempre hay malos y buenos momentos. Estuvimos muchos años, y 
estaríamos todavía. Y seríamos la pareja del siglo XXI. Ahora la gente nos haría homenajes* en 
todos lados. Aparte está eso de… cómo se llama… internet. Yo no entiendo nada, pero tengo la 
chica que me hace todo el Facebook. A veces me muestra, me dice “María, mire lo que dice la 
gente de usted, cómo la quieren” [...] 

(https://gatopardo.com/reportajes/maria-nieves-bailarina-de-tango-argentina-juan-carlos-copes/)

Vocabulario
almohadón m – подушечка
boquilla f – мундштук
bruto – глупый; неразумный
capa f – наслоение; пелена
célula f – клетка, молекула
cerril – грубый; неотесанный
delantal m – фартук; передник
devoción f – преданность; верность
dupla f – пара
fomento m – содействие; развитие; поддержка
hastío m – неудовольствие; досада
inculcar – твердить; внушать
inquilinato m – арендованная квартира
malandrín m – мошенник; плут; проходимец
mandíbula f – челюсть; подбородок
modular m – стойка
morder – кусать
morocho m –  Лат. Ам. брюнет
pitada f – разг. Арг. затяжка 
pulido – изящный; нарядный; полированный
refractario – упрямый; непокорный; возражающий
respaldo m – спинка 
semipenumbra f – полумрак; слабый свет
soga f – канат; веревка
supremacía f – превосходство
vagabundear – бродить; скитаться; бродяжничать
virtud f – достоинство; сила

Expresiones
clavar los ojos – уставиться; пристально смотреть
códigos férreos – железные правила



UNIDAD V. Leila Guerriero

138

El Periodismo Narrativo de América Latina

en breve – вскоре; в ближайшее время
escotes magnos – глубокий вырез; декольте
hacer fila – стоять в очереди
hacer homenaje – отдавать дань уважения; восхвалять 
tener pinta – иметь что-то привлекательное

Ejercicios
1. Contesta a las siguientes preguntas.
1. ¿Qué es María Nieves y con quién formó una dupla?
2. ¿Cómo es la atmósfera de su casa?
3. ¿Cuál es su régimen de vida?
4. ¿Qué obras nos cuentan sobre su vida?
5. ¿En qué familia nació María Nieves?
6. ¿Qué datos biográficos sabemos sobre ella?
7. ¿Por qué la vida de María parece un tango ominoso?
8. ¿Dónde recibió su primer trabajo?
9. ¿Cómo era el tango de los cuarenta?
10. ¿Por qué la milonga empezó a ser su vida?
11. ¿Dónde tuvo lugar el primer encuentro con Carlos?
12. ¿Qué aspecto tenía Carlos?
13. ¿Cuáles eran sus ambiciones?
14. ¿Qué resultó ser Carlos?
15. ¿Por qué se rompió la dupla?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 
Заказывать еду на дом; стирать руками; выключить радио; объехать полмира; бросить 
школу; проявлять недовольство; искусственный свет; вычеркнуть из памяти; безграмот-
ная служанка; мужское превосходство; легкий наклон головы; принимать всерьез; безу-
держные амбиции; благодаря поддержке; прекрасный партнер.

3. Traduce del ruso al español.
1. Хотя Мария уже не выступает на сцене и не принимает участие в конкурсах тан-
цев, она следит за собой, готовит диетические блюда, никогда не заказывает еду на 
дом, боится потолстеть. 
2. В комнатах царил безупречный порядок, на стенах весели фотографии и портрет, 
на котором она в шикарном черном платье с блестками и глубоким вырезом на спине, 
медленно двигается в ритме танго.
3. Позже партнер упрекал ее, что она не оказала ему должной поддержки, и ему при-
шлось одному доказывать, что танго - это искусство для театральной сцены.
4. Девушка отказалась изменить свою жизнь, из-за контрактов за границей оставить 
семью, друзей, родной квартал; он же, напротив, хотел представить танго не как та-
нец проходимцев из глубинки, а как музыку и движения, достойные шоу мирового 
уровня.
5. Увидев 13-летнюю служанку в скромной одежде и старых поношенных туфлях с 
дырками, он легким наклоном головы пригласил ее на танец и получил отказ.
6. В этот момент этому красавцу брюнету пришло в голову, что любовь не выбирают.
7. В 40-е годы XX века танго переживало расцвет, однако тогда этот танец был мало 
похож на современный стремительный, акробатический номер.
8. Милонга – это и музыкальный ритм, и специальное место, где танцуют танго.
9. Старшая сестра согласилась взять ее с собой на танцы при условии, что она бу-
дет лишь смотреть, и первые годы девушка каждое воскресенье посещала милонгу и 
лишь наблюдала за танцующими.
10.  В документальном фильме режиссеру удалось не только рассказать об их жизни 
и карьере, но и передать сложность отношений, любовь и ненависть, страсть и боль, 
вложенные в каждое движение танца.
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4.  Completa las frases con las expresiones siguientes:
abandonar el colegio; tener una ambición sin prudencia; clavar los ojos; tomar en serio; 
hacer homenaje; tender la ropa; montar un espectáculo; formar pareja; pedir comida a do-
micilio; soñar con casarse

1. La chica …………… en el muchacho esperando que la invitara a bailar.
2. No tenemos la lavadora en la casa de campo así que lavamos a mano y …………..en el 
patio.
3. Al trasladarse al extranjero …………………romántica con una profesora de francés y 
dejó su banda de rock.
4. Cuando las autoridades prohibieron salir a la calle a cada sujeto más de 70 años, mi 
abuela ………………..
5. De niña ………………. con un tanguero y recorrer el mundo presentándose en concur-
sos y competencias.
6. No se le ocurrió ………………. a una chica con el delantal de la mucama y los zapatos 
rotos.
7. Sentía que tuve que ……………….. por estar contratada de niñera a una familia rica.
8. No puedo decir que es muy talentoso, pero sé con certeza que …………….
9. Los ganadores de concurso interpretaron tango argentino para ………………a sus dis-
tinguidos coreógrafos y bailarines excepcionales.
10. Sin duda han logrado …………………memorable y ahora les invitan a actuar a los 
teatros más emblemáticos del país. 

5. Completa los huecos con la forma verbal adecuada.
1. La hermana mayor le permitía ir a la milonga a condición de que no …………..(esca-
parse) del colegio.
2. La madre la llevaba consigo a la casa de los señores excepto que ………..(hacer) ruido 
y …………(portarse) como una chica bien educada.
3. La famosa tanguera dio permiso a la entrevista salvo que su pareja lo …………(saber).
4. Acepté su invitación de ir al club nocturno con tal de que me ………….(mostrar) los 
pasos de tango.
5. La dueña de la casa la mandaba a hacer una compra a no ser que …………(ponerse) un 
delantal de la mucama.
6. Podría quitar su ciudad natal a condición de que le ………….(proponer) montar un es-
pectáculo de nivel internacional.
7. Le dejaban presentarse en las competencias excepto que …………….(seguir) estudian-
do en el colegio.
8. El coreógrafo contrataba a otras bailarinas salvo que la tanguera ……….(actuar) en la 
fiesta principal.
9.  Nos daban la posibilidad de hacer homenaje al famoso bailador a no ser que ……………
(descargar) sus fotos en la red.
10. El alcalde autorizó que celebrara el concurso con tal de que la policía………… (poder) 
vigilar todo el edificio.

