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JUSTIFICACION
Con el buen prop6sito de ayudar a los j6venes hondur enos que
cursan el primer ano de bachillerato, comercio o normal, decidf esc ribir
este trabajo para optar al titulo de

~~STER

OF ARTS, sobre el curso de

espafiol que a continuaci6n propongo.
Las razones que me han ind.ucido a escribir este trabajo de
espafiol son multiples, entre las que mencionare algunas.
He sido profesor de espanol por

m~s

d e cinco anos en los

distintos cursos de la escuela secundaria en la Escuela Americana de esta
capital.

He estudiado y ensenado los progrrunas que para tal fin han sido

preparados por las autoridades respectivas.

Conozco los textos de espafiol

escritos por autores nacionales, y como pudiera haberlo notado cualquier
otro profesor de espafiol, he notado que tanto nuestros programas, como
nuestros textos de espafiol, adolecen de falta de actualizaci6n, interes y
did~ctica.

Decimos lo anterior no con el

~nimo

de criticar a nadie, sino

con la idea de justificar nuestro esfuerzo, el que esperamos sea de alguna
utilidad a nuestros colegas y de mucho provecho a los j6venes estudiosos
de mi pais.
Creo que si otros maestros .de espanol se propusieran a hacer algo
semejante a lo que yo ahara ofrezco, no ya como proyecto para optar un
titulo, sino como un mero deseo de contribuir con nuestras autoridades
educativas a mejorar los arcaicos sistemas de ensenanza, podr1amos acelerar
un poco

m~s

el movimiento progresista educative de Honduras.

No considero justa ni pedag6gico que nuestros j6venes se graduen
con la cabeza repleta de teoria o con notas sobresalientes, e ignoren
vii

aspectos de usa diario como los que en este tratado p roponemos.
Lo que ofrecemos en este proyecto son unas cua ntas sugerencias
basadas en l a practica, suger encias que los companeros maestros pueden
ampliar con mejores ideas.

viii

CONTENIDOS
Pagina

JUSTIFICACION . . . . . . . . . .

Vll

Cap1tulos

1.

COMO EXPRESARNOS MEJOR . . . . . .
PALABRA~

2.

ELEMENTO INDISPENSABLE

1

1

EL LENGUAJE, VF.HICULO DE COMlffiTICACION

2

LA COMPOSICION LITERARIA

3

La busqueda

3

E1 ordenamiento

1~

La e1ocucion . .

4'

EL IDIOMA Y NUESTRO DEBER

5

CONSERVADORES E INNOVADORES DEL IDIOMA

8

LA ESCRITURA COMO ARTE Y TECNICA

10

COMO REDACTAR UNA DESCRIPCION

10

La observaci6n previa

11

La ref1exi6n

12

E1 plan

12

Descripci6n estatica •

12

Descripci6n animada

13

COMO ESCRIBIR UNA BIOGRAFIA
Ejemp1o del inicio de una biograf1a

COMO ESCRIBIR UN RESUMEN .

13

15
16

Como hacer el resumen de una conferencia .

16

Como hacer el resumen de un libro

18

Capitulos

Pagina

TECNICA INFORMATIVA . . . ,
Requisites de la noticia

22

COMO HACER UNA ENTREVISTA

23

Aspectos importantes de la entrev i sta . .

23

Diferencia entre entrevista y encuesta

26

COMO HACER Ul'T COMErTTARIO •

29

Tecnica del comentario .

29

Condiciones del comentarista

30

Lenguaje y estilo •

31

TECNICA NARRATIVA •

32

&Que es narrar? •

33

34

n~rraci6n

El interes humano • • •
. Elementos de la narraci6n •
Ei ambiente • •

Un sueiio real •

35
36

37

ENSENANDO GRAMATICA POR MEDIO DE UNIDADES .
TEXTO MOTIV ADOR •

39

• • • •

39

. . . . . . . . ..

39

Lengua y contenido

4.

22

EL REPORTAJE ,

Leyes de la

3.

19

LA PUNTUACION COMO PUNTO DE PARTIDA DE LA COMPRENSION •

47
59

USO DE LA COMA •

60

USO DEL PUNTO Y COMA

6o

USO DE LOS DOS PUNTOS

61

USO DE LOS SIGNOS DE INTERROGACION •

62

USO DE LOS SIGNOS .DE EXCLAMACION •••

62

Cap1tulos

Pag ina ·

62

USO DE LOS PUNTOS SUSPENSIVOS
USO DEL PARENTESIS

.•

.

64
64

USO DE LA DIERESIS 0 CREHA
USO DE LAS COMILLAS .
USO DEL GUION MENOR .

65

USO DEL GUION HAYOR

65

BIBLIOGRAFIA . • • • . • • •

...........
.

66

CAPITULO I
COMO EXPRESARNOS MEJOR
PALABRA, ELEMENTO INDISPENSABLE
Creemos que cada uno en su profesi6n u oficio esta en el deber
de conocer, dominar, cambiar y manejar los implementos que necesita en
su diario bregar.

No sera buen zapatero quien desconozca los materiales

que utiliza en la fabricaci6n de zapatos.

Tampoco sera buen sastre

quien desconozca las distintas telas que se ofrecen en su media y los
materiales que debera usar para esta

0

aquella obra.

Los mismo pasa con el escritor y su materia prima, la palabra.
Nunca se sera buen escritor si se desconoce esta materia prima, cuando
lcSarla y como usarla.

No se imagine nuestro lector que sugerimos apren-

dcrse el diccionario de ·memoria, ya que esto no nos ayudaria a ser
buenos escritores.

El buen escritor depende de la habilidad con que

manej e el vocabulario que conoce y nunca de la cantidad de palabras que
conozca.
La palabra lo es unicamente en la frase, par cuanto no conlleva
el nUmero de a cepciones que tiene sino uno solo que esta condicionado
al contexte.

Por ejemplo:

La belleza de un objeto dependera de quien

lo admire, del. ser.tido de belleza que tengamos, y del interes que sintamos
por dicho obj eto.

De alli pues, que la palabra tiene una significaci6n

pasajera en la fra.se, condicionada al momenta o al contexte, pero ella
en sf, no tiene si gnificaci6n, sino pretenci6n
conforme al diccionario

0

fuera de el.
l

~

significar, ya sea
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For todo lo a nte s di cho , podemo s ver que l a s palabr as ti e nen
un sentid.o aproximado.

Esto s e justifica con la impe rfecci6n de nuestro

idioma, incapaz d.e satisfacer a perfecci6n nuestra s nec es idad.es.

Un

ejemplo d.e ello es que en determinado memento carec emo s del material
necesario, proveido por las palabras, pa ra expre sar nuestros sentimientos o imaginaciones.

Resul tado es que nue :3tro lexico nos traiciona

frecuentemente por imperfecci6n, algunas veces y por exceso, otras.
La precision de la palabra depende, exclusivamente, de quien
l.a dice y del que la escucha.
fondo?

Ejemplo:

,l.Que signific a la palabra

Para el ciudadano comun y corriente sera la parte inferior de

las cosas huecas, el fondo de una olla, por e jemplo.

Para un buso

sera la superficie salida sobre la cual esta el agua del mar, l a gos y
rios; para u.n arquitecto sera la dimension interior que le dara a un
edificio; pG.ra un pintor sera el color sobre el cual destacara lo que
se propene pintar; para un financiero seran los bienes de una persona
0

comunidad; y para una persona en particular sera el dinero con que

cuenta.

Raz6n por la cual se dice con todo acierto, que el diccio-

nario es el cementerio donde yacen las palabras muertas.

Toea al

escritor pues, revivir esas palabras inertes y sin vida, e infundirles
calor, acci6n y significaci6n.
EL LENGUAJE, VEHICULO DE COMUNICACION
El lenguaje, ya sea escrito o hablado, es el medio de que nos
valemos los unos a los otros.
bimos.

Nos entendemos porque hablamos o escri-

For tanto, el mejor lenguaje sera aquel que con mayor facilidad

lleve a otros, nuestros pensamientos.

Ahora bien para comunicar nuestros

pensamientos por medio de.la escritura, necesitamos saber en que consiste
el arte de escribir.

3

El arte de escr ibir con s i st e en la r epr ese nta ci6n de

nuestr~s

ideas o palabras por media de l etras o qualquier otro sfmbolo.

Pero para

repre sentar estas ideas bien, necesitamos primero pensar, es decir, pensar
primero y escribir despues.

Necesario sera pues, reflexionar un poco

acerca de lo que escribiremos, trazarnos un plan para ordenar nuestros
pensamientos y asi sabremos por donde empezar y c6mo acabar .

Con esto

se evitara una posible confusi6n que pudiera desorientarnos.
Como anteriormente dijimos, el lenguaje no es perfecto y por lo
mismo necesita r eflexi6n y s6lo de este modo podremos hac er una buena
traducci6n de nuestros pensamientos, mediante el lenguaj e; pues como hemos
dicho, es un instrumento imperfecto.

Ademas, el pensarniento es algo

indefinido y lo que decimos no es mas que una aproximaci6n de lo que
pensamos.

Ql. lien recibe el pensamiento lo interpreta y lo comenta y el

que lo man:i..fiesta. lo ha.ce en forma. imprecisa., de manera sobrentendida.
Con lo antes expuesto se ve que necesitamos profundizar lo mas
posible en el arte de la escritura, para lo cual lo primero que debemos
hacer es expresarnos con claridad, precisi6n, sencillez y naturalidad.
LA COMPOSICION LITERARIA
La composici6n literaria figura en qualquier tratado de redacci6n
y raz6n hay para que esto asf suceda, ya que es lo que refleja la armonfa
de un escrito, o sea que la composici6n literaria da las pautas a seguir
para desarrollar un tema, el cual se fundamenta en estos tres aspectos:
La busqueda, el ordenamiento y la elocuci6n
La busqueda.

En el arte de escribir, consiste en encontrar el

tema necesario con todos sus accesorios.

Se bus can las ideas que pueden

impresionar en un determinado momenta, como cons ecuenc ia de nuestros
pensamientos.

Como la busqueda no es ninguna invenci6n, se recomienda la

4
lectura d e buenos e s crit or es como preparaci6n pr evia para la compo s icion
y s61o as1 tend.remos una r edacci6n nitida y un e sti l o e legante.

Par a

lograr lo anter ior se debe escoger, no un tema q_ue gus t e , s ino uno q_ue
dominemos~

es decir q_ue pod amos desarrollarlo, y un bue n t ema e s aque l
/

q_ue podemos vi vir, observar y q_ue es r eal ; esto -bene validez aun para
los temas d e fant asia , porque lo q_ue buscamos es la r ealidad art i stica .
El ordenamiento.

Si deseaJllos hacer un buen esc ri to , debemos

ordenar lo q_ue vamos a escribir.

Debemos saber lo que ira a l pr incipi a

y lo q_ue escribiremos a continuaci6n y como acabar emos nue stra camposici6n litera ria.

Debemos planear lo q_ue vamos a escribi r para q_ue haya

unidad , alrededor d e l a cual g iraran los detal les , imagenes y pensamientos
de man era arm6nica y de est a unida d, en armonia con l os deta.lles, imagenes
y pensamientos, de pender a el interes q_ue nucstra composici6n despierte.
La e loc uci6n .

La elocuci6n tiene que v er con l a forma q_ue le

demos al escrito, mientras q_ue los aspectos mencionado s anteriormente,
tienen q_ue ver con el fonda.
Ya tenemos todo listo, solo ha ce falta empezar a traba j ar, lo q_ue
debemo s hacer d e inmediato, porque r etardar esta l abor ser i a debilitar
nuestros impul s os en lo propuesto.

Dicho en otras palabras, una larga

espera puede marmar nue stra producci6n literaria.
Una vez listos trat emos de escribir todo lo que juzguemo s digno
de escribir, hagamo slo sin
Vivaldi.l

miedo~

con arrogancia, como nos lo sugiere

Ya vendra el momenta de la correcci6n para notar lo q_ue hemos

omitido vo1untaria o involuntariamente; dicho en otras palabras, ya vendra
el momenta para notar, corr eg ir, q_uitando o cambiand.o todo aquello q_ue

1Mart1n Gonzalo Vivaldi, Curso de Redacci6n (Madrid : 1970),
p. 78.
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nos sobra o lo que nos falta, pero no nos det engamos , sigamos adelante
hasta lograr lo que nos hemos propue sto .

No pretendamos dar e j emplo s

o ser maestros del arte de escribir , por cuanto cada escritor tiene su
estilo peculiar de hacerlo.

Lo important e es escribir algo nuevo, llama-

tivo e inter esante.
Cuando hayamos terminado de escribir nuestro traba jo y si aD.n
nolo hemos revi sado, no podemos de cir que hemos concluido nuestra
composici6n, quiza lo que hayamos hecho sera un intento de. lo que s era
nuestro escrito.

Race falta darle los r etoques necesarios e indispen-

sables y es aqui cuando procuraremos la pal.abra precisa, cuando aclararemos el significado de algunos vocablos, cuando de secharemos los
sobrantes y cuando 8.preciaremos nuestro estilo.
Aunque ad.mitimos que no hay una pagina que no necesite de retoque,
aconse.jam.os tener mucho cuidado al hacerlo y no sea que le quitemos
belleza y elega:-lCia a lo que hemos escrito.

EL IDIOMA Y NUESTRO DEBER
En nuestro tiempo la tecnologia ha invadido casi todos los campos
del saber y son numerosos los vocablos que salen a colaci6n como resultado de dicha tecnologia, por medio de la prensa, la radio y la television.

Lo que resta saber es si el diccionario debe dar cabida a todos

esos nuevas vocablos y si lo hace, Z.Bajo que
taci6n es sencilla.

condiciones?

La contes-

Para que el diccionario acepte el vocablo, se

necesita que sea de uso y dominio popular.

