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Unidad 4. Literatura americana: el realismo regionalista, crítico y social  Fase 3, semana 4 

Contenido  
• La recepción de obras literarias. Estudio de las obras El Señor Presidente, de Miguel 

Ángel Asturias; Huasipungo, de Jorge Icaza. 

• Figuras literarias lógicas: máxima, refrán, adagio. 

Producciones  
• Resolución de guía de análisis literario 

• Creación de textos con recursos literarios 
 

 

A. Inicio 

 

Actividad 1. Lee el siguiente fragmento de El Señor Presidente del escritor guatemalteco Miguel 

Ángel Asturias.  

	
Los pordioseros se arrastraban por las cocinas del mercado, perdidos en la sombra de la Catedral 

helada, de paso hacia la Plaza de Armas, a lo largo de calles tan anchas como mares, en la ciudad 

que se iba quedando atrás íngrima y sola. La noche los reunía al mismo tiempo que a las estrellas. 

Se juntaban a dormir en el Portal del Señor sin más lazo común que la miseria, maldiciendo unos 

de otros, insultándose a regañadientes con odio de enemigos que se buscan pleito, riñendo 

muchas veces a codazos y algunas con tierra y todo, revolcones en los que, tras escupirse, 

rabiosos, se mordían. Ni almohada ni confianza halló jamás esta familia de parientes del basurero. 

Se acostaban separados, sin desvestirse, y dormían como ladrones, con la cabeza en el costal de 

sus riquezas: desperdicios de carne, zapatos rotos, cabos de candela, puños de arroz cocido 

envueltos en periódicos viejos, naranjas y guineos pasados. 

 

En las gradas del Portal se les veía, vueltos a la pared, contar el dinero, morder las monedas de 

níquel para saber si eran falsas, hablar a solas, pasar revista a las provisiones de boca y de guerra, 

que de guerra andaban en la calle armados de piedras y escapularios, y engullirse a escondidas 

cachos de pan en seco. Nunca se supo que se socorrieran entre ellos; avaros de sus desperdicios, 

como todo mendigo, preferían darlos a los perros antes que a sus compañeros de infortunio. 

Comidos y con el dinero bajo siete nudos en un pañuelo atado al ombligo, se tiraban al suelo y 

caían en sueños agitados, tristes; pesadillas por las que veían desfilar cerca de sus ojos cerdos 

con hambre, mujeres flacas, perros quebrados, ruedas de carruajes y fantasmas de Padres que 

entraban a la Catedral en orden de sepultura, precedidos por una tenia de luna crucificada en 

tibias heladas. 

 

[…] A veces, los pasos de una patrulla que a golpes arrastraba a un prisionero político, seguido de 

mujeres que limpiaban las huellas de sangre con los pañuelos empapados en llanto. A veces, los 

ronquidos de un viejo tacaño o la respiración de una sordomuda en cinta que lloraba de miedo 

porque sentía un hijo en las entrañas. Pero el grito del idiota era el más triste. Partía el cielo. Era 

un grito largo, sonsacado, sin acento humano. […] 
 

 
 

Reflexiona y contesta en su cuaderno. 

1. ¿Qué impresiones te causa la lectura del texto anterior? 

2. ¿De quiénes se habla en el fragmento y en qué condición se encuentran? Explica. 

3. ¿Consideras que el texto aborda una problemática social? Sí o no. ¿Por qué? 

4. A partir de lo leído, ¿cuáles son tus valoraciones sobre el ambiente en que se mueven los 

personajes? 

5. ¿Por qué puede afirmarse que el fragmento anterior pertenece al realismo literario? Explica. 

 

 

 

 

Sabías que… 

El realismo es un 
movimiento literario 
de mediados del siglo 
XIX que intentó 
reflejar la realidad 
cotidiana con toda 
fidelidad. Se opone al 
idealismo y 
sentimentalismo del 
Romanticismo. 

Se caracterizó porque 
describe 
detalladamente 
personajes, objetos y 
paisajes; además,	
suele imitar el habla 
de las personas de 
acuerdo con su clase 
social. Así también, 
critica las conductas 
de los personajes y 
denuncia los 
problemas sociales. 
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B. Desarrollo  

 

Actividad 2. Lee el siguiente fragmento de la novela Huasipungo del escritor ecuatoriano Jorge 

Icaza.  

 

Llega el Policarpio con una nueva súplica para el patrón. 
 

—Aura que juimos al rodeo, encontramos pes, patrón. 

—¿Qué? 

—Que el buey pintado si’a muerto pes. 

—¿El grande…? 

—No. Ese coloradito, el viejo. 

—¿Y cómo ha sido? 

—No sé pes. En la loma l’encontramos tendido. Parece que ya es varios días porque 

apestando está. 

—Bueno, qué le vamos a hacer. 

—Sí, pes. Y m’e tardado porque. Aura los indios quieren que, como la carne ya está media 

podridita, les regale su mercé. Yo ca les dije que esperamos para avisar. 

—¿Que les regale la carne? ¡No estoy loco! Ya mismo haces cavar un hueco profundo, y 

entierras al buey. Los longos no deben probar jamás ni una miga de carne. Donde se les dé, se 

enseñan y estamos fregados. Todos los días me hicieran rodar una cabeza de ganado, me la 

mataran intencionalmente; […]. ¡Carne de res a los indios! No faltaba otra cosa. Ni el olor. Son 

como las fieras, se acostumbran ¿y quién les aguanta después? Hubiera que matarles para que 

no acaben con el ganado. Del mal, el menor; le haces enterrar lo más profundo que puedas. […] 

Bueno. Andá no más a hacer enterrar el buey. […] 

Una veintena de gallinazos tiene que interrumpir su festín de intestino de buey, y alzar el 

vuelo porque unos indios se han puesto a cavar una fosa profunda junto a la mesa de las aves 

carnívoras. Empieza el arrastre para echarlo en el hueco, ahora es cuando los indios sacan toda 

su agilidad de escamoteadores para ocultar una lonja de carne. […] El Andrés arranca un pedazo 

de carne que cuelga de la pierna y le mete precipitadamente bajo el poncho, mas, el acial del 

mayordomo le envuelve en un fuetazo que pesquisa hasta los huesos. 