6. ¿Puede el baile cambiar la vida y convertirse en el destino de una pareja?
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BAJO LA LEY DE LOS GITANOS 

Jorge Bernal es gitano del grupo ruso. Es atí-
pico, a su modo, porque trabaja en la función 
pública*. Va todos los días a una oficina, 

cumple horario. Habla inglés, italiano, francés, 
portugués, gitano y castellano. Vivió en Brasil, 
Estados Unidos, Europa. Participa en congresos 
internacionales sobre el tema gitano y está al 
tanto* de todo lo que sucede con su pueblo.

-A los gitanos les da un poco de vergüenza traba-
jar en una oficina, en algo que no sea tradicional 
gitano. Me siento cómodo. Pero más me gustaría hacer algo independiente. No es fácil ser gi-
tano en el mundo moderno.

En la Argentina está mucho más mantenida la cultura gitana. En Europa, Brasil, Estados Uni-
dos, están mucho más asimilados, pero también más organizados. No hay algo intermedio.

Jorge Nedich, escritor gitano, autodidacto, escribió un ensayo sobre su pueblo, todavía inédito, 
llamado El pueblo rebelde. Aclara que para entenderlos hay que pensar en un grupo que, hasta 
la revolución Industrial, se movió libre por el mundo, tomó de la naturaleza lo que necesitó sin 
dañarla, y un día encontró que le habían puesto un paredón entre el río y la carreta y que, para 
pasar, tenía que pagar peaje. […]

En la mentalidad del gitano no está cómo jorobar a otro. Lo único que tiene en la cabeza es que 
no lo joroben a él. El gitano lleva pocas pertenencias para poder moverse. No necesita 500 ove-
jas, necesita una. Pero si se come una gallina y alguien se la reclama, no le va a querer pagar con 
plata. Le va a querer pagar con una gallina, porque él se comió un pollo, no un fajo de guita*. 
Desde que salió en el año 1000 del norte de la India por causas desconocidas, el pueblo gitano 
no tiene ni un solo código de leyes escrito. Ni un solo compendio de costumbres. Y ahí los tiene. 
No demasiado distintos a sus ancestros. Un goteo fino, una pequeña insistencia interminable.

Dicen, pero sólo dicen, que fue un gitano el que fraguó los clavos que clavaron a Cristo en la 
cruz, y que sobre aquel herrero y su descendencia pesa una maldición que es la que hace que 
el pueblo vague por el mundo sin tierra y sin descanso. No es algo que los preocupe, de todos 
modos, si se piensa que, según un cuento popular gitano yugoslavo, al morir los espera un pa-
raíso con extensos campos, montañas de truchas, bueyes tostándose en un asador y tres ríos de 
abundancia: uno de leche, otro de nata y otro de leche y manteca. Allí, dice el cuento, los gita-
nos sólo tienen que estirar la mano para comer y beber. Los cuentos populares y la superstición 
gitana existen en gran manera*, y si bien muchos han abrazado religiones cuyos preceptos les 
impiden seguir creyendo en cosas tremendas como la magia negra o la adoración de imágenes, 
se hacen cruces* para esquivar la mala suerte, no hablan de sus propios muertos y cumplen con 
pequeñas delicias cotidianas para empujar a la buena suerte hacia sus propias familias. [….]

Mirta es evangélica, pero hay creencias que no van a irse de esta casa así nomás, no señor. Por 
ejemplo, la que manda que no debe faltar nunca aceite ni sal para que haya abundancia, o que 
si muere alguien dentro del hogar hay que vender y mandarse a mudar con viento fresco. Mirta 
Castillo y su marido, Nicolás, pertenecen a un grupo de gitanos rusos de Villa del Parque. Los 
Castillo tienen prestigio. En la puerta hay autos de marcas rancias, pero la casa es modesta. 
Yolanda Castillo está de visita. Viene de Mar del Plata.

-Los gitanos somos como olvidados de Dios -cuentan sus ojos adormecidos-. No tenemos ni 
patria ni mapa ni bandera. Mejor así. Para qué quiere la tierra, si igual se vive. Hay gente, sin 
ofender, entre ustedes, que piensa que el que tiene más tiene más valor, y el que tiene más po-
der es el más grande. Acá entre nosotros no. Tratamos de ayudar al más pobre, si hay uno que 
necesita plata y está internado se reúnen entre todos, si hay uno que está pobre le juntamos para 
que se compre una casita. El gitano ahora está civilizado. Los chicos van al colegio, pero llegar 
a un estudio mayor no acostumbramos, porque se pierden los chicos. Uno al lado lo tiene así, 
aconsejándolo, criándolo, ayudándolo. […]
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Nicolás Castillo es juez gitano. Un hombre de respeto. Se dedica desde siempre al negocio de 
compraventa de autos y le gusta ir al casino, a modo de mal menor*.

-El gitano tiene un sexto sentido* para el comercio -asegura Nicolás-. Si hacemos negocios 
entre nosotros, la palabra es todo. Pero cuando se hace negocio con el criollo, se firman pape-
les. Ya nos quemamos mucho. Yo nací gitano y me voy a morir gitano. Me gusta andar. Cada 
cuatro o cinco años nos mudamos, somos nómadas ya de instinto, me asfixian las paredes. Me 
gusta más la carpa. El sueño del gitano es la carpa. Uno levanta la carpa y se va donde quiere 
con la familia. El mayor orgullo para un gitano es tener una familia linda, tranquila, su padre, 
su madre, ser joven y tener hijos casados, nietos. […]

Sergio Gustavo Kalmikoff se llama así, pero le dicen Drago. También se dedica a la compra-
venta de autos, y últimamente canta en la banda de la iglesia de su tío, el pastor Noni Kalmiko-
ff. Está casado con Mirta desde hace ocho años. Mirta no es gitana, pero vive como una más, 
polleras largas y pañuelo al pelo. Se conocieron en un baile y ella abandonó su futuro como 
secretaria del gerente de una telefónica para irse atrás de este hombre.

-A esa edad uno le hace caso al corazón -se pone dulce Mirta un día de septiembre, a solas* y 
entre mujeres-. Yo me enojo cuando ellos hablan mal de los criollos, porque es mi raza. Si yo 
los respeto a ellos, me gusta que me respeten. Lo que no voy a aceptar nunca es que las nenas 
no estudien, porque para mí el saber no ocupa lugar. Y si se casan con un criollo o un gitano, no 
me importa. Lo que yo quiero es que sean felices.