El diccionario debe aceptar

todos los nuevas vocablos tecnicos, bajo las condiciones anteriormente
expuestas, porque vivimos en una era de tecnicismos.

Quierase o nola

tecnica avanza a pasos agigantados y su lenguaje es ins eparable, el cual
tiene derecho a todas las prerrogativas del lenguaje literario.

6
No nos oponemos al vocablo tecnico, pues lo primero que
el hombre y luego el invent o ; lo que

Sl

cr~a

es cri ticable es la indi ferenc i a

con que s e c r ea o adopta dicho vocablo, ya sea que se acopl e o no a
nuestra lengua. lo empesa.mos a popular i zar.
Un e j emplo de esto seria la palabra premier , refiriendome al
cine, esta es una pa1abra de mal gusto y sonido que podria traducirse
por principal.
Luego la era espac i a l nos ha traido una serie de vocablos tecni cos,
los que debemos usar con alguna caut e l a , porque algunos son fugac es y no
pueden ser admitidos por el diccionario.

Un ejemplo de lo que decimo s

seria la palabra Kohout ex , universalmente popular por r eferirse a un
cuerpo celeste , un cometa, C"Ltyo nombre adquiri6 del astr6nomo que descubri6 dicho cuerpo celeste, pero de caracter f ugaz , porque desaparecido el
f en6meno, nadie vuelve a usar su nombre , a no ser por la historia.
Debemos tamar las debidas precauciones antes que se nos det er iore
el idioma.

Aunque el deterioro es inevitabl e ya que el. tecnicismo va

adelante y la academia atras.
A pesar de todo lo antes dicho debemos aceptar unicament e
aquellos voc ablos que se acomoden a nuestro s prop6sitos, los vocablo s que
ya hayan sido aceptados por la Real Academia Espanola o que son del
dominio de todos y que inevitablemente figuraran en el diccionario de
nuestra lengua porque son neces a rios en nue s tra expresi6n y significaci6n.
Los vocablos que Ya son o sera parte de nuestra gra.matica y de nuestra
literatura, los vocablos que tienen sentido y significaci6n duradera.

El

peligro consiste en la confusion del lenguaje, ya que no nos enriquecemos
nosotros, ni enriquecemos a nuestros l e ctores empleando vocablos inventados
o extran j er ismos no aceptados.

l.Porque tenemo s que u sar l a pa.labra tronqui s

7
para significar algo bueno, una palabr a de mal gusto y sonido y de un
significado tan impreciso, si tenemo s tantas y buenas palabras que nos dan
el significado exacto de lo que a a1gui en se le ocurri6, en broma , llamar
tronquis?

ZPor que u sar las .palabras Silver Star y Speed par a ll amar a

un conj1.mto musical, que en cualquier aspecto de su vida han s ido, son Y·
seran producto de una cultura netamente hondurefia y por ende espanola?
El error no consiste en que sea prohibido usar esta o aquella palabra de
origen extranjero, no, el error consiste en que estos vocables se prestan
para confundir y desdicen mucho de la pureza y riqueza de nue stra l engua.
Recordemos que las palabras son fiel te stimonio de la historia de un pueblo.

Evitemos pues, en todo lo posible, una lengua t e cha de fracciones

sin orden ni comuni6n.
Existen cuatro clases de vicios en el idioma Espafiol y son:
Neo1ogismos, barbarismos, se>lecismos y tele cismos.
Neologismo.

Es toda palabra o giro nuevo que se introduce en el

diccionario.
Barbarismo.

Vicio que consiste en aceptar palabras de origen

extranjero, contra la propiedad de un idioma.
Soleci smo.

Est e vicio del lenguaj e atenta contra la pureza del idi-

oma, es un vicio de construcci6n por sintaxis.
Telecismo.

Estos son una especie de solecismos muy nuevos, que han

surgido como consecuencia de la traducci6n de peliculas norteamericanas,
italianas y francesas para la television hondurefia, en un mal espafiol.
Como este vicio es menos conocido, pero no menos usado, damos a continuacion algunos ejemplos de telecismos.
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Incorre cto

Correc t o

iQue bueno Que viniste!

iMe alegro Que hayas venido!

iQue tanto Que tardaste!

iCuanto tardaste !

iHay que saber QUe tan suceptibl e es usted!

iHay QW~ saber como es usted de
susceptible!

iDeben estar felices!

iDeben sentirse felices!

iEntrar al bote!

iEntrar en el bote!

iViajaron en la noche !

iViajaron par l a noche!

iYo me regreso a la casa!

iYo regreso a casa!

iHare lo que mas pueda!

iHare lo Que pueda.!

iTe ves preciosa!

iEstas preciosa!

iRep6rtese al coronel!

iPresentese al coronel!

iNo tiene caso volver!

iNa ti ene objeto volver!

iTal parece QUe usted. no me cree!

iParece Que usted no me cree !

iTiene seis meses de nacida!

iTiene seis meses!

iHubo una balacera!

iHubo un tiroteo!

Si escuchamos atentamente la television, estos y otros telecismos
podemos escuchar, producto de la mala traducci6n de las pel1culas antes
mencionadas.
CONSERVADORES E INNOVADORES DEL IDIOMA
Llamamos puristas a aQuellas personas Quienes opinan QUe unicamente debemos usar. las palabras aceptadas par la Real Academia Espanola y
que ya figuren en el diccionario de nuestra lengua.

Los QUe as1 opinan

estan un poco alejados de la verdad, porQue el diccionario es el colector de las palabras y, consecuentemente, va detras de la lengua.

Es el

saco a donde va a dar todo el decir de la gente, no crea ni inventa.
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Es el sofa a dond e van a des cansar l as palabr as despw2s de la ardua
labor de andar de boca en boca y haber adquirido gran po pularidad.
Los innovadores son individuo s que no les importa nada, para
quienes todo lo que es nuevo es bueno, cosa que tampoco es cierta.
Estos vocablos suelen ser u sados por estas personas o por ciertos
grupos sociales con Il)iras a distinguirse de los demas, pero carecen de vi.gencia y alcance social, es a lo que la gramatica llama idiotismos.
A..lgunos ejemplos de idiotismo s son:
Incorrecto

Correcto

Hay nos vidrios.

Nos vemos.

Carreteando.

Trabajando.

Cameyando.

Caminando.

Ven ir a rebate de calcetin.

Venir a pie.

Echar maceta.

Trabajar.

50 maracand.acas.

)0 lempiras.

Es preferible aceptar cualquiera de los vicios antes mencionados, a uno
de estos vocablos, que no por el hecho de ser nuevos debemos aceptarlos.
Lo nuevo ademas, debe ser bueno y necesario.
pasan de ser meros idiotismos.

Los antes mencionados no

CAPITULO II

LA ESCRITURA COMO ARTE Y TECNICA
COMO REDACTAR

lJ1~A

DESCRIPCION

Todo el q_ue escribe tropieza, en alguna forma, con el problema
descriptive, aun en escritos sencillos.
sencilla como pudiera creerse.

Pero la descripci6n no es tan

Es tan importante q_ue se afirma ser el

punto de partida de muchos escritores.

Describir bien es fundamental,

porq_ue el que describe debe despertar en la imaginaci6n del lector una
impresi6n de sensibilidad por lo descrito.
Cuando describimos debemos lograr que nuestro lector vea algo, ya
sea una cosa material o espiritual.

La descripci6n debe ser un cuadro

que baga visibles las cosas materiales.

Ha de ser viva, que de la im-

presi6n de vida mediante los detalles y las imagenes.

Podemos decir que

una descripci6n es buena cuando es viva y decimos q_ue es viva cuando es
verdad.era, clara, objetiva e impresionante.
Se puede describir lo material y lo espiritual y en nuestro campo
de estudio la descripci6n puede ser tecnica o instructiva y literaria.

La

descripci6n tecnica tiene por objeto mostrar una cosa material, las partes
de

que consta y la finalidad de la misma.

La descripci6n literaria tiene

por objeto despertar en el lector una impresi6n ya sea de agrado o desagrado
o avivar un sentimiento de dolor, alegria y admiraci6n, haciendole sentir
lo que d.escribimos por la impresi6n que hemos provocado en el.

COMO SE REALIZA UNA DESCIUPCION

Lo Que nos Proponemos.

Escribir una descripci6n no es mencionar
10
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todos los pormenores de lo que nos proponemos describir, serJ:a imposible
verlo todo o saberlo todo, cada uno ve un a parte de la r ealidad.

Tres

escritores ante un paisaje de scriptivo nos daran tres descripciones distintas, seglin su propio modo de ver las cosas.

Siempre que des cribamos

algo debemos poner mucha atenci6n a nuestro punto de vista personal y
tratar de ser sinceros con nosotros mismos.
La observaci6n previa.

Para provocar en nuestro lector una

impresi 6n ya sea de agrado o desagrado mediante lo que estamos describiendo,
es nec e sario que con anter ioridad , nosotros hayamos visto bien lo que nos
proponemos describir.

Es necesario que hayamos observado, que hayamos con-

centrado nuestra atenci6n en lo que des cribiremos.
Para, saber si nuestro espiritu de observaci6n esta o no desarrollado,
se r ecomiendan los siguientes ejercicios: Describir e l comedor de la casa;
la calle que va d.e la casa a la escuela o un ri achuelo o algo que hayamos
visto con anterioridad..

Luego situarnos ante la realidad de lo descrito

con lo escrito, apreciar los detalles que omitimos y los que enfatizamos,
los innecesarios y los mas importantes.
Una buena d.escripci6n r equiere el u so d.e lo s cinco sentid.os; si
hemos visto, observad.o, tocado, olido, oido y comido una sandia, sabremos
describirla mejor que cualquier otra fruta que no conocemos.

Alin cuando la

descripci6n sea imaginativa, es necesario auxiliarnos de algo real que hemos
visto con anterioridad.

Podemos imaginarnos y describir la angustia de uno

que se esta ahogando en un rio crecido, si alguna vez hemos observado un
caso similar.
En descripci6n imaginativa hay que evitar la fantasia y lo trivial.
Procuremos pues, no ser triviales, .es decir, no repetir lo ya dicho o
escribir y escribir y no de cir nada; tampoco de jemos que nuestra imaginaci6n
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s e desboqu e en un mnndo de f a nt as i a .
Lare fl exi 6n .

Una des cripc i 6n e s c ompl eta cuando no se ape ga

unicame nte ala e nQmer ac i6n de r asgos fi s ic os , s ino que a nali za y profundiza el por qu e de esos r asgos o detall es que s e est a obs ervando .

Valorar

el por que de e s a mira da tri ste o esa expre s i6n de dolor r e fl e jada en l a·
cara del retrato que'des cribimos.
El plan.

Con todo lo que ante s hemos apunt ado: lo que nos

proponemos, la ob s ervaci6n pr evia , y la r e fl exi6n, ya tenemos lo es enci al
para una descripci6n, unicament e no s f a lta r eali zarla, para lo cua l necesitamos trazarnos un plan de acci6n, ordenando lo s mat eri a l e s por su
importancia; que se distingan las ideas principale s de las secundarias y
luego

seg~ir

un arden logico de acue rdo con lo que no s proponemos de scribir.

Recuerdes e estos tre s aspe cto s de la de scripci6n : Obs e rva ci6n del mayor
nU.'lle ro de detalle s; s e l e cci6n de los mas important es y pre sentaci6n con
reli eve.
A continuaci6n damo s dos ejemplos de de scripci6n.

Uno mue stra una

. descripci6n estatica y el otro animada.
Descripci6n e s tatica.

Nos encontramos en la ciudad de Comayagua ,

frente ala vieja catedral de estilo colonial, toda pintada de blanco, de
paredes gruesas, muy gruesas y de portones altos y anchos.

Dos campanarios

miran hacia el sur, como centinelas que cuidan y anoran los tiempos coloniales.

Viejas casas, tambien de estilo colonial, la rodean.

muy grande,

ubicad~

Una de ellas

al lado sur, sirve de convento y museo episcopal.

En

su interior enormes pilares sostienen sus grandes b6vedas y el brillo
dorado de un altar nos hace apreciar el fondo.
Vetustos y polvori entos santos yac en inm6v iles en nichos incru s t ado s
en sus gruesas paredes interiores laterales, esper a ndo la rever encia de lo s
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feligreses.

Un amplio atria con ladrillo de barro y "bordeado par gradas

en el lado frontal, da la bienvenida a los fieles que a diario acuden.
Descripci6n animada o

No hay nada mas t:lpico de nuestro ambiente

hondurefio que encontrarse uno en el parque centraL

Inrnediata.mente que

llegamos a cualquiera de sus orillas, somos abordados por un grupo de
lustrabotas que nos dicen "c haine, aqui, mire yo se lo hago bien hecho.
Tengo el color que necesita."

Nos hemos vista obligados a lustrar nuestros

zapatos y una vez sentados en uno de sus bancos de cementa, otro grupo de
"Canillitas " va pasando en turno y nos dicen: "El Dia", "El Cronista'',
"El Semaforo" y otros mas periodicos.

Tambien tenemos que comprarles alguno

para contestarles "ya lo compre" y lograr que nos dejen en paz.

Cuando

esta operaci6n ha terminado y nos encan1inamps para alguna parte, nos encontramos con " chiqueros " vendedores de lot e r:la menor, exhibiendo sus bil.letes
que nos die en: i,Que numero va a querer?, i.El 54?, i.El 83? solos.

Hay

nilmeros que por se r muy solicitados los venden con otros menos solicitados
"con cufia."

Dirigimos la mirada a nuestro alrededor y contemplamos el

mismo fen6meno en todo el parque central.

Compramos uno o dos vi gesimos y

los llevamos en la mana para evadirnos de los demas y poder salir de .dicho
parque.
El parque central esta ubicado en el centro de Tegucigalpa, frente
ala catedral metropolitana.

Ti ene forma circular y asientos de cementa •.