[…] Acurrucados en un rincón el Andrés y la Cunshi esperan con ansia que venga la noche 

para salir en busca de algo que llene la mano flaca. […] Cuando la noche ha cubierto con un 

manto negro la tierra, el Andrés, como una sombra, se levanta de su ocultamiento y murmura 

muy bajo al oído de la india, para que no oiga el guagua y no se emperre queriendo seguirle: 

—Esperarís nu más. Ujalá taita Dios ayudando. 

Se escurrió cautelosamente hasta el fondo de las tinieblas, dejando cerrada la puerta.  Se 

barajó en la oscuridad como un ladrón. Ir al pueblo a buscar algún descuido le parecía ahora tan 

difícil. En que ya los descuidos escasean y los chagras se han puesto alerta. ¿A dónde ir? Había 

que regresar a la choza con algo. De pronto se le clavó muy hondo en la resolución una idea. ¡El 

buey! Si el patrón le descubre le molerá a palos. Siente momentos de vacilación, pero como no 

hay otro riesgo que correr era indispensable correr ése. Temeroso, como lobo que se acerca al 

redil olfateando en las tinieblas la ruta oculta, se desliza loma abajo, junto con otros hombres 

hasta la tierra floja que cubría el hueco. El Andrés, abrazado a su ración, se siente solo, perdido y 

sólo pudo correr, correr hasta que la angustia tropezó con la visión de la choza. 

La Cunshi le recibe con una sonrisa […] El indio se alza el poncho, se desabrocha la cotona 

manchada por fuera de sangre, de sangre que ha destilado la presa robada.  La india y el guagua 

se sobrecogen de espanto creyendo que el Andrés viene herido y que se desabrocha la cotona 

para enseñarles su dolor, mas el indio va despegando de su carne y de la cotona un gran pedazo 

de carne hedionda. 

—Qué venís pes mishcando. Guanucta está… —comenta la india cogiendo la presa y, luego, 

sin quitarle las queresas, se pone a asarla a la brasa. 
 

 

Huasipungo. Pedazo 

de tierra designado 

por un patrón a un 

indio como pago de 

su mano de obra y 

servicios. 

 

Longos. Indios. 

 

Gallinazos. Zopilotes. 

 

Guagua. Niño de 

pecho. 

 

Cotona. Especie de 

camisa hecha de 

algodón u otro 

material.  

 

Queresa. Cresa. 

Conjunto de huevos 

amontonados que 

ponen las moscas 

sobre las carnes. 
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Responde en tu cuaderno.  

1. ¿Qué situaciones enfrentan los longos según el texto? Explica. 

2. A partir de lo leído, ¿por qué razón el patrón no quiso regalar el buey muerto a los indios? 

3. ¿Qué tipo de narrador posee la novela? ¿En qué elementos te basas para identificar el 

narrador?  

4. ¿Cómo se evidencian las relaciones de poder en el texto? Argumenta. 

5. ¿Cuál es tu valoración sobre el uso del lenguaje en Huasipungo? ¿Con qué finalidad 

consideras que el autor recreó la forma de hablar de los indios? 

6. ¿Cuál es el propósito o intención comunicativa del autor con el texto? Explica. 

 

Actividad 3. Lee la definición y los ejemplos de las figuras literarias que aparecen a continuación. 

 

Máxima. Es la expresión de un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza, que sintetiza una 

forma de comportamiento. 

«La ley es dura, pero es ley» 

 

Refrán. Es muy utilizado en el habla coloquial y en el lenguaje literario. Consiste en la enunciación de 

un consejo o moraleja. 

«No por mucho madrugar, amanece más temprano» 

 

Adagio. Designa una breve sentencia, de origen popular, con la que se expresa una norma de moral o 

de comportamiento de carácter general. 

«Quien mal anda, mal acaba» 
 

Después, explica en tu cuaderno lo que significa cada uno de los ejemplos de las figuras literarias.  

 

C. Cierre
 

Actividad 4. Reflexiona las siguientes preguntas a partir de lo leído y responde en tu cuaderno:  
 

• ¿Está justificado robar en situaciones de pobreza? Argumenta. 

• ¿Consideras que la situación presentada el texto se puede dar en la realidad? Explica.  
 

 

Luego que hayas contestado las preguntas, relata a tu grupo familiar el fragmento de Huasipungo 

y comparte con ellos tus conclusiones y respuestas.   

 

Conversa con tu grupo familiar sobre las figuras literarias estudiadas y escribe en tu cuaderno otros 

ejemplos de estas. Seguidamente, redacta un texto narrativo breve en el que se haga uso de la 

máxima, el refrán y el adagio.     
 

 

Autoevaluación. Elabora en su cuaderno el siguiente cuadro y marca con una X según su nivel de 

desempeño al responder esta guía.  

 
N.º  Criterio  Logrado En proceso 

1 Comprendí las particularidades de la literatura del realismo literario   

2 Respondí las 6 preguntas de comprensión lectora   

3 Comprendí los ejemplos de figuras literarias lógicas    

4 Redacté un texto narrativo haciendo uso de las figuras literarias   
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