Mirta y Drago tienen dos nenas, Thalía y Natasha, de 4 y 8 años. En pleno julio, la casa donde 
vive Mirta con su marido Drago y sus suegros ardía de calidez con las estufas encendidas, la 
tele prendida y las puertas abiertas. Drago explicaba que no tiene sentido mandar a las chicas el 
colegio porque siempre dependen del marido, del padre, del hermano. Ferdy, el padre de Drago 
se reía de la discriminación. “Mire, en mi documento no dice gitano, dice uruguayo”. 

-Ser gitano es ser libre -se envanecía Drago-. Nosotros nunca fuimos esclavos. Nunca traba-
jamos para nadie. Trabajar bajo patrón es una deshonra. Si tuviéramos un horario para ir a la 
oficina nos desintegraríamos. La gente nos discrimina mucho. Al ver la vestimenta nuestra es 
como si vieran al diablo. Dicen: “Ahí vienen las gitanas, te roban al nene, te van a hacer algo”. 
Cuando ven una gitana por la calle empiezan a sacarse los anillos, no la dejan subir al colectivo. 
Pero la vestimenta de mi mamá es nuestra bandera. […]

(https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/bajo-la-ley-de-los-gitanos-nid211578/)

Vocabulario
acampar – разбить лагерь; расположиться табором
adormecer – усыплять; убаюкивать
ancestro m – предок; прародитель
asador m – вертел; жаровня
atípico – необычный; нетипичный
autodidacto – самоучка
carpa f – ярморочная палатка; шатер
carreta f – повозка; телега
colectivo m – Арг. автобус
compendio m – краткое руководство; конспект
criollo m – креол; потомок первых европейских поселенцев
dañar – причинять вред; наносить ущерб
delicia f – удовольствие; наслаждение; радость
descendencia f – потомки; наследники
desintegrarse – разлагаться; распадаться
envanecerse – гордиться
esquivar – избежать; миновать
fraguar – ковать; выковывать
goteo m – капанье
herrero m – кузнец
insistencia f – настойчивость; упорство
internado – задержанный; заключенный
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jorobar – надоедать; докучать; пристать с ножом к горлу
nena f – крошка; девочка
nene m – младенец; новорожденный
nómada – кочевник, кочевой; неоседлый
paredón m – толстая стена
peaje m – мостовой сбор; плата за проезд по дороге; дорожная пошлина
pertenencia f – собственность; имущество
pollera f – Лат. Ам. юбка
precepto m – предписание; наставление
prestigio m – авторитет
rancio – старинный; древний
rebelde – мятежный; непокорный
superstición f – суеверие; предрассудок
susurrar – шептать
trucha f – форель
vagar – бродить; блуждать; бродяжничать
vestimenta f – платье; одеяние

Expresiones
a modo de mal menor – как самое худшее, как самый большой грех
a solas – наедине; с глазу на глаз
en gran manera – в значительной степени
estar al tanto – быть в курсе; быть осведомленным
fajo de guita – пачка денег
función pública – бюджетная организация; государственная служба
hacerse cruces – креститься; перекреститься
sexto sentido – шестое чувство

Ejercicios
1. Contesta a las siguientes preguntas.
1. ¿Por qué Jorge Bernal es un gitano atípico?
2. ¿Qué hay que tener en cuenta para entender a los gitanos?
3. ¿Cómo es la mentalidad gitana?
4. ¿Qué maldición lleva este pueblo?
5. ¿Qué dice el cuento popular yugoslavo? 
6. ¿Qué supersticiones tiene este pueblo?
7. ¿Por qué los gitanos son “como olvidados de Dios”?
8. ¿Cómo hacen negocios los gitanos?
9. ¿Cuál es el mayor orgullo para un gitano?
10. ¿Cómo se siente una mujer criolla en la familia gitana?
11. ¿Qué perjuicios tiene la gente acerca de los gitanos?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 
Стыдиться; не причиняя вреда; платить пошлину за проезд; по неизвестным причинам; 
ковать гвозди; нести груз проклятия; реки изобилия; суеверие цыган; прогнать неудачу; 
забытые Богом; уважаемый человек; установить шатер; не иметь смысла.

3. Traduce del ruso al español. 
1. На Конгрессе я познакомился с удивительным человеком: он цыган, у него рус-
ские корни, говорит на пяти языках, и, что самое удивительно, работает в офисе.
2. Наверное, ты знаешь, что до индустриальной революции цыгане свободно кочева-
ли по всему миру, не нанося вред природе, и брали от нее все необходимое.
3. Недавно в Мэрии был разработан законопроект, согласно которому цыганам за-
прещается разбивать лагеря на территории этой провинции.
4. Считается, что этот кочевой народ происходит из северной Индии, у него нет ни 
одного письменного кодекса законов и свода правил.  
5. По легенде, после смерти каждого цыгана ожидают райские кущи и реки изоби-
лия, ему достаточно будет протянуть руку, чтобы поесть и испить воды.
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6. Сомневаюсь, что именно какое-то проклятие вынуждает цыган странствовать по 
миру, не имея ни родины, ни флага.
7. Хотя многие цыгане уже приняли другую веру, запрещающую черную магию и 
поклонение идолам, в семьях все еще сохраняются некоторые предрассудки.
8. Увидев вдали цыганский табор, люди начинают креститься, прятать деньги, укра-
шения и маленьких детишек.
9. Цыгане неукоснительно соблюдают «законы» табора: в доме, чтобы был достаток, 
всегда должны быть масло и соль, а если кто-то умер, нужно немедленно покинуть 
это место и снова пуститься в путь.
10. В традициях этого народа всегда уважать старших, помогать бедным и обездолен-
ным. Большая дружная семья - главная гордость каждого цыгана.

4. Formación de palabras. Completa el cuadro con las palabras de la misma raíz. 

daño dañar 
abundancia
adoración    
creencia    
deshonra
discriminación
insistencia
negocio
orgullo
prestigio
respeto
vergüenza

5. Completa los huecos con la forma verbal adecuada.
1. Si un gitano trabajara en una oficina, le ………..(dar) un poco de vergüenza.
2. Si ……………(escribir) un ensayo sobre los gitanos, lo llamaría “El pueblo rebelde”.
3. Si se movieran libre por el mundo, no………….(hacer) daño a la naturaleza.
4. Si………….(tener) que pasar la frontera no pagaríamos peaje.
5. Si el Gobierno no………….(redactar) la ley de impuestos, no prosperaría.
6. Si nos pagaran con plata, …………(poder) cambiarla en la comida.
7. Si no hiciera caso al corazón, no ………..(irse) atrás de aquel hombre.
8. Si su descendencia no pesara una maldición, el pueblo gitano no ……….(vagar) por el 
mundo.
9. Si…………..(estar) pobre, le juntarían para que se comprara una casita.
10. Si …………..(querer) esquivar la mala suerte, no creería en cosas tremendas como la 
magia negra.