COMO ESCRIBIR UNA BIOGRAFIA
Nadie esta libre de tener que verse obligado a escri"bir una
biograffa, por muchas razones: por tratarse de un amigo ausente, de un
superior desaparecido o porque se le ha confiado un puesto de mayor responsabilidad.

14
~ Qu~

e s una biografi a ?

Es e l est udio pormenori zado de una per s ona.

La informa cion vertida en una biografia debe reflejar el t emperamento,
caracter y modo de ser de la persona, cuya biogr a fia e scribimos.
conf ormarnos con citas de caracter general , como si
fue un gran general, gano muchas batal las.;;

dij ~ramos,

No debemos

"Morazan

Es pr ecise decir como actu6?

par que las gano , con datos importantes.
Para escribir una biografia completa se nec e sita e studio y docrnnentacion.

Procuraremos ver al personaje b i ografiado, me ternos dentro de

~1.

Antes de iniciar una b iogr afia debemos seleccionar previamente los datos
mas importantes de su vida.

Cuando ya tengamos todo el mat erial necesar i o

debemos ordenarlo, seleccionar lo que ira al principia y lo que ira al
final.
Procuraremos captar la atenci6n del lector desde el princ i pia, no
inic iar la biograffa con datos

est~riles

o cronologicos, s 1no con a l gGn

pasaje de su vida real, quiza una anecdota ,

0

a l gun data de mucha importancia

personal.
Cada hombre tiene su propia hi stori a a traves de las distintas
etapas de su vida y en cada etapa siempre queda el rastro o hu ella de un
hecho importante; un rata de humor o un disgusto, perc alga relevante debe
haber con que iniciar su biograf1a.

Muchas veces este data personal que

apuntamos fue alga impremeditado y as1 en la biografia no existen patrones
pr econcebido s.

Romain Rollan2 inicia l a biografia de Leon Tolstoi3 asi :

''Hizo sus estudios en Kazan.

Es tudios mediocres.

Se decia de cada uno de

2Rollan Romain, Escritor frances, (1866-1944) Autor de novelas,
biografias , gano el Premia Nobel de Liter atura en 1915.
3Tolstoi Leon , Escri tor ru ~o, ( 1828-1910). Novelist a, cri tico y
mora1ista. Autor entre otras de las siguientes nove l as : La Guerra~
Paz, Ana Karenina y Resur ec c ion.
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lo s h erma nos .

Se r gi o qu :iere y puede.

Demi tr i qui e r e y no puede.

.Leon

n1 qui e re ni pue de. "
No se recomienda un procedimiento establtrcido o una tecnica unica,
una tecnica preconcebida.

Hay qui ene s inician una biografia con los ~ltimos

dias del personaje, o con algun pasaje de la adole sc e ncia; hay otros que · la
inici an con los aspec~os f:lsicos o espiritual.es m~s sobresalientes del
biograf'iado.
El autor debe cuidar que el retrato se parezca. al modelo, debe ser
objetivo y sincero en lo que escr iba.
emitir juicios personales.

Debe evita.r el elogio desmedido o

La biografia debe ser completa y sin comentarios.

No poner adjetivos sin demostrar c6mo se han obtenido dichos ad jetivos.

No

debemos decir que Jose Cecilio del Vall e fue sabio , magn~nimo y ejemplar,
sino demostrar con hechos reales que Valle fue digno de tales virtudes.
~emplo

del inicio de una biografia.
El nifio estaba con otras personas mayores, pensativo y mirando como

su padre se perdia en lontananza, rumbo a Guatemala.
en afios le dijo, "Muchachito, tu
que hacer. 11
rutina.

pap~

se fue,

~ndate

Una senora ya entrada
a tu casa y busca algo

El nifio obedeci6, se dirigi6 a su casa y continuo su vida de

As:l creci6 y se hizo hombre, este personaje, en un pueblo remoto

del departamento de Ocotepeque.

Cuando ya fue capaz de formar un hogar,

contrajo matrimonio con la senorita Dolores Arita, hija esta, de la senora
quien lo despach6 siendo nino, para su casa a buscar algo que hacer, con
quien procre6 nueve hijos, sels varones y tres nifias.
Este es uno de los tantos pasajes de la vida de Jose Antonio Arita
Contre ras, qu:i.en nac i6 un catorce de abril de 1896 en el municipio de
Concepcion, departamento de Ocotepeque, bajo el abrigo de sus padres Conse
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Arita y Aurelia de Ar i t a.

Dinamicos y responsables padres que inculcaron

en Jose Antonio el amor al trabajo y el r espeto a sus seme j antes , cualidades
estas que lo hicieron acreedor al carifio de todo aquel que lo conoci6.
Entre quehaceres demesticos y juegos infantiles, paso su infancia
en su pueblo natal.

En la adolesc encia aprendi6 a ejecutar la guitarra, .

arte que le abri6 mas campo y aceptaci6n entre stu> amigos y sociedad en
general.
Como no habian oportunidades de estudio en su pueblo, tuvo que
dedicarse al ejercicio de la agricultura, activida.d que le dio lo necesario para ely su familia .•••
COMO ESCRIBIR UN RESffi.1EN
Cuando se va a resumir a.lgo debe tenerse cuidado de no hundirse
en lo trivial y dejar inadvertido Jo importante.
El resumen se lJSa con frecuencia. para resumir conferencias y libros.
Como hacer el r e sumen de una conferencia.
Una conferencia gi ra, generalmente, alrededor de un tema o idea
central, por lo tanto ofrece pocas ideas principales.

Recomendamos lo

siguiente para resumir una conferencia:
1.

No confiarlo todo a la memoria.

Se aconseja tener un cuaderno

a mana para tomar notas.
2.

Saber escuchar.

Es muy importante saber escuchar para poder

trasladar las ideas principales al cuaderno, luego leerl as y colocarlas en
su lugar.

3.

No generalizar.

Un buen ejemplo de mal r esumen ser:la deci r: El

conferenciante hablo de los estragos entre la guerra Honduras-El Salvador,
sin explicar en que consisten dichos estragos.

4.

No se debe plant ear interrogant e s.

las aseveraciones del conferenci ante .

Al lector conv i ene deci rl e

Si no lo hacemo s porque no ent en-

dimos , me jor es callarse , caso contrario podemo s tamar rumbo distinto al
del t ema a ludido por e l confe r enciante e incluso confundir al l ector.

5.

No debemos elog iar ni. adje tivar.

Procurar emos no caer en J.a

gastada costumbr e de : "interes ant:l s ima confer enc ia", " ex itosa
conferencia. ';

y colorida

Si la disertaci6n del conferenci.ante f ue profunda, si su

vocabulario fue inspirado , el egante

o hiri ent e , esto lo debe apreciar el

lector mediant e nuest ro r esumen.
Se procura ra la atenci6n del l e ctor desde el princ ipia hasta el fin
y r esumlr lo que int e re sa al lector.
A continua ci6n damos eJ. e j emplo d e una conferencia resumida en lo
que mas pud i e ra int eresarle a l l ect or.
"LA NECESIDAD DE UNA NUEVA FUENTE DE ENERGIA"
El hombre t endra que usa r alguna nueva fuente de energ:la, ante la
escases de petroleo por la que atravesamos, para suplir todas l as neces i dad.es de la vida moderna.
Quiza sea el sol quien nos provea esta nueva inagotable fuente de
e nerg:la o el vapor del agua.

Alguna de estas energ:las deb e u sar el hombre

ant es que sea demas iado tarde y t engamo s que sufrir l as consecuencias por
carencia de iniciativa o actividad ••••
Sobre estas y otras ideas hablo el Profesor X ayer, por la noche, en
el auditorio de nuestra Universidad Nacional Aut6noma, en su conferencia
titulada "El Petr6leo, Un Problema Mundial."
No debe olvidarse que el exito e n r cs wnir una confe r encia e s tri va
en la capa cidad de captar las ideas principales y la extension del resumen
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depende d e la import anc i a del t ema , de la per sonalidad del confer enci ant e ,
del momenta o de l lugar, o de l a actualida d del tema .
Como ha ce r e l r e sume n de un l i bra.
Resumir un libra es algo dife r ent e que r esumi r una confer encia p9r
las siguientes razones: Prime ro.

Porque e l libra su e le s er mas extenso que

una conferencia, en el hay mas ideas, tambi en porque el. libra podemos
consultarlo siempre que s ea nec es ario.
del tiempo que t engamos para hac erlo.

Segundo.

Re sumir un libro depende

Si dis ponemo s d e ti empo nec e sario

podemos l. eerl.o, tamar las ide as principa l e s en un cua de rno de notas, anota r
las paginas correspondi e ntes o subrayar los datos impor t antes por si extraviamos el cuade rno de notas.
Resumir un libra no significa resumir todo s lo s capltulos del mismo,
pues tambien en el. hay casas important e s y superfluas .

Tampoco significa

seguir el orden expue s t o por el autor; lo correcto es seguir el arden del
interes, es decir empezar por lomas important e , conc l.uyendo por lo meno s
importante.
Conviene recordar que tanto el resumen de una conferencia, como e l
de un libra, debe ser breve y completo,

Ser breve no s i gnifica ser lac6ni co ,

sino ser preciso en el uso de los vocablos pa ra expre s a r con toda cla ridad
nuestras ideas.

Para mayor exito en un resumen podemo s usar las sels inte-

rrogantes que usamos en la tecnica informativa y son:
l.Quien?

l.Que?

l.C6mo?

l.D6nde?

l.Cuando?

l,Por qu 6 ?

Estas preguntas las explicamos mas adelante c on det a lle .
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.rrECNICA INFORHATIVA

La tecnic a infor mativa involucra en s1 l a parte e inforrne ; y la
noticia e informacion, pues casi no exist e difer enc i a esencial entr e estos
cuat ro elementos.

Unicamente podemos notar que una not i cia period1stica es

alga escueto, algo esenci al e important e ; mi entras que la informa cion

ti~ne

datos compl ementarios, con detalles aclaratori os.
Como la noticia es la piedra angular de toda informacion, enfatizaremos en ella.
Ent endemos por noticia algo novedoso que excita nuestra atencion y
tienta a comunicarlo a los demas.

Prueba de ello es que si ob servamos a l go

no comun, todos queremos comunicarlo a la vez, por ser algo nuevo o noticia .
A continuacion tomamos la mejor d e finicion de noticia que no s
...

.

• L~

presenta Gon zalo Mart1n V1vald1,

"Noticia es todo lo que el lector nec e sita saber"
Si ya sabemos l o que es noticia nos toea ahora saber como redactar
una noticia.

&Que tecnica deb emos seguir para informa r de una noticia?

Toda noticia debe ser como dijimos anteriormente, breve y completa.

Recuer-

dese que cuando decimos breve no significamos laconica, pues no recomendamos seguir el l aconismo del telegrama, que muchas v ece s solo es entendido por quien lo recibe; no, por breve significamos s er pr ec i so s en el
uso de las palabras adecuadas que aclaran nuestras ideas.

Debemos ser

concisos, es decir que las frases o palabras que usemos deben dar un sentido
complete de significacion.
Para que la noticia sea completa debe apegarse a las seis siguientes
pregunt a s:

4vivaldi, Mart1n Gonzalo, Curso de Redaccion, (Madrid:
p. 365

1965),
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lQuien?
lQw§'?

El causante de la informacion.
Lo sucedido, el hecho,

lC6mo?

La forma o manera como se produjo el hecho.

lD6nde'?

El lugar donde se produjo el suceso.

lCuando?

Aqui entra el. tiempo.

lPor que?

Aiio, d'La, hora, minuto.

La razon que justifica por que sucedio este o aquel hecho.

Cabe recordar que una informacion notiene que cenirse estrictamente al arden de estas preguntas, sino al int eres de la informacion, es
decir, toda informacion se debe iniciar por lo mas i1nportante .
preguntamos lCual es lo mas importante en una noticia?

Luego nos

Aclaremoslo con un

ejemplo.
Supongamos un incendio.
una cs.sa habitacion.

En el barrio d.e Villa Adela se incendio

Dos ninos resultaron quemados.

La causa fue que uno

de ellos jugaba con lu:mbre y unas ropas cogieron fuego.
Nosoi..ros hemos presenciado este siniestro y queremos contarlo de
inmediato al llegar a nuestra casa.

&Como iniciaremos nuestra noticia?

As:l? "Dos ninos carbonizados, resultado de un incendio en el barrio de Villa
Adela, hoy a las 3 p.m.
Dos ninos de 4 y 5 anos de edad respecti varuent e , jugaban con fuego
aprovechando la ausencla de sus papas.

Los ninos encendieron lumbre

par~

jugar, unas ropas cogieron fuego, la casa se quemo y los dos ninos murieron
carbonizados.
La culpa es de los papas que dejan menores de edad solos en la casa
y del mal servicio del Cuerpo de Bomberos que no llegaron a tiempo para
salvarlos."
Quien narra una noticia en esta forma, aunque no sea e n estilo
perfecto, lo ha hecho en una forma correcta.
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Si nos fijamos en la not icia ant e rior, no tar c mos en primer lugar
lomas iraportant e , los dos nifios carbonizados, e l l. Q.ue ?
el tiempo l.Cuando?

Luego notaremos

Hoy a las 3 p.m., despue s mencionamos a los protago-

nistas, los dos nifios; luego el lugar del suc es o y po r ultimo la causa.
"

Si queremos que nuestra noticia capte la at enc i6n de los lector e s,
debemos seguir un arden de scendente, contrario a la n arraci6n de tipo
literario que sigue un ritmo ascende nte, lo que podemos notar en las
novelas que empiezan con la exposici6n hasta terminar con el desenlace.
No todas l as noticias siguen el mismo proce so de informacion que
nosotros dimas en el ejemplo anteriormente.

Hay algunas que empiezan con:

E 1 tiempo.
Ejemplo:
El domingo pasado, a las 3 de la madrugada, despw2s de 12 horas
de debates, qued6 def'inida la frontera entre Honduras y El Salvador.
La Causa.
Ejemplo:
Una falla en los frenos hizo precipitarse el autohus ·placa costarricense No. 8975, en un abismo de 200 metro s de profundidad.
·El Modo.
Ejemplo:
Vestidos de militar asaltaron la casa del senor Teodoro Rojas, en
la madrugada del ••••
El Lugar.
Ejemplo:
En decimo piso del Hot el Honduras Maya , fu e encontrado, ya sin
vida el cuerpo de
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Todo lo d. i cho ant e ri ormente e s puro estilo , l o i mpor tante es
captar la atencion de nu estro l ector en estos ti empos de sobre salto y
atencion moved.iza .

La informacion debe dar l a noticia lo mas rapido

posible y d e mane r a ma s compl eta.
Requisitos de la noticia.

A manera de conclusion veamos ahara

los requisitos de la noticia.
1.

Veraz.

Esto quiere decir que quien redacta una noticia,

cualquier clase de noticia, debe apegarse a la verdad.

Debe ser sincero

en decirnos l os hechos tal como el los vio y concibio.
2.
sucedieron.
3.

Exacta.

Que no sea alterada con informaciones que no son ni

Que sea fiel.
Interesante.

Para que una noticia sea int e resant e debe irse ,

como de cimos, al grana, debe decirse lo important e , lo es encial, no
enfrascarse en casas sin importancia y no decir nada.

4.

Completa.

Para ser completa debe r e sponder a las seis preguntas

que mencionamos anteriormente.

5.

Clara.

Toda noticia se escribe para ser entendida par cualquier

lector, sin importarnos su cultura.

Para lograr esto debemos hac er una

exposicion con toda claridad, usar un vocabulario sencillo y una sintaxi s
correcta.

Procuremos entrar en la mente de nuestro lector con la mayor faci-

lidad posible.
EL REPORTAJE
Entendemos par reportaje un relata informative de caracter noticioso, en el cual influye mucho la opinion del periodista al enfocar el
asunto.

En el r eportaje debe observarse el ritmo descendente.

ejemplo de como se inicia un reportaje.

He aqui un

Tornado de, "Curso de Redaccion,"
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por Hartin Gonzal o Vivaldi.
"Ahor a " dij o el ciruj a no.
La nina yacia sobre la mesa de oper aciones con el cora z6n al
desnudo.

El psi quiatra se inclin6 baci a la nina y l e sugiri6 que se

despertara.

La pequena abri6 l os ojos.

ns i est a s de s pierta y me oyes ,

mueve la cabeza " dijo el. psiquatra Z.Me oye s?

La nina movi6 la cabeza .

Una bomba aspiraba y repeli a artificialmente su sangre y est a pequena era
sin duda el primer ser humano que daba, signos de vida sin que su coraz6n
l.ati ese .
Se la volvi6 a dormir.

Una hora despue s de t e rminada la ope-

raci6n, el ps iquatra la des pert6 de nuevo •• ••
COMO RACER UNA ENTREVISTA
Ant es que na.da l a e ntrev i sta r eviste caracte r e s periodisticos
y es a la vez informacion y r eportaj e .

1'iene como dec ir al l ector quien

es y como es esta o aquella persona, lo que cree , piensa o dice.

Es un

retrato con un poco de narraci6n, cuyo modelo en vivo se pone ante el
lector.
Como nadi e esta libre de tener que informar acerca de una entrevista que hemos sostenido con alguien, pr eci so es que conozcamos la tecnica
de la entrevista.
Aspectos important e s de la entrevista.

Poder ver bien a la persona, poder

describir bien el ambi ente y controlar el dialogo durante la entrevista.
Para realizar una entrevista se puede seguir cualquiera de es tos dos metodos.
El impresionista que consiste en recoger los datos mas importantes,
sobresal i e nt es o llamat ivo s que s e dcstacan

c~nt r e

J.os a ccesorios.
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El expres ioni sta nos da una entrevi sta mas c a bal , pura y durader a .
El impres ioni smo es usado por lo s periodistas en sus entrevistas diarias
por ser breve y de actualidad.

El expresionismo es u sado en entrevistas

de mayor importancia, a personas de categoria y r el evancia, para lo cual
se n ecesita un estudio complete y profunda.

Pero sea cual fuese el metoda

que empleemos es import ante saber describir el ambiente, por ser este un
fie1 reflejo de lo que somas.

En cuanto a la persona, motive de nuestra

entrevista, debemos aplicarle la condici6n inna ta de observaci6n, ya que
muchas vec es la p s i colog i a nos falla en estes casos.
A pesar de esta carencia de conocimiento de la persona, motive de
nuestra entrevista, debemo s tamar muy en cuenta lo s siguientes aspectos
en una entrevista:
No acosar tanto.

Debemos recordar que una persona no es unica-

mente la armas6n fisica que le dan caract eri sticas peculiares y que lo
distinguen de los demas; sino un alma y un caracter r e flejado en estas
peculiaridades fisicas.

Con lo cual quer emo s sign ific ar que los rasgos

fisicos en si, poco nos podran interesar, sino los rasgos que ponen al
desnudo el caracter de nuestro entrevistado.

Estes r asgos son los ojos,

la boca y las manes, rasgos este s que nos ayudaran a notar la alegria o
amargura en una persona.

Aunque hacemos la salvedad que no esperamos

que esto funcione en el cien por ciento; porque el hombre, tan pronto se
da cuenta que la verdad no siempre es buena decirla, nos presenta en
muchas oportunidades, antes que una cara, una mascara, de ahi que tampoco
podemos fiarnos de una sonrisa o de unos ojos alegres.
Otro importante aspecto que debemos tomar en cuenta al hacer una
e ntrevi st a es e l dialogo .

Para esto e s nece : > a r io que nos

fijt~ mos ,

no un.l-

camente en lo que nuestro interlocutor dice, sino como lo dice, de lo
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contrari o nos resultar:La e steril y s in vida .el dialogo.

Para lograrlo

fij emono s en la puntuaci6n que usa en su expres i 6n, de manera que una coma ,
un si.gno d e admiraci6n ode int errogaci.6n o unos puntas su spe ns i.vo s , nos
podr i a.n indi car mucho.
Como pregunt ar .

En el quaha cer periodistico se ha adoptado un

si stema facil de entrevi star , que consiste e n pr eguntar y contestar, carent e
de dialogo y de vida, par supues t o.

Este sistema se puede aplicar con exito

en cualqui er individuo que lo en sayemos, por cuanto no hay mucha exigencia
lit erar i a , ni par l a forma de expresar l as frases.

Pero resulta qu e con

est e sistema de preguntas, "talla unic a " no logramos lo que deseamos , porque
el p ersonaj e entrevistado se nos escurre.

Lo que el no s cont est6 pudo

haberlo contestado qualquier otra persona. · Ademas una entrevista no debemos
realiz ar l a para lucirnos como buenos preguntadores o para que nues tro entr evi stado de a c onoc er su a gilidad mental en contestar nuestras preguntas .
En una entr evi sta debemos buscar los aspectos que no s habl en de la personalidad de nuestro entrevistado y una personalidad no se descubr e mediante
una serie de preguntas, sino de jando que el individuo se descubra par s :L
solo, dejandolo hablar,

0

pr eguntandole cuando es preciso preguntarle y

calla ndo cuando es pr eci so callar.

La entrevista debe ser el r e flejo de

un dialogo y ya dijimos que lo que debe ser un dialogo.

Afirmaciones, dudas,

titubeos, etc.
Como tamar notas.

El tamar o no tamar notas mi entras entrevistamos

a alguien, depende del entrevistado y de nosotros mismo s .

De nuestro entre-

vistado porque cuando el se da cuenta que estamos anotando sus int ervenciones , tiende a sintetizar lo que nos dice, tratando de evadi.r, qui.za lo
mas import ant e de la entrevista, en vez de analizar y ampliarlo.
veces

porque su reacci6n sera papel en l a mano.

Otras

Una actitud falsa.
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De nosotros rnismos, por cuanto no debemos confiarlo todo ala
memoria, ni confiarnos del entrevistado.

Es precise anotar algunos

detalles que nos diran mucho de la personalidad de nuestro interventor;
de su n1odo de ser, de su caracter, de sus r eacciones a nuestras preguntas.
Debemos recordar que hay muchas cosas que no solo se pueden expresar con
palabras; un ge£.to , una mirada.

Asl: como hay muchas palabras que se

dicen, pero que en verdad no se siente ; pero no debemos confia.rlo todo
a la memoria, por muy- ruena retencion que tenga.mos; tampoco debemos
anotarlo todo.

Pero siempre tomar a.lg un a.punt e , ya. sea en fo r ma. disi-

mulada o cua.ndo salgamos a. la ca.lle,

Estos a.puntes nos pucden a.yudar

para. recorda.r un gesto, un a mirada. o cualquier detalle que no s revele
un aspecto importante de la entrevista.
pi:f:_E.:renc_i_~_

en_:!;re

entrevis~~-encue_sta._.

Como dijimos anterior-

mente, suele llamarse entrevista a lo que es propiamente una encuesta, es
decir una serie de preguntas y respuesta s , sin matl: z de dialogo.

Por lo

que sugerimo? substituir este inoficioso sistema de e ncue sta por el
propiamente informative.

Tampoco podemos llamar entrevista a una charla

telefonica, en la cual hemos hecho unas cuantas preguntas y r ecog ido
algunos datos, porque por este medio SOlO hemos logra do captar la VOZ de
nuestro interlocutor y ningun otro rasgo que nos revele su personalidad,
o sea la entrevi sta que nos diga de un individuo quien es y como es.

A

continuacion damos un e j emplo de entrevista.
En esta oportunidad entrevistaremos al Senor Director de la
escuela primaria Los Tres Presidentes, Profesor Reynaldo Casanova, de la

'

.

ciudad de Pinalejo, departamento de Santa Barbara.
Ya tenemos el consentimiento para ser recibidos en su
hoy a las 10 a.m. y para alla nos encaminamos ahora mismo.

d ~ spacho
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Llegamos a la ante sala de su de spacho, su secr etaria nos recibe
y nos ruega esperar unos minutos, mientras salen uno s padres de familia

que estan c on el, ahara.

Lo hac emos gu stosos , mi entras tanto, echamos

una ojeada a nu est r o alrededor y obs ervamos a otros padres de fami lia
esperando, justamente con unos pequefios , que a juzgar por l as apar i enc i as
son hijo s de ell os .
Se abre l a puerta de su des pac ho, salen tres padres de familia,
tambi en con uno s pequefios.
pasar adelante.

El sefior Director nos saluda y nos invita a

Una v e z adentro y s entados en una c6moda s illa que no s

ofr ec i6, le indicamos . el prop6sito de nuestra visita.
El Profesor Casanova es un hombre de mediana estatura y apar ent emente joven, diriase de unos cuar enta afios , viste un traje blanco, tiene
voz su av e y un trato agradabl e .

En s u despacho no observamos casas que

refle j en 1ujo, pero s:!:, buen gusto y nitidez.