6. ¿La verdadera libertad consiste en no tener “ni patria, ni mapa, ni bandera”? 
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CONTRA LA COMIDA MOLECULAR 

Vivo en Buenos Aires y Buenos Aires es 
una ciudad moderna. Uno de esos sitios 
donde la gente usa la palabra ‘urbano’ y 

va a desayunar con su perro mientras escucha 
en el iPod a David Guetta. Todas las cosas mo-
dernas del mundo tienen su réplica en Buenos 
Aires. Si en el mundo hay bares de oxígeno*, 
en Buenos Aires hay bares de oxígeno. Si en el 
mundo está de moda el stand up comedy*, en 
Buenos Aires está de moda el stand up comedy. 
Así de etcétera. 

A los habitantes de Buenos Aires les gusta ex-
perimentar todas esas cosas y volver chorrean-
do deslumbramiento, diciendo “nunca vi algo igual”, “nunca me pasó nada parecido”. Yo no 
soy moderna: soy curiosa. Así que, si alguien me dice “nunca vi algo igual, nunca me pasó nada 
parecido”, yo quiero ir a ver cómo es ver lo nunca visto, saber qué se siente cuando te pasa lo 
que nunca te pasó. Entonces, si llega un circo canadiense y alguien me dice que el circo tie-
ne números asombrosos jamás imaginados, voy. Pero después resulta que el circo canadiense 
asombroso jamás imaginado son cinco papanatas con trajes de baño de lana con agujeritos ha-
ciendo cosas que no asombrarían a un chico de cuatro años, y yo salgo preguntándome por qué 
no me quedé en casa viendo la televisión. Y así muchas veces, con muchas otras cosas. ¿A qué 
viene el cuento? A que estoy harta de no conseguir asombro donde la modernidad me asegura 
que lo conseguiré a raudales*. Tan harta que me he preguntado, seriamente, qué pasa conmigo 
y qué con toda esa gente que se deja impactar de tamaña manera por cosas que a mí me parecen 
mediocres. Uno de mis últimos asombros contrariados es la cocina molecular. 

Seré breve: yo nunca fui al Bulli*, ese sitio que, de la mano de Ferran Adrià, fue el centro neu-
trónico de la cocina molecular, donde se forjó la idea de que lo que conocíamos como arroz a la 
cubana podía llegar a la mesa en una copa flauta* y bajo la forma de un líquido espeso, ese sitio 
donde un hombre aprendió a reinar sobre las moléculas y a transformar todo en otra cosa: un 
raviol en un líquido, un marisco en una gelatina. Tenía tres estrellas Michelin, fue elegido mejor 
restaurante del mundo en 2002, 2006, 2007, 2008 y 2009, y Adrià ungido como rey de todas las 
vanguardias, pero cerró a fines de julio y hasta 2014, cuando reabrirá bajo otro concepto. Yo, lo 
dicho, me lo perdí. Y, si depende de mí, me lo perderé siempre. Porque probé comida molecu-
lar en diversas ciudades de diversos países en diversos restaurantes de sus seguidores. O de sus 
secuaces. Y, la verdad, no pienso repetir. 

La única forma que parece haber encontrado la comida molecular para llegar a la mesa es la 
del menú degustación. Si todas las demás cocinas han encontrado la forma de ofrecerse en su 
versión tradicional (entrada, primer plato y postre) y su versión degustada, la comida molecular 
solo existe en estadio de simulacro: como si un catálogo de pintura fuera la pintura, como si el 
original fuera la copia. Así, esta comida solo puede consumirse en una cantidad irracional de 
platos —en el Bulli eran treinta y seis—, en un bombardeo masivo de melón y después meren-
gue y después huevo y después ostras y después raviolis y después langostinos y después carne 
y después sopa y después tres postres. La probabilidad de que todo eso combine y siente bien 
es la misma posibilidad de que combine y siente bien un vestido con lunares, rayas, bordados, 
puntillas, apliques, flecos, tajos, escote en la espalda, volados y falda evasé*. Por otra parte, 
toda cena molecular más que cena es una performance.[…]

No creo que sea relevante que el periodista alemán Jörg Zipprick haya investigado y concluido 
que parte de los ingredientes usados en El Bulli son potencialmente cancerígenos (porque pare-
ce un argumento ecolohistérico), ni que el chef catalán Santi Santamaría haya dicho que la co-
cina molecular “es el síntoma de una sociedad enferma que solo busca el esnobismo y no tiene 
conciencia ni responsabilidad social” (porque nadie les pide responsabilidad social a otros coci-
neros que cobran bastante más caro que Adrià). Digo que si en uno de esos sitios me dicen que 
lo que voy a comer es un huevo cocido a bajas temperaturas ya sé que voy a tener que tragar un 
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huevo semicrudo que en mi casa se llama poché. Que si me dicen que el postre es un raviol de 
campari con helado de aceite de oliva ya sé que voy a comer algo con gusto a nada. Digo que, 
aunque se supone que las nubes de parmesano, las espumas de hígado y toda esa metilcelulo-
sa dando vueltas por mi organismo tendrían que provocarme exclamaciones como “nunca he 
probado algo como esto” o “después del primer bocado caí en trance”, ningún langostino con 
mandarina hidrogenada me ha hecho saltar lágrimas de emoción. Quizás, si hubiera ido al Bulli, 
ahora estaría describiendo sabores que estallan, líquidos que electrifican la lengua, porciones 
sublimes que alteran el concepto de la palabra ‘remolacha’. No sé. Solo digo que, tal como es-
tán las cosas, sigo prefiriendo el asado. 

(https://www.soho.co/historias/articulo/contra-la-comida-molecular/24440)

Vocabulario
alterar – изменять; искажать
asado m – жаркое; жареное мясо 
bocado m – откушенный кусок; кусочек
bombardeo m – бомбардировка; обстрел
cancerígeno – канцерогенный
chorrear – струиться; течь; фонтанировать 
contrariado – раздосадованный
deslumbramiento m – ослепление
espeso – густой; застывший
fleco m – бахрома
forjar – выковывать; придумывать; изобретать
impactar – воздействовать; поразить; произвести впечатление
merengue m – меренга; безе (пирожное)
modernidad f – современность
neutrónico – нейронный
papanatas m – разиня; разг. простофиля
puntilla f – кружево
remolacha f – свекла
secuaz m – последователь
simulacro m – имитация; подделка; образ; подобие
sublime – великолепный; превосходный
tajo m – разрез
tamaño – подобный; этакий
ungido m – помазанник

 Expresiones
a raudales – в полной мере 
bares de oxígeno – кислородные бары
copa flauta – фужер
El Bulli – Эль Булли, известный испанский ресторан 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Bulli
falda evasé – юбка колокол
stand up comedy – импровизированное юмористическое выступление артиста

Ejercicios
1. Contesta a las siguientes preguntas.
1. ¿Qué hay de “moderno” en la ciudad de Buenos Aires?
2. ¿Cómo se porta la autora siendo ella una persona curiosa?
3. ¿De qué está harta ya?
4. ¿Qué historia tiene el restaurante El Bulli?
5. ¿Quién es el jefe del restaurante? ¿Por qué es conocido?
6. ¿Cómo describe la autora la comida molecular?
7. ¿En qué sirven la comida molecular?
8. ¿Qué diferencia hay entre la comida molecular y la comida tradicional?
9. ¿Con qué compara la autora la comida molecular?
10. ¿Por qué a la autora no le saltan lágrimas de emoción al probar la comida molecular?
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2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 
Иметь отклик; быть сытым по горло; подобным образом; посредственная вещь; застыв-
шая жидкость; король нововведений; открыться вновь под другой концепцией; тради-
ционная версия; состояние имитации; платье в горошек; не иметь совести; социальная 
ответственность; слезы восторга.

3. Traduce del ruso al español.
1. Она любит подчеркивать, что живет в мегаполисе, я только и слышу: «Я девушка 
городская».
2. За завтраком в кафе он обратил внимание на старушку, которая читала новости на 
экране своего телефона.
3. «Со мной никогда не происходило ничего подобного», - воскликнул мой друг по-
сле посещения перформанса в виртуальном музее.
4. Мы с мужем обожаем экспериментировать: как только открывается новый ресто-
ран, сразу же изучаем меню и бронируем столик.
5. Я такая любопытная, если мне скажут, что это шоу самое удивительное из всех, я 
обязательно куплю билет, каким бы дорогим он ни был.
6. На одних людей молекулярная кухня производит ошеломляющее впечатление, 
другие, любители всего современного, считают ее невкусной.
7. Через месяц после закрытия этот ресторан будет снова открыт под другой концеп-
цией: согласно рекламе, вам подадут в стеклянном фужере протертые овощи, зали-
тые какой-то жидкостью.
8. Необычные формы и самые изысканные вкусовые сочетания — в ресторане моле-
кулярной кухни на одной тарелке могут встретиться твердый суп, хлеб в виде пены 
и мясо в форме желе.
9. Вы удивитесь, узнав, что на приготовление некоторых молекулярных «изысков» 
может уйти несколько суток, да и приобретение специального оборудования и ингре-
диентов требует больших денег – вот почему блюда в таких ресторанах стоят гораздо 
дороже традиционных. Счет в ресторане «El Bulli» иногда достигает 3000 евро!
10. Этот репортаж вызвал живой отклик в читательской среде, что уже свидетельству-
ет о его несомненных достоинствах. 

4. Completa el fragmento del texto con la opción más adecuada.
Eran las tres de la tarde. Calor, cielo oceánico. Podría haber regresado a mi casa, pero caminé un 
rato ………… serenamente otros tiempos, compré harina integral de centeno para hacer masa 
madre, bananas, una papaya. El aire, las frutas, los mercados, todo estaba cargado de felicidad. 
Caminé hasta que sentí ganas de regresar a casa, empezar a hacer la masa madre y salir al patio, 
regar las baldosas, caminar descalza sobre el agua fresca, cortar el………., podar los rosales, 
poner una reposera bajo los árboles y sentarme a leer una novela, amasar fideos mirando las 
enredaderas del muro, regar las plantas con la manguera, echar fertilizante, llamar a mi madre.
Pero no tengo ni patio ni pasto ni árboles ni enredadera ni muro ni manguera porque vivo en un 
departamento. Quinto piso. Y mi madre está muerta.

Así que al llegar a casa …………. a planchar. Planchar es una tarea de…………. Pasar el metal 
caliente sobre la tela impoluta, ver cómo los pliegues desaparecen bajo la agresión controlada 
del calor extremo. Cuando era chica podía …………. mucho rato mirando a mi abuela o a mi 
madre mientras planchaban. El planchado me parecía un acto de magia y de justicia: sentía que, 
………… las arrugas desaparecían, el mundo se transformaba en un lugar más prolijo, un sitio 
acaudalado en salud y buena fortuna, un lugar lleno de ríos. Que planchando se construían días 
buenos y tardes felices. Así que planché un ……… de toallas y dos de sábanas y varias reme-
ras. ………. ordené todo en los placares y sentí una satisfacción pampeana, fabulosa. Después 
preparé un té y, mientras jugaba con las gatas —con una caña y una tanza en cuya punta hay 
una pluma de pájaro que las ………….locas—, llamé por teléfono al hombre con quien vivo, 
que no estaba en la ciudad, y luego a mi padre, con quien me reí un rato.

Al final del día coloqué la harina integral en un bol, agua —la había dejado en reposo durante 
algunas horas para que …………. el cloro—, e hice la primera ……….. para la masa madre. La 
preparación llevará varios días. Sólo la próxima semana podré hacer el primer pan.
Antes de ir al living y sentarme en el sofá a seguir leyendo una novela de 700 páginas —voy 
por la mitad, no quiero que termine— me di cuenta de que me sentía bien, como si a lo largo de 
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todo el largo día ………… habitada por un ciervo o por un Cadillac azul. Joseph Roth lo dijo 
mejor: “En aquel día milagroso, de todas partes surgía la salvación”.

(https://elpais.com/elpais/2020/03/02/eps/1583153639_284077.html)

a) evocando b) pensando c) recordándose 
a) huerto b) jardín c) pasto
a) me puse b) me eché c) me fue
a) pensamiento b) meditación c) contemplación 
a) ser b) dejar c) quedarme
a) a medida que b) en cuanto c) conforme a
a) conjunto b) surtido c) juego
a) Al terminar b) Terminando c) De haber terminado
a) hace b) vuelve c) pone
a) se evaporará b) se evaporaría c) se evaporara
a) mezcla b) mixtura c) mescolanza
a) había sido b) hubiera sido c) fuera

¿Verdadero o falso?

1. La autora compró harina integral para cocer pan. V F
2. La autora tiene el patio en el quinto piso donde puede caminar descalza. V F
3. La autora vive en la planta baja de un edificio de cinco pisos. V F
4. A la autora le encanta leer una novela sentando bajo los árboles. V F
5. Desde la niñez a la autora le embrujaba el acto de planchar. V F
6. Cundo terminó de planchar la mujer sintió una desilusión profunda. V F
7. La autora pudo hacer la masa madre al día siguiente. V F
8. A la autora le pareció que aquel día había sobrevivido los ratos penosos. V F

5. Perífrasis verbales de infinitivo.
a) Relaciona cada perífrasis con su significado:
tener que+ infinitivo                          Terminar de hacer algo.
ir a + infinitivo                                   Obligar a hacer algo.
dejar + infinitivo                                Tener conocimiento y habilidad para hacer algo.
dejar de + infinitivo                            Permitir hacer algo.  
hacer + infinitivo                                Estar dispuesto a hacer algo en el futuro próximo.
saber + infinitivo                                Tener necesidad de hacer algo.

b) Completa las frases con la perífrasis más adecuada:
1. El chef me………entrar en la cocina del restaurante para que vea los platos en prepara-
ción. …………comer más verdura y menos raviol si no quieres engordar.
2. Después del escándalo del abuso de proteínas el atleta……..aparecer en público y se 
encerró en su casa en Malibú.
3. Esta noche ……. hacer la cena yo, tengo muchas ganas de sorprender a la familia de mi 
novio.
4. En el folleto vi unas chuletas de color violeta cubiertas con una salsa verde y eso me 
……. pensar en lo original que es el genio de los chefs modernos.
5. “Yo no ……… cocinar”, - confesó la presentadora, pero su imaginación y el talento en 
combinar los ingredientes provocaron un vivísimo interés y la admiración de los especta-
dores.