Unos cuadro s , mostranc1o

nifio s en distintas actividades escolares, yac en sabre l as paredes , un
pequ efio sombrero de
de su escr itorio .

~~~tro

cuelga de un perchero que esta a l a izqui erda

A su der echa esta un estante con algunos libro s y

enciclopedias, todo muy bien ordenado y un her mosa ramo de frescas r osas
rajas, ocupa el centro de su escritorio, lo que contrasta muy bien con
la imagen que basta hoy tenemos del s efior Director.
El Profesor Casanova nos dirige una mirada y nos dic e :

"Bueno

Ca.saca, usted dira 11 y de inmediato iniciamos nue stro interrogatorio.
Periodista.

Profesor Casanova .

Corren lo s rumor es que hay un

grupo de padres de familia descontentos con su ac tit11d como director d e
escuela lQue nos puede dec ir al respecto?
El sefior Di r ector sac a un paque ti to. de ci garriLLos de su bolsill o ,
nos invit a a uno, l e agradecemos, pero no furnamos , el enci ende uno, mira
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fijantente y a la distanci a a t raves de la ventana que esta junto a su
escritorio y nos contesta.
Dir~ctor.

Senor Casaca , esos rumores de que us ted me habla son

cierto s, me lo han manifiestado personalmente aqui, algunos padres de
familia.
Periodista.

Profesor Casanova.

lNos podria d ecir el problema ,

si es que lo hay, o la ra zon para que este grupo de padres de familia
est~n contra usted, o mejor dicho contra su actuacion como director de

esta escuel a?
El Profesor Casanova frunce el entrecejo, nos mira fijamente par
algunos segundos como preguntandose si no seremos nosotros unos mas de
lo s que no entendemos su problema y no s dice:
p_~rec_!9_r_:_.

Senor Per iodista.

El problema es grande y complejo y

su solucion es cosa de tiempo, a menos que yo me retracte y me doblegue
para satisfacer los intereses de unos pocos vecinos que inspirados por el
poder y el capital, aun caminan en la oscuridad.

Y continuo.

Porque en

anos anteriores se ha orientado la educacion en esta escue la, no conforme
a los intereses y nece sidades de los ninos, sino siguendo l as pautas y
sistemas que han impuesto esos falsos lideres que hoy estan contra m1,
quienes desean que continuemos ensenando a leer y a escribir como ellos
aprendieron hace cincuenta anos.

Por eso le dije que la solucion del

problema implica un proceso largo y complicado, porque habra que educar a
estos senores primero para luego continuar con

sus hijos.

El senor Director continuo explicandonos que es un problema de
sabiduria contra i gnorancia.
Salimos convencidos que el Profesor Casanova tiene toda la razon,
porque la educacion de nuestros hijos debe ser cientifica y moderna y le
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of1·ec imos nuestro apoyo como periodistas y como padres de frunil ia, en todo
lo q_ue nos fuera posible.

Le rendimos las gracias por r ec ibirnos y nos

retiramos encantados de su exq_uisita educaci6n.

C0~·10

1-IACER

U~J CO~tfJGNTP~IO

El hombre es un comentarista por naturaleza, ya q_ue el comentario
es una actividad propia del ser humano.

Comenta.mos acerca de los hechos

y sucesos para digerirlos y asi poder razonar acerca de lo sucedido.

Para

J.ograr este razonamiento mediante el comentario, debemos descomponer y
analizar las cosas para luego componerlas de nuevo.

Un verdadero comenta-

rista debe basar su comentario, el analisis cientifico y la sintesis
artistica.
T~cnica

del comentario.

interpretar la noticia escrita.

Empezaremos diciendo que comentar es
Aunque el comentario ademas de interpretar

puede prevenirnos d e lo que sucedera.
hace un

m~dico,

Un comentarista puede hacer lo que

diagnosticar, pronosticar y tratar.

Dicho en otras

palabras, el comentarista debe valorar e interpretar los sucesos, prevenirnos de lo que pasara y sugerir lo que debemos hacer para evitar algo
que no es deseable que suceda.
En el comentario el escritor tiene la libertad completa, en cuanto
a redacci6n se refiere.

Sin embargo ,Bartolome Mostaza5 nos sugiere el

siguiente plan :
1.

Plantamiento del tema

2.

Manipularlo, desmontarlo en piezas

3.

Falla o juicio critico del problema

4.

Soluci6n

5Bartolome Mostaza; El Periodismo Teor :la y Pn1ctica (Madrid:
p. 365, aludido por Vivaldi, op. cit., p. 347.

1965),
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~b e mos

empez.ar bi e n un comentario, pues hay muchas maneras ·de empe-

zarlo bien, por e j emplo :
ley de

car~cter

Una verdad contundente , un acu erdo decisivo, una

general, un llamado a los sentimientos civicos o patri6-

ticos del pueblo; tambien con alguna fra se ir6nica o humoristica,

Con

cualquiera de estos y otros aspectos adec uados, puede un comentarista
escribir su primer p~rrafo, que sera e l inicio de su comentario.
al

p~rrafo

En cuanto

final, ya dijimos anteriormente, que debe quedar grabado en la

ment e y espiritu de nuestro lector.
Supongamos que vrunos a hablar sobre la "Ley del matocho o venadeo "
de que tanto se habla en Olancha ; nosot ros podriamos arrancar con un comen tario alusivo asi:

. lD e cuantos policias o guarda espaldas debo h acerme acompanar para
lr y r egr esar a Olancha sin correr riesgo alguno?
Ejemplo de un fina l de comentario :
Como quiera que sea, r esulta ir6ni co decir que los sueldos de los
maestr os son buenos, cuando en verdad son mi serables.

Tomemos una balanza

y pongamos el sala.rio de un maestro de un l ado; el costo de la vida y su
nobl e misi6n de educador al otro lado.

La realidad nos dira que siempre

pe sa mas lo que el maestro da, que l o que el maestro recibe.
Condiciones del comentarista.

He aqui a lgunas condiciones que

nec es ita un comentar i sta:
1.

Agudeza critica.

Para distinguir lo importante de lo no

importante.
2.

Per sonalidad.

Para ser un buen comentarista se necesita tener

princip ios s6lidos, ser r ecto y t ener buen juicio .

Solo asi

podr~

ori entar

a sus lector es , caso contrario, o sea emiti endo opiniones o sugerencias ,
puede desori entar.
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3.

Cultura.

Se ne c e sit a ser cul to , aunque no sabio ,

cosas se poseen, pu es mejor.

Sl

ambas

Pero no del1emos convenc er con datos li br escos ,

sino forjar opiniones .

4.

Impasibilidad para poder eludir l a ala de rivalidades que

p odr1 a esper ar se .
0

Quien se ha propuesto ori entar, no se de be desor i entar

e nfrascar en aspectos que el cr ee logic os y convincentes.

5.

Independenci a de pensamiento.

As i se evitara la adulaci6 n,

el elogio y las opiniones ajenas.

6.

Magisterio .

Dec1amos anteriorment e que e l que c omenta debe

hac er1o para formar opinion y pa ra lograrlo debe tener las cualidades de
un mentor, en cuyo caso el lector se convierte en di sc J.pulo, al cual hay
que exp1icarle, a clararl e y demostrarl e .
'(.

Apreciar meritos.

Siempre y cua ndo sea n ecesar io s e deben

dar a conoc; er l os merito s que otros no ven o no aprecian.

8.

Conocer un poco de filo sof1 a para fundamentar sus comentarios.

9.

Conocer algo de hist oria. 1mra. vislumbrar e1 futuro r el ac io-

nando1o con la actualidad.
10.

Conocer la s neces idades para dirigir lo s comentario s hacia lo

que e1 pueblo ne cesita.
11.

Controlar la pasi6n para evitar que el ofuscamiento, se oponga

a la realidad.

Par ultimo se aconseja s er severo, jovial, serio, audaz,

caritativo, prudente e inde pendi ente.
Lenguaje y .estilo.

E1 est ilo en el comentario debe ser clara y

senci1lo, corr ecto, variado y preciso.
Ya anteriormente dijimos que no debemos forzar al lector a entender
lo qu e escribimos, sino p e netrar con sencillez, sin f r aselog1 a dif1cil, ni
sintaxis alt erada.
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Ejemplo de un comentario s enc i l lo.

Primer

C6n:!o me .-jorar la sitnaci6n de estos nifios .

p~rr a fo.

Los lustrabot as del

Parq_ue Centra l o lo s canillitas de l a ciudad, son un grupo de nifio s li stos
e inteligentes que oscilan entre los 10 y los 15 afios, que se ganan el
sustento di ar io lustrando zapatos o v endi endo peri6dic os, sin un futuro
prometedor.

Si pudieramos arreglarles un horario de t r aba jo para poder

encaminarlos en otra actividad distinta a la que aha r a
seria muy hermosa; di gamos por ejemplo:

est~n

hacienda,

F'ormar con ello s un cora polif6-

nico, usando para ella sus horas libres.

Cuantos valores podr:lamos descubrir

si hicieramo s actividades de esta clase.

Z.Cuantos cerebros dormidos

podriamo s despe rtar encaminando a estos de s her edado s de la fortuna por
senderos distintos a los que ellos por su propia cuenta ha n torna do? •••
TECNICA NAfu1ATIVA
La narr aci6n, como el comentario, es una actividad humana que todos
solemos practicar, por ejemplo:

Cuando regr esamos del estadio contamo s

a nuestros amigos todo el proc eso de como se desenvolvi6 el partido
entre el Olimpia y Motagua.

Al regresar del paseo contamos a los que

se quedaron en casa, todo lo que vimos e hicimos durante nuestro dia de
campo al Parque Aurora.

La muchacha narra sin perder detalles , a su

amiga que la escucha ansiosa, todo el proceso de la pel.:lcula romantica
que vi6 el domingo por la tarde en el teatro.
Pero entre estos narradores hay unos que se destacan por el coloride de su narraci6n, que nos hacen vivir la realidad de los hechos, en
estos casos se trata de verdaderos narradores, si ellos pudieran poner
sobre cuartillas s us narraciones, se quedarfan asombrados al des cubrir sus
habilidade s de narradores; con esto estarnos demostra ndo que el buen narrador
nace y se hace.
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A pesar d e todo lo a nt es expu e sto , t oda narrac i6n debe
a un plan d _e ordenarniento.

suj e ~ars e

Todo tra.baj o par se ne illo que sea, debe

apegars e a un plan para desarrollarlo en el 6rden 16g i co qu e exige una
expo s ici6n.
l~e

es narrar'?

" Narrar e:S contar una o varias ac c ion e s, 11 nos

dice Vivaldi en su Cu:t·so cle Redacci6n . 6
u~a

Est as acciones se suceden cle manera compleja y

tras otra .

Como podria confundirse la descripcion con l a narrac i6n , apuntarno s aqui
la dif erencia.

La des cripci6n es l a ezpos ici 6n cle l os aspectos fisicos

captaclos por nuestros senticlos; vemos un elegante edificio y lo describimos par su forma, color, demensi6n y contornos.

Con la narraci6n se

pretende profundizar un poco mas; des eamos conocer ademas cle las
accione s, e l por que de estas acciones y llegar ha.sta los sentimi entos
y asi averiguar por que los pers onajes actuan en esta

0

aquella forma.

Claro que una descripci6n podemos conv ertirla e n narrac i6n.

Par

e jemplo:
Si describimos la belleza de las playas de Tela, con sus palmeras
saludando a los turistas que a diario se congr agan alli y a los marineros
ace rc an a sus orillas ; su s aguas cr istalinas que de jan ver en el fonda
una arena blanca y todas las demas bellezas naturales que all£ podemos
apreciar, hemos heche una descripci6n.

Si queremos ampliar esta

descripci6n y le agregarnos la narraci6n de l as escenas que a diario all£
se suceden, ya tendremos una narraci6n.

Esto nos indica que la

narraci6n neces ita del hombre o de la personificaci6n del mismo, mi entras

6!vlar t:ln Gon zalo Vivaldi, Cur so d r~
p . 381.

He1: :-1!':r :

i6u ( 1ht.lr :id: 1970 ),

que la descripc i 6n no, .a unque en toda desc r ipci6n hay narrac i 6n.
fundamental de la narraci6n es la acc i6n.
despertar el

int e r~s

Lo

El que narra debe motivar,

y l a curiosidad.

Leyes de la narraci6n .
1.

La ley de la utilid.ad.

Toda narraci6 n d ebe ser int er esant e ,..

para lo cual se debe estar clara en el punta de vist a u objetivo,
piedra angular de toda narraci6n.

Teniendo clara el punta de vista

podemos se l e ccionar l as ide as buenas y rechazar la s inCitiles.
punta de vi s ta de una na rraci6n
inter~s;

El

puede cambiar d e acuerdo al centro de

algunas veces sera el pers onaje en Sl,

o~ras

la acci6n central,

otras un probl ema moral o quiza s ea un objeto del mundo material que
sirva de base para nuestra
2.

La ley del

n arrac i6n~

int e r~s.

Una narraci6n no es nada pasivo, sino

alga que tiene vida , acci6n, alga suceptible de cambiar, modificar y
caminar, porque narra:r·, como antes lo dijimo s , es contar una cosa mante -·
niend.o la atenci6n del l ector .

Para mantener la atenci6n

del l ec tor

debemos arrancar bien, no cansar con explicaciones y conclulr con
terminaciones inconclusas.

Cada uno de estos principios son muy

importantes en el arte narrativo.
paso firme.
inter~s

Arrancar bien signifies. iniciar con

ProcGrese desde el primer parraf o despertar y conservar el

del lector.

Los buenos cuentistas logra n esto en sus lectores,

quienes no desean ser int errumpidos en sus l ec turas, par cuanto toda
su atenci6n esta concenh•ada en el cuento que est an leyendo.

Tampoco es

recomendable explicar demasiado, se debe diferenciar la narraci6n de la
informacion en que en la narraci6n no debemos agotar la curiosidad del
lector,
todo.

~1

debe poner l a otra parte.

En la informacion podemos decirlo
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Es acon se jable no terminar una narraci6n con un f inal rotundo y
definitivo, debe dejar se al l ec tor en suspenso para que el colabore en
la finalizaci6n del ultimo
El interes hwnano.