6. ¿Es verdad que “todo moderno tiene su réplica”? 
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SOBRE ALGUNAS MENTIRAS DEL PERIODISMO 

Voy a empezar diciendo la única verdad 
que van a escuchar de mi boca esta 
mañana: yo soy periodista, pero no sé 

nada de periodismo. Y cuando digo nada, es 
nada: no tengo idea de la semiótica de géneros 
contemporáneos, de los problemas metodoló-
gicos para el análisis de la comunicación o de 
la etnografía de las audiencias. […]

No soy comunicóloga, ensayista, socióloga, filó-
sofa, pensadora, historiadora, opinadora, ni teo-
ricista ambulante y, sobre todo, llegué hasta acá 
sin haber estudiado periodismo. De hecho, no 
pisé jamás un instituto, escuela, taller, curso, seminario o postgrado que tenga que ver con el tema.

Elegí hablar de un puñado de las muchas mentiras que ofrece el periodismo latinoamericano.

Primero, de la que encierran estos párrafos: la superstición de que sólo se puede ser periodis-
ta estudiando la carrera en una universidad. Después, de la paradoja del supuesto auge de la 
crónica latinoamericana unida a la idea, aceptada como cierta, de que los lectores ya no leen. 
Y por último, más que una mentira, un estado de cosas: ¿por qué quienes escribimos crónicas 
elegimos, de todo el espectro posible, casi exclusivamente las que tienen como protagonistas 
a niños desnutridos con moscas en los ojos, y despreciamos aquellas con final feliz o las que 
involucran a mundos de clases más altas?

Ejerzo el periodismo desde 1992, año en que conseguí mi primer empleo como redactora en la 
revista Página/30, una publicación mensual del periódico argentino Página/12. […] Seis meses 
después me ofreció un puesto de redactora en la revista Página/30. Y así fue como empecé a 
ser periodista. El mismo día de mi desembarco, el editor de la revista me encargó una nota: una 
investigación de diez páginas sobre el caos del tránsito en la ciudad de Buenos Aires.

Yo jamás había escrito un artículo pero había leído toneladas de periodismo y de literatura, y ha-
bía estado haciendo un saqueo cabal de todo eso, preparándome para cuando llegara la ocasión. 
Me había educado devorando hasta los huesos suplementos culturales, cabalgando de entusias-
mo entre páginas que me hablaban de rock, de mitología, de historia, de escritores suicidas, de 
poetas angustiadas [….] ... Yo, lo confieso, le debo mi educación en periodismo al periodismo 
bien hecho que hicieron los demás: canibalizándolos, me inventé mi voz y mi manera. […] 

Soy también un poco fatalista, y siento que ya estoy vieja para emprender otro camino. […] soy 
un poco cobarde y pienso que quizás duele, y entonces mejor no. Y acá me tienen. Una autodi-
dacta absoluta, una suerte de dinosaurio: quizás la última periodista salvaje. [..]
Dicho esto, pasemos a nuestra segunda mentira o paradoja: el auge de la crónica del que se 
habla tanto en estos días. […] La crónica es un género que necesita tiempo para producirse, 
tiempo para escribirse, y mucho espacio para publicarse: ninguna crónica que lleva meses de 
trabajo puede publicarse en media página.

Es raro, entonces, que se hable, como se habla, del auge de la crónica latinoamericana.
Principalmente porque pocos medios gráficos, salvo las honrosas excepciones que todos cono-
cemos, están dispuestos a pagarle a un periodista para que ocupe dos o tres meses de su vida 
investigando y escribiendo sobre un tema. Siguiendo porque los editores suelen funcionar con 
un combustible que se llama urgencia y con el que la crónica suele no llevarse bien. Y final-
mente, y quizás sobre todo, porque pocos medios están dispuestos a dedicarle espacio a un texto 
largo ya que, se supone —lo dicen los editores, lo vocean los anunciantes, lo repiten todos—, 
los lectores ya no leen.

Y sin embargo, sin medios donde publicarla, sin medios dispuestos a pagarla y sin editores 
dispuestos a darles a los periodistas el tiempo necesario para escribirla, se habla hoy de un auge 
arrasador de la crónica latinoamericana. […]
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Si bien es cierto que el lenguaje de las imágenes y la irrupción de internet pueden haber quitado 
lectores a los diarios, y que nada garantiza que publicar textos largos aumente las ventas, no 
parece que aplicar el método televisivo les esté ayudando mucho.

Por otra parte, tiendo a pensar que los lectores severos nunca fuimos multitud. […]

Mi bendita ignorancia me dice, una vez más, que no lo sé, y […] mi estúpido optimismo me dice 
que esta tendencia a la subestimación de los lectores terminará cayendo por su propio peso*, 
que alguna vez algunos editores recordarán que lo que publican no es un catálogo de avisos sino 
unos artículos que aspiran a contar el mundo en que vivimos, y que entonces volverán a sentar 
su trasero en una silla doce, quince, dieciséis horas por día, tal como hasta ahora seguimos 
haciéndolo los pocos privilegiados que podemos publicar crónicas aquí y allá, en el puñado de 
revistas que son las que, quizás, justifican el mito del auge de la crónica, gracias a que, todavía 
y por suerte, un puñado de buenos editores confía en la potencia de un texto bien escrito.

Pasando a la última de las ambigüedades, paradojas o mentiras que nos ocupan, hay un chiste 
más o menos viejo que pregunta cuál es la diferencia entre una hermosa mujer rubia desnuda y 
una hermosa mujer negra desnuda: la respuesta es que la rubia sale en Playboy y la negra sale 
en National Geographic.

Más allá del chiste, que es un resumen bastante exacto de un estado de cosas, nadie puede dudar 
que la crónica latinoamericana tiene oficio y músculo entrenado para contar lo freak, lo margi-
nal, lo pobre, lo violento, lo asesino, lo suicida (yo misma podría poner una banderita arriba de 
cada uno de esos temas: a todos los he pasado por la pluma y a algunos, incluso, varias veces), 
pero en cambio tiene cierto déficit a la hora de contar historias que no rimen con catástrofe y 
tragedia. Puede ser que las buenas historias con final feliz no abunden y que contar historias de 
violencia dispare la adrenalina que todo periodista lleva dentro. […]  

Pero también es cierto que hay una confusión que los mismos periodistas alimentamos y que 
ha contribuido a sobrevaluar el rol del periodismo de investigación o de denuncia, al punto de 
transformarlo en el único periodismo serio posible. Esa confusión reza que el periodismo equi-
vale a alguna forma de la justicia cuando, en realidad, los periodistas no somos la justicia, ni la 
secretaría de bienestar social*, ni la asociación de ayuda a la mujer golpeada, ni la Cruz Roja, 
ni la línea de asistencia al suicida. […]

Y, finalmente, a diferencia de las historias de niños muertos, asesinos seriales, mujeres violadas 
y padres enamorados de sus hijos, los temas amables casi no consiguen premios. Muchos con-
cursos de periodismo escrito son el equivalente a los grandes premios fotográficos en los que 
la foto ganadora siempre es tomada en África o en el país bombardeado de turno*, e involucra 
a un chico desnutrido, moscas, un perro flaco, la tierra resquebrajada y alguna señora aullando 
de dolor. Si en sus países de origen nadie da un peso* por los niños con moscas en los ojos y 
las señoras que aúllan de dolor, es impresionante lo alto que cotizan en la bolsa de los premios.
Para terminar, quisiera reseñar una mentira menor en la que no creí nunca: la que reza que para 
llegar a ciertos lugares en el periodismo y en todo lo demás, hay que tener contactos: ser el hijo 
del dueño del diario.