0

ultimos parrafos, con su imaginaci6n.
Para que haya inter es debe haber curio s idad

y para lograr esta curiosidad debemos presentar algo nuevo; en la
narraci6n lo nuevo lo constituye el ser humano, e ste debe ser el fuerte
del enfoque de una narraci6n, que sea sincero y original y que llegue
hasta el fondo.
Tomamos int egro del libro Curso de Red ac ci6n de Martin Gonzalo
Vivaldi, e l siguiente ejemplo para que nuestro lector apr ecie donde
esta lo novedoso .de esta narraci6n, ejemplo :
"Un hombre pescando en la orilla de un rio, como acontecimi ento
humano, es un hecho trivial, corriente; sin embargo, si yo se acercarme
p ersonalmente a ese pescador , si acierto a buscar en su alma, puedo
descubrir algo nuevo .

Y ese detalle nuevo puede estar en el modo

peculiar de pescar que tiene ese hombre, en sus gestos; en lo que haga
o diga:
Su

aspecto es triste.

Lanza el anzuelo al agua con gesto

cansado, infinitamente cansado, como si ya no pudiera hacer otra cosa en
el mundo.

Sus manos, huesudas y delgadas, tiemblan ligeramente con el

temblar de la cana.

Sus ojos diriase que no miran, estan como hipnoti-

zados por el agua, y alli, en la superficie tersa de este remanso del

rio se refleja un rostra de hombre de unos cuarenta anos; los ojos
hundidos en las cuencas, marcadas arrugas y un pelo prematuramente canoso
Este hombre no esta pendiente de los peces, no parece estar pescando,
sino dejandose ll evar por la pesca ••••
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Estoy a unos metros de

~l

y no s e ha dado cuenta de

tan absorto esta, t a n ensimi smado, tan apartado de todo . ...

m1 pre~encia,

Me ac erco y

to so ligerament e para des pe rtarlo de su letargo •••.
Al toser yo, el pescador s e ha r evue l to rapidarnente , como si lo
hubi eran sorprendido cometiendo una acci6n punible .

Me mira fijament e , .

como reprochandome esta intromisi6n en su soledad ••• .
No se como dirigirme a el y solo se me ocurr e J.a consabida fras e ,
l.Que? ••• l.Pican?
y entonces el , con una mira da dura, acerada (tiene los ojos grises) ,

una mirada en la que se mezcla la dureza y el sarcasmo, me contesta, 'mal
:pueden picar' •••• ' el hilo no tiene anzuelo. '"
Hemos tomado este ejemplo de Vivaldi
e inconcluso.

por considerarlo interesante

El lector se preguntara, l.Y porque pesca sin anzuelo?

Y

aquf esta, precisame nte , lo interesant e y novedoso de esta narraci6n.
Podemos notar en el anterior ejemplo de Vivaldi, que lo primero
que el hace es ver el personaje (pescador ), luego aci erta a describirlo
por sus rasgos fisicos que lo caracterizan.
El buen narrador deb era ser un buen observador para :profundizar
en el personaje y mostrarnoslo tal como en escencia es.
Elementos de la narrac i6n.

Muy importante en la narraci6n son los e leme ntos, algunos de ellos
son:

Los ti.£2..§__; la identificaci6n de nuestro prop6sito con lo que real-

mente narramos es llave del

exito de todo narrador.

Para que un tipo

sea clara , debemos identificarlo con nuestro lector mediante una pintura
exacta e interesante.

El dialogo; la palabra es un elemento importante

para que el hombre se defina a s'L mi sno por _Lo que dic e , por lo que calla,
por su modo de hablar, por sus gestos, por sus razon ami entos, por sus
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vaguedad es , y finalment e , par sus verda de s o par sus mentiras .

For

est as ra zones c onside r amos impresc indi ble el dialogo en la pintura de
los tipos.

Un dialogo en el sent i do de la pal abra, puede ayudarnos a

de scubrir un personaje.
significative.
ter ado.

For lo que un dialogo debe ser natural y

For natural s i gnif ic amos que no sea a l ter ado ni adul-

No podemos e sperar que un agricultor se exprese lo mismo que

un profe sor o que un p er ito us e el mi smo voc abulari o que un pintor.
Para que el dialogo sea signific at ive debe decir algo del caract e r del
que habla, de acuerdo a J.a si.tuaci6n en que este se encu entra .
acc~6n;

La

el dialogo es el trampolin que u sa la palabra par a salt ar a

la acci6n, yapararevelar su s prop6sitos o para ocultarlos .

Para que

haya acci6n es preciso que concurran lo s tr es el ementos i mpo rtant es de
una obra literari a :

expos ici6n, nuda y des enla ce.

El ambiente.
Est e es uno d e los el ementos d e la narrac i 6n mas facil de
demo strar, pero de mucha importancia en el campo lit erario.
sirve de base para que l e demo s vida y color a una narraci6n.

Es lo qu e
Sin

embargo, es ne cesa rio que conozcamos lo s ambi entes para que escr ibamos
acerca de ellos.

Nadie podra ba sar una narraci6n en un ambiente que

desconoc e , porque le saldria ficticia la narrac i6n, aunque el per sonaj e
o personaj es sean r eales.
Damos a continuaci6n un ejemplo de narraci6n tomado de nuestro
mundo real.
En un callej6n de l Marcado Los Dolores , formado por una calle

de casas vi e jas y mugri entas, casas que tienen dos o tres gradas en sus
amplias y carcomidas pue rtas , v eo que e s te

c u..l.l L' jon

mucha s carretas de mana para transporte local.

s.i.r ve cle

a~:;iento a.
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En las gradas que estan sabre las aceras d e este call e j6n,
descansan y comentan l a vida diaria de la ciudad borrachin es y
carreteros, que en muchos casas son la mlsma cosa.
Entre este grupo y a corta distancia , hay uno de ellos que
permanece de pie, con las manos sabre su carreta, no habla, mira hacia
todos lados, si le dirigen la palabra sonri:e, d.e jando ver la ausencia
de dos dientes delant eros, pero no dice nada.

Cubre su cabeza con una

gorra, tambien mugrienta y viste ropas viejas y suc ias.
fija y vaga, no parece estar interesado en su trabajo.

Su mirada es
De vez en

cuando mete las manos a sus bolsillos y da un corto paseo por la acera.
Aparenta tener unos sesenta anos, aunque naci6yf en 1922.

Me acerco a

el, me dirige una mirada y sonri:e, quiza pueda averiguar la causa de su
ausencia espiritual dentro del grupo.

Cuando estoy frente a el le

pregunto, l.C6mo le va con su trabajo'!

y me contesta, "Hoy no me

h~

salida ni un viaje ," y continua, "Hay .vec es que no se hace nada,"
i.Porque se dedica a este trabajo?, "Mi trabajo noes este, soy agricultor; por la sequia he tenido que dedicarme a esto."

CAPITULO III

ENSENANDO GRA1'1ATICA POR MEDIO DE UNID/IJJES

Con las. unidades de espanol no s proponemos hac e r mas a gradable
'
la ensenanza de la grama.t ica e n el alumna .
Las unidades de espafio l deben estar basadas en un texto motivador, o sea. un trozo litera rio que bi en puede ser e scrito par el
maestro, o por lo s alumnos, guiados por el maest ro.

El cont enido de este

trozo literario puede ser un cuento, producto de la imaginaci6 n del
escritor, una l eyenda o cualquier lectura int er esant e que se adapte a
la finalidad de l a un idad.
Los ejerc:i.cios deben sacarse, .mayormente, del texto de la uniclad,
aunque puede incluir se cualquier elemento gramatical que el maestro crea
ne cesario para sus alumnos, pero si, l os e j ercicios d eben acomodarse al
t6pico o t6picos que el mae stro qui era en senar y la pr esentaci6n y
cantidad de los mismos quedan a merc ed del maes tro.
A continuaci6n presentamos algunas unidades como e jemplo.

TEXTO MO'l'IV ADOR

Un sueno real.

Mi padre era un borracho que habia dejado a mi

madre desde que yo tenia tres anos.

Siempre admire la valentia y hones-

tidad de mi madre al quedarse sola.

Ella trabaj6 mucho para darme el pan

de cada dia.
A los diez anos yo era un muchacho delgado, alto y dilige nte.
Desd e tempr ana ecla d me gusto la pintura .
me r egalaban papel para poder pintar.
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Me :i.ba al Ihrrio Bohemia , doncle

Tenia un a gran habilida d para pintar

4o
pai$ajes.

t:li sueno era conv ertirme en un gran pintor.

Si empre le dec1a

ami madre que cuando tuvi era 6xito, ella ya no t endr'La que trabajar, y
solo se no'La.

Cuando le preguntaba que porque se re:la, ella me dec :La

que no podia imaginarse que su hijo f u e ra un gran pintor, porque ella era
una mujer sin e ducaci6n y mi padre un borracho.
Cuando cumpl:l los diez y seis anos l e dije a m1 mama que ya no
iria mas a la escuela.

Realmente lo unico que me interesaba era pint ar,

mi madre quer1a que yo continuara mis estudio s , pero yo me opuse.
Una noche se

me

ocurri6 una id ea , pense e:n abandonar mi cas a r)ara

convertirme en artista de l pincel.
dinero que hab:la ahorrado.

Esa misma noche me escape con el poco

De je una carta para mi madre contandole mis

prop6sitos y asegurandole mi triunfo.
Desde e l momenta que sali de mi c asa comenzaron los problemas .
sent1a tan perdido en la ciudad de Tegucigalpa.

Me

Me encamine al Barrio

Bohemia y l e conte a algu i e n mis inqui etudes, mi s aspiraciones y lo que
pensaba ser , seglin mi sue no dorado, mas la gratitud para con mi madre.
Que gran sorpresa, el se burl6 de m:l.
conoci e l verdade ro miedo.
para poder pintar.

Esa noche dorm:l en l a calle y

Al d:la siguiente compre las casas necesar ias

Pens aba pintar y despues v ender los cuadros , yo cre:l a

que podria ganar mucha popularidad de esta manera.

Los cuadros que pinte

realment e eran buenos, pero senti una gran decepci6n al tener que v enderlos
por muy mal precio, como si no significasen alga.

Despues d ecidi ir a

mostrar mis cuadros a alglin hombre de influencia y que pudiera ser ml
prot ector.

Yo estaba cas1 seguro que cuando vieran mis cuadros me

ayudar:lan.

Todo fue un fracaso, cuando expon:la mi prop6s ito, me desped:lan

con una sonrisa ir6nica.
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Estaba de s ilucionado por mi fracaso como pintor y me conforme
con pintar paisaj es , para luego v end erlos muy baratos.
al cercano rio de mi habitaci6n, saque mi cabellete,

Un amanecer fuf
coloque el carton
entu~

y comence a pintar el paisaje que me rodeaba,

Estaba pintando muy

siasmado cuando senti que alguien me miraba.

Un hombre maduro y muy

bien vestido admiraba mi cuadro, comenzamos a platicar.

Este hombre

ten:la mucho conocimiento de pintura, ante su interes por mi trabajo,
lo invite ami casa para q_ue viera mis otros cuadros.
q_ue mi admirador me decia.

~Ser:la

No podia creer lo

posible tener tan buena suerte?

Este

hombre era un millonario q_ue deseaba ser mi protector, sabia q_ue yo
podria triunfar, puesto q_ue creia en mi talento.
Ante el est imulo de mi protector me esforce en pintar mas y
mejor es cuadros.

Con su ayuda organice varias exposiciones que me

abrieron . la s puertas c1e la fama.

Fui a ofrecer el triunfo, q_ue habia

daclo una gl or io sa fama y mucho dinero, ami madre, q_uien se sinti6
orgullosa de mi exito.
Vocabulario.
Us ando el diccionario, escriba el significado de las siguientes

diligente
bohemio
esfumaban
benevolo
estimulo
caba llete

.

/

.

lronlca
oponia

------------------------------------------------------------

ingenuo
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Escril1a el sin6nimo de las siguientes palabras.
artista del pincel
protector
talento
platicar

----------------------------------------------------------------Escriba cinco verbos del cuente que esten en infinitive.

9rt?gr?fia.
contexte.
boemio

Escriba cerrectamente las siguientes palabras del

Si hay alguna correcta, dejela igual.

-------------------------------------------------------------------

bienabebturansa
benevolo
espos isiones

---------------

convertir
fue ---------------------------------------------------------------------esponJ:a

-----------------------------------------

haspiraciones -----·----Describa al personaje m&s impertante del cuento.

i.Cr ee usted que en la vida r eal hay que luchar para conseguir
algun triunfo?

i.Po.r que?

~3

!.Cree usted que e l personaje de este cuento merecia triunfar?
l.Porque?

l.Porque despedia.n al muchacho que des ea.ba convertir se en pintor,
cuando pedia a gente con mucho dinero que l e ayudasen?
Expl.ique porque en Teguci galpa, la gente rica no siempre ayuda a
algunos jovenes que desean sobresalir de en.tre el mont6n.

-----------------------·

!.Cree usted que el personaje de este cuento hubiera triunfado sl
no hubiera a parecido en su vida el hombre que lo ayud6 a triunfar?

!.Como?

Llene los siguientes espacios usando los adjetivos que se dan, con
su respectivo grado.
Positivo

Comparative

bueno
peor

Superlative

maximo

Escriba tres adjetivos demostrativos en cada colwnrm .

Es criba un art1culo determinado en cada linea en bl anco.

Escriba tres e j emplos de con junciones en cada l1nea en blanco.
Adver sativas

Causal es

Dubitativas

Comparativas

Esc rib a tr es adv erbio s en cada columna.
De cantidad

De modo

"UN MIEMBRO MAS EN LA FAMILIA LIZARDI"
Me lo trajeron una manana.

Su aspecto inspiraba lastima.

Por su

estatura aparentaba doce anos, pero por su vivacidad y por l.a chi spa de
malicia con que miraba todo y su manera de disimular cuando se veia
sorprendido en sus observaciones, bien pod1a atribu1rs el e quince.
No solo era una especie de enigma por su edad, sino tambien por
lo que pudi era hacer o pensar.
todo.

Sora, sora er a l.a respuesta que daba a

No sab ia ni entend1a nada , pero con lo s ojos pareci a decir lo

contrario.

Y como tampoco supo decirnos su nombre en los primeros d1a s ,
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o no quiso decirlo y era ne c esario llamarlo po:r alguno, resolvi llamar
a tan pequefia persona con e l nombr e de Yutan, as i, en miskito, para que
lo entendiera bien y le sonara agradable a sus oidos, o para que
obedeciera mejor cuando se l e ordenara algo en lo sucesivo.
Verdad que su apellido lo supe desde el primer momenta, pero me
parecia

'
impropio llamarlo
por el, no solo por lo inusitado, sino para

evitarme el compromise de sat isfac er a cada momenta la curiosidad
publi ca sabre su procedencia.

Y no se crea que el apellido significase

una rareza, o un equivoca , cosa tan corriente entre los miskitos.
apellido no podia ser mas espafiol, Montecillo.
el algo muy triste y quiza por lo mismo,

0

El

Pero es que pesaba sobre

por no se que razones, habia

contribuido a este silencio, a esa ext inci6n del apellido paterna.

Asi

se l e hubiera llamado por el Clen Veces , el miskito no habria contestado
ja.mas.

El supo mantenerse sereno y quieta y logr6 hacerse llamar por

todos por su nuevo nombre de Yutan.
Pronto se hizo Yutan necesario para todo:

para los recados,

para las compras, para la cocina, para lamesa, para mis hijos y para la
casa.

Se hizo el necesario no porque fuera unico, sino porque viendole

todos su voluntad, su paciencia y su prontitud para hacer las cosas,
acabaron por descargar en el gran parte de sus obligaciones.

Yutan

q_ued6 convertido en el blanco de mi servidumbre, todo lo bueno lo hacian
los demas, todo lo malo lo bacia Yutan.
Y con que facilidad se fue enterando de todo, antes del mes
llamaba todas las casas por su nombre.

Cuando mir6 la maquina de coser,

se qued6 largo tiempo observandola y dando vue ltas en torno de ella, y
cuando la vi6 funcionar, empez6 a reirse nerviosamente y a zapatear como
si estuviera bailando algo en miskito y ri6 tanto que todos acabaron por
re'Lrse tambien.
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l.Te gusta la maquina? le pregunte.

Es para cose r vestidos;

aqu:L t e van a coser cami sas , pantalones y sacos.

lY maquina cose

gente tambien? pregunt6 con ci erta curiosidad, pe!'o sin nada de malicia.
lNo hombre , a la gente no se le cose!

Yl.J.ta.n vol via a re 1r mas fuerte,

pero no ya con risa ingenua, sino con risa que parec1 a respond er a un
extrano pensamiento, pues al r etirarse murmur6, "Que buena co ser--tablas."
La persona que me trajo a Yutan, un sargento de soldados, me
dijo:
Ya que no he podido traerle, senor, las pieles de zorro que le promet:L,
le traigo, en cambia, uno vivo.

Y mostrandome al miskito, anadio:

Ahi donde usted love, senor, tiene su historia, pues es nada menos
que hi,jo del famoso Montecillo.
l.Monteci1Jo?
_pel mismo, senor.

Segun nos dijeron cuanclo nos vieron entrar con el en

el pueblo.
l.Y para que me lo trajiste a m:L? ••• lPorque nolo devolviste a sus

familiares?

Ellos son quienes deben responder par esta criatura.

__Porque me lo ha mandado el Mayor.
__No me parece bien, han debido entregarselo a cualquiera de sus parientes.
l.Que no tiene hermanos, t:Los o abuelos?
__Nadie en el pueblo nos ha querido decir senor.

El gobernador dice que

podemos dejarselo al alcalde y el alcalde, que al gobernador.

Con

decirle a usted que el senor cura al saber quien era el muchacho, se
neg6 tambien a recibirlo.

Todos tem:Lan comprometerse.

__&Comprometerse par tan poca cosa?
__Es que usted no sabe las costumbres de esa gente, senor.

Cuando corre

sangre entre dos familias, como ahara entre los Tablas y los Montecillo,
el que protege a uno de ellos se atrae el enojo de los otros.

Esa

ge nt e odi a como d emoni os , sefior .
i Y el Juez de Paz ? ••. l, Que hi zo e l Juez de Paz ?

El Juez de Paz tambien s i gu io el ej emplo d e los demas.
lo que dijo?, "Hijo de bandolero no s irve."

i Sabe ust ed

Silo s Tablas saben que

esta aqui un hij o de los Montecillo, vendnin por el y me quema.ran la
casa; y si lo sabe n lo s Montecillo, diran que l es h e s ecue strado al
pariente y vendran tambien a p edirme cuent as.

Ll ev at el o , no sirve •••

Y el Mayor cargo con el.
Y pue sto yo en l a simpl e d eci s ion de recha zar l.a cri atura par una
simple cuestion, p ara que fuera a parar qu:i. en sab e a que mano s o a par ar
a alguno d.e los cuartele s , donde corrl.a el ri esgo de pervertirs e , ode
aceptarlo y mant e nerlo e n mi poder hast a qu e fuera r eclamado por alguno
de sus pari ent e s, opte par lo

ult~mo,

y ahara el hijo de uno de los

bandol eros mas f arnosos de esta r egion, entr6 a forma r part e de rni familia,
la familia Lizardi;
Voca_!?ulario,
Indique el significado de las siguientes palabras, de acuerdo con
su empleo en el t exto.
ingenua
extinci6n
pervertirse
Formule tres oraciones con las palabras del vocabulario.

Lengua y contenido.
l.Que tipo de lenguaje se usa en el dialogo?

•recnico, sencillo,

ci entifico, l i terari o o reg i onal .

lCuales son los pe rsonaj e s del r elata?

lCual

~s

el ptincipal?

De scribalo.

- - - - -·- - - - - · - - - - -

- - - - - - - ·-·- - - - -

--------- - - -

- ---- --- - -- - - -- - - -- - - - -- - -

lPorque Yutan contribu:la a la extinc:i6n de su a pe llido paterna?

------·--------------- -----------------------lPorque el cura y el juez se negaron a recibir a Yutan?

--------- ------ ------- - - Escriba una s:lntesis del texto motivador.

Ejercicio de redacci6n.
Escriba el retrato de un personaj e
risticas opuestas a l as de Yutan.

d~

la v ida rea l con c ar acte -
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.,

Ejercicios gramaticales.
El verbo.

Transcriba del t exto tres verbos en infinitive de:

Primera Conjugaci6n

---------------------------------

Segunda Conjugaci6n
Tercera Conjugaci6n
Conjugue el preterite indefinido de los v erbos:
Saber

Rechazar

Decir

------El articulo.

Escriba cuatro ejemplos de articulos determinados;

escriba cuatro ejemplos de articulos indeterminados.

Anteponga el articulo que convenga a las siguientes palabras, ya
sea determinado o indeterminado.
crisis
bach a

__agradable
util

ave
__aguila

color
mar

__yaternal
reir

·""
__veJez

. ""
acc1on

habla

necesar1o

__ajeno

__enigma

reuma

sublime

acta

__arpa
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Sepa.re el suj eto de l pr ed ica.do , s ubr aya.ndo el suj eto con una
linea, el pr edicado con dos lin ea.s , e j emplo:
El sol ilumina. l a.

t_~a,

vivifica

l_a~lant a s.y: regocj_J~oda

la. naturaleza .
El c a lor de l f u ego cuece lo s alimentos.
Los guardias pers i guen al criminal
~uien

Cristobal Colon

descubrio America, no pudo darle su nombre.

&A donde van esas densas nubes

~u e

impulsa el vi ento?

Cuando la primave ra llega s e r enueva la naturaleza .
Saque del t exto dos palabras de las que se piden a continuacion.
Agudas

Escriba seis monos ilabos no

El adj etivo.

De

calificativo

~ue

r epet idos.

dos ejemplos de adjetivos, seglin su grado.

Positivo

Comparativo

A los sustantivos

Llanas

~ue

Superl ativo

a continuacion se expresan agregue el adjetivo

convenga; haga lo mismo con los sustantivos

~ue

siguen,

antep6ngales un epiteto.
el cielo

la lluvia

el trueno

el carro

las nubes

e l air e

la

------

el torrente

cima

la

-------serpiente
la

el corde r o

------- violet a ------- diligente
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el pavo r e al
la

------

la hiel
n ina

el

La preposici on.

la abe ja

-----

l eon

el ------------ perro

Substituya el guion con la prepos icion que

compl ete el sentido del escrito cuyos autores estan d espues de cada
pensamiento.
"Lo que esta encerrado
tierno s

el corazon

un capullo, florece despues

un nino ; como l os

lo s habi tos y las obras

los hombre s ."
"La verdad nada

Sal omon
el err or, como el aceite

el agua. 11
Cervant es

"Los que velan
la patria l os coloque

la paz y las libertades publicas merecen que
e l templo

la inmortalidad .
Conde de Aranda

"UN PASEO EN EL CUMPLE.A.NOS "
La lluvi a ca:la monotona y fria cuando e l cache que c onduc i a a l a
nuev a institutriz ll ego a su dest ino.
La mansion aparentemente era lugubre e inhospi ta , pero pronto la
Senorita Lucia Manzano se dio cuenta de lo contrario.

Fue r ecibida ama-

blemente y todo para ella cobr6 nuevo matiz.
Habian transcurrido ya dos anos y media desde su llegada a
Villa Guadalupe , donde par primera ve z tra spaso el umbral de su nuevo
hagar sin que nada de mucha trasc endencia hubiese ocurrido.
Aquella manana en especial, era una manana dulc e y melancolica
d el mes de abril y la familia se habia l evant ado muy temporano para
f estejar el cumpleanos de J uanita , la primog6nita. de la. fami lia.
Senorita Lucia se habia l evantado muy tempr ano tambi en

La

para darl e los

ultimo s to qu es a un primoroso v estido de crepe con que obsequiaria a l.a
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linda cumpleafi era .

Jvli entras tanto, .Juanita emocionada iba de un lado a

otro de su habitacion.

Aparte de ser su cumpleafios y de que ser:la hoy su

presentacion oficial ante las familias mas distinguidas de Santa Rosa,
ten:la una cita con la Senor it a Luc:la y Francisco, su me jor amigo, para
explorar l a vieja casona de los Arriola.
La manana y parte de la tarde transcurrieron armoniosamente hasta
que por fin, llego la hora de la ansiada cita.
J-uanita se reune con Luc:la y juntas van al parque donde las
espera Francisco.
la jornada.

Al compas de una graciosa tonada , los tres emprenden

Caminan y caminan por un pequefio bosque basta que juvilosos

llegan junto a la verja de la vieja mansion.
Al ser abierta se oye el peculiar ruido

de~

hierro cuando ha

sido expuesto a la intemperie durante mas de medio siglo.
seme ja

forma~~

mas m'Lnimo.

La arboleda

caprichosas, pero no intimidan a los exploradores en lo
Llegan junto a la puerta principal, una puerta de un grosor

exagerado, la cual cruje lastimosamente al ser abierta.

A primera vista

se topan con una oscuridad total, pero poco a poco se van hacienda
visibl es las cosas en la densa sombra.

Enormes telarafias los rodean

y gruesas capas de polvo cubren los muebles y demas objetos.
Recorren el primer piso y estan a punto de subir las escaleras
que los conduciran al segundo piso, cuando Ricardo, el hombrecito de la
familia, llega a avisar a Juanita y a Lucia que la Senora Robles pide que
se apresuren porque la hora sefialada para la reunion esta proxima y
Juanita se debe arreglar.
Emprenden el camino de regreso a la casa con la esperanza de que
~anana sera otro d:la y tendran tiempo para explorar a su antojo.
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Los invitados llegaron todos y Juanit a e stuvo muy feliz aquel
d:la de s u cumpl eafios e n compan:la de su familia, su institutrfz, l a
Senorita Lucia y de su s invitados.
Ejercicios gramaticales.
~Qu e

genera lit erar io se emplea en el texto anteri or?

~Que

es un relata y cuantas clases de re l ata hay?

Tran sc riba de l texto anterior algunos verbos, ad j etivos, adverb i os
y conjunciones.

Adverbios

Verbo s

Analisis s intact i co.

En la linea en blanco escriba en el orden

sintactico cada una de las oraciones que se dan a continuaci6n.
1.

La manana y parte de la tarde transc urri e ron armonios ame nt e .

2.

Emprenden el camino de regreso.

3.

Llegan junsto a la puerta principal, una puerta de un grosor

exage rado.
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4.

Habian t r an s currido y a do s a~o s y me dia d esde su llegada a

Villa Gu a d a l upe .

5.

La institutriz fue recibida amatJlemente.

Conju g~e el ~erbo sat i sfacer e n el modo subjuntivo.

Presente

~ici~

Pret e r i te Imp e rfec to

de dj_cci6n.

Escriba la palabra correcta que corresponda a

cada extranj e rismo.
reluct.ar

banal idad

corsage

bouquet

boutique

mitin

revancha

debutar

rango

toilet

sandwich

11rachtiman

Redacci6n.

Si la exploraci6n de los protagonistas hubiese

continuado, 6C6mo cree usted que se hubiera desarrollado?

Describala.
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Escriba el pluntl de las siguientes palabras.
pez --~-----------cruz

tez

frac

faz

pare d

tres

mordaz

vivac
Escriba una oraci6n con cada una de l as siguientes palabras .

inh6spita
lugubr e
disyuntiva
percepci6n

--- - - ------

pericia

·- ---------- - - - - -

bene volene i a
bazo
dictamen
~ue

Diga

clase de oraciones son las siguient es por su contenido.

Sujeticas, adverbiales de lugar, subordinadas , coordinadas o adverbiales
de modo.
l.

Juan y Maria escriben.

2.

No me gust a

3.

Espero que vengas

4.

lD6nde lo dejaste?

5.

lC6mo sucedieron los hec ho s ?

he informado,

~ue

sal gas.

m~ijana

para que me ayudes .

Lo deje donde tu lo dejaste antes.

Lo s hechos sucedieron como lo

"No qui ero que te quede s muy tarde viendo tel evi s ion," dice la
mama a su hija, Ana
nadie."

Mar ia~

"acuestate t emprano y no l e abras la puerta a

Con estas ultimas palabras sal i eron los padr es de Ana Maria a

una fiesta.

La chiquita por su parte no teni a la menor idea de obedecer

a sus padres ac erca de acostar se temprano ; e lla estaoa compl etamente sola,
acompafiada unicamente de Peligro , su pequefio perrito Chihuahua.
Desobed.ec i endo a sus padres, Ana Maria permanecio viendo una