Ahí donde todos dicen eso yo digo que el trabajo cabal, hecho a conciencia*, con esfuerzo y 
muchas horas de vuelo frente al computador, termina, antes o después, en manos del editor que 
estaba buscando. […]

Por eso, a los buenos periodistas que aún no hemos leído, a los que están empezando, a los que 
no tienen tíos o amigos en el mundo editorial ni dinero para pagarse una carrera, a los que no 
encuentran sitio donde publicar sus crónicas, vendría bien recordarles eso: que siempre habrá 
un buen editor acechando en las sombras. [..]

(https://www.elmalpensante.com/articulo/337/sobre_algunas_mentiras_del_periodismo)

Vocabulario
acechar – караулить; следить; подкараулить; выжидать 
ambigüedad f – двусмысленность; сомнительность
ambulante – странствующий; бродячий
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anunciante m – рекламодатель
arrasador – потрясающий; ошеломляющий
aullar – выть; кричать; скулить
aviso m – предупреждение; объявление
cabal – точный; правильный; тщательный
cabalgar – ездить верхом;
canibalizar – съедать; поглощать
combustible m – горючее; топливо
desembarco m – высадка; посадка; десант; приземление
desnutrido – голодающий; недоедающий
freak – анг. ужасный; причудливый; аномальный
involucrar – вовлекать; втягивать
irrupción f – нашествие; вторжение; навязывание
pisar – ступать
postgrado m – аспирантура
reseñar – кратко излагать; описывать; делать обзор
serial – серийный
sobrevaluar – переоценить
subestimación f – преуменьшение; недооценка 
trasero m – задняя часть; зад
violar – обесчестить; изнасиловать
vocear – провозглашать; выкрикивать

Expresiones
a conciencia – на совесть; со знанием дела
bienestar social – социальное благосостояние
dar peso – придать значимость
de denuncia – разоблачение
de turno – очередной
por su propio peso – само собой

Ejercicios
1. Contesta a las siguientes preguntas.
1. ¿Cómo llegó la autora al periodismo?
2. ¿Cuáles son los aspectos del periodismo de los que no tenía ni idea?
3. ¿Qué mentiras del periodismo latinoamericano va a desvelar?
4. ¿Cómo se educó la autora?
5. ¿Qué es la crónica?
6. ¿Por qué la crónica latinoamericana no suele llevarse bien?
7. ¿Cómo puede justificar el auge de la crónica?
8. ¿Qué temas abunden en las crónicas?
9. ¿Por qué los periodistas latinoamericanos a menudo explotan los temas de violencia?
10. ¿Qué opinión tiene la autora sobre los premios?
11. ¿Necesita un buen periodista un patrocinio?
12. ¿Según la autora, para convertirse en un buen periodista es necesario tener una educa-
ción profesional o talento y muchas horas de práctica?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 
Современные жанры; национальный состав аудитории; состояние вещей; получить пер-
вую работу; пространство для публикации; на полстраницы; не ладить; нашествие интер-
нета; повысить продажи; оправдывать миф; переоценить роль.

3. Traduce del ruso al español.
1. Никогда не думала, что услышу из его уст такое странное определение современ-
ных жанров журналистики.
2. Согласно исследованиям социологов, национальный состав аудитории имеет важ-
ное значение при анализе рейтинга печатных СМИ.
3. У некоторых читателей сложилось ложное представление о тематике латиноаме-
риканских хроник, многие считают, что журналисты намеренно избегают историй со 
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счастливым концом.
4. Когда выпадет возможность, докажи, что у тебя не только прекрасное гуманитар-
ное образование, но и есть собственный голос и свой стиль.
5. Он был уверен, что хроника как жанр требует много времени на сбор материала, 
несколько месяцев на написание и не может занимать всего лишь полстраницы в га-
зете.
6. Вторжение интернета и способ общаться при помощи визуальной речи снижает 
продажи печатных СМИ.
7. Что-то мне подсказывает, что современная тенденция недооценивать читателей, 
вскоре исчезнет сама собой.
8. Очень важно, чтобы редактор понимал, что то, что публикуется в его газете – это 
не каталог объявлений, а статьи, описывающие мир, в котором мы живем.
9. Как ни странно, самые важные премии в области фотожурналистики редко вруча-
ют за вызывающие положительные эмоции темы, обычно награждают за фото голо-
дающих детей в Африке. 
10. Найдите издателя, который верит в силу хорошо написанного текста и сможет 
разгадать талант и желание стать настоящим профессионалом своего дела.

4. Relaciona cada expresión con la palabra hueso con su significado. 

1.en los huesos a) encontrar oposición en alguien, o dificultad en algo
2. hasta los huesos b) murmurar de él descubriendo sus defectos
3. ser un hueso (duro)  c) completamente, o por entero
4. no dejar eso sano d) estar rendido de fatiga
5. no poder (alguien) con sus huesos e) darle un empleo o trabajo difícil
6. romperle (a alguien) los huesos f) en estado de suma delgadez
7. dar (a alguien) un hueso que roer g) rollito de pasta de almendra  
8. hueso de santo h) ser muy difícil
9. ser un hueso duro de roer i) golpear   fuertemente
10. dar en hueso j) ser una persona muy intransigente, difícil de tratar

Completa las frases con la expresión más adecuada.
1. Las nuevas medidas del Gobierno pueden …………………para los empresarios que 
están acostumbrados a arreglárselas siempre ellos solos.
2. Entre varios dulces vi un …………………que es mi pastel preferido desde la niñez.
3. Dijo que después del partido los hinchas …………….por hablar mal del portero.
4. Estaban realmente empapados …………………
5. En los tiempos de la crisis un familiar le propuso un trabajillo y resultó que le………….., 
pues el ambiente con el que se encontró no era acorde con su preparación.
6. Los seguidores de las redes sociales notan que la actriz ya no está ……………y cada día 
se muestra más recuperada, pero aún no ha retomado buena parte de su actividad en la red.
7. He vuelto tan agotada que …………………
8. Mientras hablaba por teléfono, las chicas seguían comentando los noticias y 
…………………..a nuestro nuevo jefe de estudios.  
9. La fiscalía …………….las iniciativas del Parlamento.
10. El profesor de matemáticas ……………, no aprueba ni a uno.