pelicula de mi edo ,

cuyo protagonista principal era muy farnoso .

Eran ya

las once y media de la noche y Ana Maria, aunque con escalo frios y mied.o,
se qued6 hasta e l fin al de la pelicula.

A las doc e

en punto termino el

programa; la noch e estaba fresca y el vi ento bacia mecer los arboles,
los cuales haci an ruido al topar con la pared de la c asa.

Ana Maria con

l as pupil.as bi e n abi ertas, yen puntiJ.las, se retir6 a su cuarto.

Cuando

iba a medio camino escucho un aullido y una ser ie de alaridos, los cuales
la hicieron con· er a toda vel.ocidad a su cama y cubrir se con s us sabanas.
No queria c errar los ojos, pero e l suefio l a estaba venci endo; de
repente sus oido s alcanzaron a escuchar uno s finos y s eguido s pa sos que
se dirigian a su cuarto.

Cada ve z se acercaban mas y mas.

Ella queria

gritar pero su voz se le ahogaba y no lograba ningun sonido.

Al ver

que no podia gritar, se escondi6 debajo de sus sabanas a esperar aquella
cosa que se acercaba y que ella no podia reconocer.

De un solo golpe,

sinti6 algo al lado de su cama, algo como una mano.

La curiosid.ad le dio

el valor de echar un vistazo a aquel objeto desconocido.

Cuand.o levant6

la cabeza se encontr6 con un par de ojos red.ondos que la miraban a la
cara.

Ella, asustada, di6 un grito , salta de la cama y encendi6 l a lu z.

Al encender la luz pudo ver a su perrit o , Peligro , quien habia salida
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corri endo del cuart o por el susto que le caus6 su uma a l sa.lir corriendo
despu~ s

de oir los aullidos y alarido s de unos perros de la calle.

Vocabulario.

.

/

Escriba un a oraclon con cada

,,V"''n

U.J.J. CA..

de las sigui entes palabras.

intenciones
unicamente

·---- - - -----·- ---------

escalofrJ:o

--------·-------------------------

pupilas
puntillas
au1lido
ahogaba
aterrorizada
Divida en sJ:labas 1as si guientes pala.bras.
intenciones

hacJ:an

aullido

Chihuahua

acercaba

cansancio

venciendo

encendi6

Conteste cada una de las siguientes preguntas.
l.

l.Cuantos afios le calcula a Ana NarJ:a usted?

l.Por que?

2.

l.Por donde andaban los padres de Ana Marfa esa noche?

3.

l.Que pelicula le recuerda el aullido de un perro o un lobo?

4.

l.Cual fue la causa del miedo de Ana Maria y de Peligro?
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5.

l,Cx·ee usted qu e Puv;. a ~.1arla vol "'le r3. a v e r p e l.lculas de mi edo

las naches que este sola?

6.

Explique su contestaci6n.

Z.Que opina ust ed d e dejar sola

a

Ana Maria?

Escriba un

comentario,

--------··- -- ---'----------Redacci6n.

Re suma el t exto motivador y escriba al f inal l as

reflexiones del cuento.

Escriba el nombre del titulo que usted le pondria a este cuento.

CAPITULO IV
LA PUNWACION COHO PUNTO DE PARTIDA DE LA COHPRENS ION
El sistema de puntuaci6n es el complemento del arte de escribir.
Todo escritor sabe que no basta para una buena escritura con un estilo
elegante, el uso de vocablos correctos o el empleo de fra ses henchidas
de ins piraci6n.

Si queremos que nuestros l ectores se empapen de lo que

nos proponemos, al escribir, debemos dominar el s i stema de puntuac i6n.

USO DEL PUNTO
Este signo se usa al final de una pr opos i c i6n gramatical, en la
siguiente forma:
l.
ejempJ.o:

Cuando termina la clausula que expr esa un sentido completo,
La irre sponsabilidad de los empleados es causa de muchos

despidos.
2.

Si la clausula que sigue tiene rela ci6n con la anterior, se

pondra punto y seguido, ejemplo: La irresponsab iJ.idad de l os empleados
es causa de muchos d espidos.

No hace mucho s d1as un grupo de empleados

fue despedido porque siempre llegaban tarde.
3.

Si lo que sigue tiene relaci6n con el tema principal, pero

no con las cHiusulas anteriores, pondremos pun to y a parte, ej emplo:

La

irresponsabilidad de los empleados es causa de muchos despidos.

hace

No

muchos d1as un grupo de empleados fue despedido porque siempre llegaban
tarde.
Muchas consecuencias de esta 1ndole podr1an evit arse, si el hogar
y la escuela emfat izaran mas sobre este importante habito de la puntualidad.
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4.

Como se ve, t a.rnbie n u sarnos el punto par a indicar que helllos

concluido nuestro es crito.

5.

Ta.rnbien debe usa.rse punto en la s abrevi a.turas , e j emplo:

Sr.,

Pctt e . , D. C. , Lie. , Prof. ; I l mo, , Rvdmo. , Gral. , Ntra.. , Pdo .

USO DE LA CO!viA
Este signo indica una pausa corta. y se usara de l a s i gu i ent e
ma ne ra.:
J..

Al enumerar una ser ie de vocablos , fras e s u orac iones cortas,

para separ ar sus component es , con excepc i6n del

ultimo, s i este lleva

cualquiera de estas conjunciones, y, ni, o, ej emplo:
favoritos son:
2.

rojo, v erde, amari llo y azul.

En una exclamaci6n o llamamiento, s i empre que no u semos signo

especial, e jemplo:
nuestra.

A la lucha, vali ent es soldado s , l a batalla ser a

Juan, corr e .

3.
ejemplo:

Mis colore s

Pedro, si gu eme .

Para separar una fras e s ecundari a dentro de una principal,
Los grandes hombres, re gularmente lo s mas humildes, se d estacan

por lo que hacen, no por lo que dicen.
1~.

Cuando un verbo esta sobrentendido, e j ernpl o :

bonitas; Roberto, cosas feas.

Lui s dic e co sas

Se sobrentiende el verbo d ec ir.

Juan

canta mucho; Mario, poco.

USO DEL PUNTO Y COMA
Este signo ·debe usarse en pausas mayores a las de la coma, de la
sigui ent e manera:

1.

Para separar oraciones mas o menos largas, que tienen relaci6n

con el t ema principal, pero son independi ent e s entre s i, e j emplo:

La

tecnologia no s ha traido una cantidad de neolog i sn1os ; lo s medic os los usan
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en s us t~rminos m~dico~ ; los cientificos en sus invest igaciones ; los
arquitectos lo s usan en sus construcciones; los poetas los usan en sus
poemas y los profesores en su s diarias labores.
2.

. .

En proposici ones de alguna extension , siempre que dicha

.

;

.

/

una conJttnclon ad·versati ''a, e jemplo:

propos J.c lon sea

Salieron todos muy t emprano a la playa sofiada; mas el fatal destine les
impidi6 ll.egar.
3.

Para sepa rar

@-0B

considerct'd€ls las bases de alguna resoluci6n,

o los incises de alguna enumeraci6n, e j emplo:

La Corporaci6n Mundial de

La Esperanza, Intibuca, en su sesi6n del prim.ero de mayo acord6 l.o
siguiente:
a.

Que los derrames de agua seran ·castigados con una multa de

cinco lempiras;
b.

Que se prohibe la vagancia de cerdos por la s calles publicas;

c.

Que se impondra una multa de cien lempi ras a los contraban-

distas de licores;
d.

Que se prohibe a los estudiantes permanecer en lo s billar es

en horas de clase.
USO DE LOS DOS PUNTOS
Este signa indica una pausa larga y suspensiva y se usara de la
siguiente manera:
1.
ejemplo:

Despues de hacer una proposici6n que revela una enumeraci6n,
Los modes de verbo son:

Infinitive, indicativa, subjuntivo, y

potencial.
2.

Cuando despu es de dar por sent ada una proposic ion,

contin uamo,~

explicandola o la ejemplificarnos para mejor comprensi6n, ejemplo:

No hay
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na da qu e sacrifique mas a un fa nat ica que

e l . d e p or t e~

por e l es capaz de

viajar grandes di s tancias ; de conttaer grandes compromises ; de protagonizar
escenas bochornosas e n defen s a de lo que el cree sus derechos.

3.
ejemplo:

Cuando tomamos textualmente l as palabras de otra persona ,
Francisco Morazan en su testamento dice;. "Exito a la juv entud

a que siga mi ejempl o. "

4.

Despues de algunas expresiones como estas:

Sefioras y Sefiores:

Constituye para m:l un alto honor ••••

5.

Despues de terminos a saber, dijo y otro s , e jemplo:

departament os de Hondur as son di ez y ocho, a saber:

Los

Ocotepeque , Copan,

Santa Barbara, Lempira, Intibuca y otros.
El sacerdote en su predic a de esta mafiana dijo:

Debemos hacer

caridad y sol o as:l l impiaremos nuestra alma de algunas i mpurezas .
USO DE LOS SIGNOS DE INTERROGACION
Esto s signos se u sar an siempre al principia y al final de una
pregunta, ejemplo:
traje nuevo?

Z.Que piensas hac er este di a?

Z. Cuant o te cost6 este

Z. Por que regresastes t an temprano?
USO DE LOS SIGNOS DE EXCLM1ACION

Estos signos, como los anteriores, deben escribirse al principia
y al final de una oraci6n, frase o palabra de caracter exclamativo, ejemplo:
iQue suefio

t e ngo~

Ine s iC6mo has crecido!

Luis iQue sorpresa!

USO DE LOS PUNTOS SUSPENSIVOS
1.

Este signa se usara para de jar algo en suspenso, indicando que

lo callamos, e j emplo :

Te voy a contar lo que escuche esta mafiana, buena ••••

me jor t e lo dire mas tarde.
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2.

Cuanclo de un es crit o cit &'I IO S

nos i nteresa, e j emplo :

3.

e s t ~n

Qued.an exentos de e sta ley los que

incapacitados fisica o me nt a l ment e

Cuando al citar un refran o aforismo no lo damos completo por

consid.erarlo d~l domi'nio de todos, e j emplo:
"A caballo regalado ••••

4.

entr es acamos unicamente :lo que

Se afirma que el Decr eta No. 89 en la part e de

resoluciones dice •••. Articulo 4~.
por una u otr a raz6n

0

"El que anda entre lobos

"Mas vale pajaro en mano que

Cuand.o la s oraciones van forma.ndo una trma y el interes va

subiendo en lo que narramos, luego auxil.i ados por los puntas susp ensivos,
terminamos

ine speradamente~

entre las matas.

ejemplo:

El Le6n se acercaba sigilosamente

Una nifia d.e unos 7 afios dormia placid.amente en el

interior de una choza muy sencil.la e indefensa, perd.id.a entre la selva .
Por paredes ten'la un seto de madera, por techo un poco d e zacate.
Sus moradore s ha.bian sa.lido muy temprano para cortar cafe en una
finca cercana ala choza.

Una nifia dormia ingenuamente, mientras un l e6n

hambriento se acercaba a la choza.

Lo s fuertes rugidos del f eroz animal

despertaron a l.a nina, qui en gritaba pavorosamente.

Fapaaaaaa, mamaaaaaa.

El leon oy6 lo s gritos d.e la nifia l.o que lo hizo apurar el paso hacia ella.
La indefensa corr1a deses peradamente de un lado para otro en la pequefia
habitaci6n, tratando de encontrar un lugar donde r efugiarse.

Por entre

los palos la nifia vio al enorme animal, se cubri6 la cara con sus manos
y

se qued6 estatica.

El le6n por su parte, al estar a unos cinco metros

de ella, movi6 la c.o la en sefial de alegria, dio un rugido mas fuerte , se
par6, y .••• nada.
Don Pancho despert6 y se dio cuenta que todo habia sido un terrible
sue fio .

5.

Cuando nos vemos obligados a una i.nterrupci6n de caracter
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general , ejemplo:

El con ferenci a nte se present6 ante el numeroso publico,

inici6 su conferencia sobre,
paz;"

11

J.Ja neces idad de las ar:rn.a.s para conservar la

"Los pal:ses mejor armadas .... Un apag6n de l uz impidi6 que conti-

nuara su disertaci6n."

USO DEL PARENTESIS
Este signa se us ara de la siguiente manera:

Cuando una oraci6n

principal es interrumpida con una palabra, frase u oraci6n corta de caracter
aclaratorio, sin que esto rnodifique el sentido de dicha oraci6n principal,
ejemplo:

Hacense ll amar revolucionarios (r ebeldes sin causa) aquellos indi-·

viduos para quienes nada ni nadie es buena.
Para encerrar las citas, f echas, autores, et.imolog:las, cap:ltulos,
vers1culos, ejemplo:

La Publicae ion del Qu.ijote de la Mancha ( 1605-1615)

fue nec esaria en aquellos tiempos que todos escribia.n s a bre caballer:La.
"El amigo de la Patria" (Jose Cecilia del Valla) fue uno de lo s
primeros peri6dicos centroamericanos.
USO DE LA DIERESIS 0 CREMA
_,

El uso de este signa es propiamente ortografico y se debe usar as1.:
l.
ejemplo:

Para obtener el sonido de la U en las sl:labas gue , gui,
Namasigue, pinguino.

2.

En la licencia poetica, cuando es necesario d eshacer un

diptongo, para hacer una s:llaba mas en el verso, ejemplo:
mundanal ruido.

Huyendo del

9 s:llabas metricas, sin deshacer el diptongo.

del mun-da-nal ru-i-do.

Hu-yen- do

10 s:llabas metricas.
USO DEL LAS COMILLAS

Este signa se usara de la siguiente manera:
cita integramente, ejemplo:

Jesus dijo:

Cuando se toma una

"Amaas los unos a los otros como
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yo

OS

ame ."

USO DEL GUION MENOR
1.

Este s igna debemos empl ear l o cuando a l termi nar un r englon,

no cupiere la

palabra ente:ca y t enga.mos que scpararla, e j emplo ;

Macue-

lizo .
2.

En vocablos que aun no se pueden escribir como una sola

palabra entera y que tienen su origen en territorio s o pueblos , e j empl o:
Guerr a honduro-salvadorefia.

3.

En las palabras compuestac> ocasionalment e , en J.as cual e s el

pr i mer componente concerva intacta su terminaci6n ma sc ulina y en singular ,
ejemplo :

Clase t eor i co-practica.

Acto civico -patri6tico .

USO DEL GUION .MAYOR
Este signa se usa para indicar el carnbio de interloc utor en la
conversaci6n y evitar l a repe tici6n de palabras como estas : dijo, contest6,
repuso, e j emplo:
Corrarnos todos al lugar y apr ec iemosle de cerca .
____lEs muy l e jo s?
_ _Luego llegaremos .
_ _lCuanto hac e que esta alli?
Hace poco l leg6 .
lNo s atendera a todos?
_ _Encantado s quedareis de el.
_ _Sigamos sin dete nci6n.
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