5. Completa los huecos con la forma verbal adecuada y pon las frases en el  pasado
1. Busca a un editor quien ………(confiar) en la potencia de un texto bien escrito.
2. El jefe quiere que escriba una crónica que ………. (reflejar) los problemas de clases 
más altas.
3. No encuentro las investigaciones científicas que ……….. (sobrevaluar) el rol del perio-
dismo de denuncia.
4. Quiero elegir un tema que …….. (cotizar) en la bolsa de los premios.
5. Tienes que proponerme alguna idea que ………(garantizar) el aumento de las ventas.
6. No podemos perder a los lectores, compón un plan de actividades que ………(aplicar) 
el método televisivo.
7. Te aconsejo que uses el lenguaje de imágenes que ………. (atraer) a la audiencia.
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8. No conozco a ningún editor que …….. (publicar) las historias de niños muertos y mu-
jeres violadas.
9. Recomiéndame una revista digital en español que ………(dedicar) espacios a eventos 
culturales.
10. Me han encargado hacer un reportaje que ………. (provocar) la adrenalina a los espec-
tadores.

6. ¿En qué circunstancias “el periodismo equivale a alguna forma de justicia”?
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1. Autoevaluación. Marca la opción correcta.
1. El género de no ficción latinoamericano estuvo desarrollando ………..en los tiempos de 

la Conquista.
a) por excelencia  b) como Dios manda c) de un modo justo

2. Usa arcaísmos y palabras caídas en desuso, como si escribir en castellano antiguo le ayu-
dara al autor a recrear el ambiente del siglo.

a) ayudaba b) ayudara c) había ayudado

3. El participante de la mesa redonda era un poco exagerado y ponía demasiado …… para 
demostrar su razón.

a) empeño b) esfuerzo c) empuje

4. La familia permanece encerrada en su casa no porque ……….mal tiempo sino porque 
cree en las brujas y los presagios ominosos.

a) hace b) haga c) ha hecho

5. Por las noches estaba devorando ………….las obras clásicas de todos los escritores ma-
jestuosos .

a) hasta los bordes b) hasta los hígados c) hasta los huesos

6. El miedo de perder a los lectores por el lenguaje de las imágenes y la irrupción de internet 
le ………… al redactor cambiar el formato del periódico.

a) hicieron b) dejaron c) supieron

7. La hermana mayor le permitió que fuera a la fiesta a condición de que ………..un largo 
vestido negro y un pañuelo.

a) se pusiera b) se pondría  c) se ponía 

8. Si tuviera sexto sentido le ………. caso al corazón.
a) hacía b) haría  c) hará

9. A la mucama le pareció que el viento se había hecho una bestia negra y………….
a) se hizo cruces b) se rebautizó c) se cruzó

10. Cuando conozcas al coreógrafo todo tu soberbia caerá ………….
a) por su propio peso b) por gravedad c) por marcha natural

11. Sueña con hacer una investigación periodística que ……….en la primera página.
a) publiquen b) publicarán c) publican

12. Las jóvenes tuvieran que ………….durante toda la noche para poder ver el espectáculo 
con los más famosos tangueros argentinos.

a) hacer filas b) ponerse en filas c) abrir filas

13.  La chica intentaba hacer su trabajo…….conciencia ahorrando dinero para el viaje.
a) en b) a c) de

14. Le reconocen como periodista de raza no porque ……riguroso con la información, sino 
porque en sus textos abundan elementos de la ficción.

a) es b) ha sido c) sea

15. Aquel reportero gráfico se había puesto ………..de hacer las fotos de las víctimas de la 
violencia.

a) al día b) al servicio c) al corriente

TAREAS FINALES
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16.  Si ………..que iba a comer algo con gusto a nada, me negaría a probar la comida mole-
cular.

a) supiera b) sabía c) sabría

17. Sus textos abusan de fechas y nombres propios, como si basarse en documentos y testi-
monios ……..a su novela cualquier grado de perfección.

a) admitía  b) admitiera c) había admitido 

18. Las mujeres gitanas se juntaron en la carpa para hablar………. de asuntos amorosos.
a) a solas b) en solitario c) por su cuenta

19. Si vas a Buenos Aires te aconsejo que visites una milonga donde te ……….unos pasos de 
tango.

a) enseñen b) enseñan c) enseñarán

20.  La invitó a bailar con una mirada al notar que ……….
a) tenía pinta  b) tenía voluntad c) tenía suerte

2. Escucha el fragmento del artículo Arbitraria de Leila Guerriero y elige la opción 
correcta.

https://www.youtube.com/watch?v=deWNoHvIIRE&t=28s 

1.
a) Los colegas principiantes de la periodista con frecuencia le piden consejos.
b) Los escritores conocidos suelen escribir libros de consejos para los jóvenes.
c) La periodista no pretende dar consejos a nadie.

2. 
a) Según la escritora estadounidense Lorrie Moore, convertirse en escritor es tratar de 
ser algo.
b) La escritora estadounidense Lorrie Moore dice que a los catorce años es fácil imagi-
narse ser alguien.
c) Según la escritora estadounidense Lorrie Moore, dar consejos no es un buen oficio.

3.
a) La periodista se siente bien después de practicar deporte.
b) La periodista está un poco feroz por suprimir una entrevista.
c) La periodista prefiere curry en polvo y lo recomienda a los demás.

4.
a) “Ser leve” es no acusar a nadie.
b) “Ser leve” es evitar causar daño a sí mismo ni a los demás.
c) “Ser leve” es suavizar el golpe.
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5.
a) El trabajo del periodista puede ser peligroso, pues trabaja con vidas humanas. 
b) El periodista necesita acercarse a los gustos ajenos, pues trabaja con vidas humanas. 
c) El periodista debe tener mucho tacto, pues trabaja con vidas humanas.

6.
a) Cantar Shakira y/o “Ave María” ayuda a entenderse con la gente.
b) Hablar cuando todos están callados no sirve para nada.
c) Compartir experiencias y emociones es clave para tener éxito.

7.
a) Un periodista debe ser inocente y piadoso.
b) Hay que cultivar la curiosidad y la ansiedad de saber lo que nadie sabe.
c) Es deseable que un periodista construya su propia casa y viva en ella.

8.
a) Los viajes y el cine ayudan a superar el cansancio.
b) La paciencia contribuye en no perder la fe.
c) Horas sin trabajo provocan el agotamiento profesional.

9.
a) Los periodistas se consideran geniales y nunca se equivocan.
b) Los periodistas notan los fallos de los demás. 
c) Los periodistas saben equivocarse y aprender.

10.
 a) Hay que tomar las fotos y conservar la memoria.
 b) Hay que ignorar los temas más difíciles.
 c) Hay que olvidar cosas tristes y seguir adelante.

Vuelve a escuchar el audio y completa el cuadro con las formas de Imperativo Afirmativo 
y Negativo.

Corran No permitan

3. Temas a desarrollar.
1. Conservar la cultura regional en el mundo cada vez más globalizado.
2. Las crónicas como genero periodístico.
3. La innovación que no hace daño a la tradición. 
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