
 

- La presente guía de auto aprendizaje, te invita a reforzar tu comprensión lectora en función de los contenidos vistos 
durante esta primera unidad, realizando un respaso de los textos narrativos e informativos.  Se repasarán los textos que 
se enfocan en la migración, exilio e identidad.  

 
I. Lee atentamente el siguiente fragmento de una novela, con la temática de esta unidad. Cabe destacar que la 

escritora se inspiró en sus abuelos para escribir esta novela, quienes por cierto debieron emigrar a distintos 
países a causa de la segunda guerra mundial y el holocausto.  

 

La historia del amor 

Nicole Krauss  

Érase una vez un niño que amaba a una niña, y la risa de ella era como una pregunta que él quería pasar la vida contestando. Cuando 

tenían diez años, le pidió que se casara con él. Cuando tenían once, le dio el primer beso. Cuando tenían trece, se pelearon y 

estuvieron tres semanas sin hablarse. Cuando tenían quince, ella le enseñó la cicatriz del pecho izquierdo. Su amor era un secreto 

que no revelaron a nadie. Él le prometió que no querría a ninguna otra en toda su vida. “¿Y si yo me muero?”, preguntó ella. “Ni aun 

entonces”, dijo él. El día en que ella cumplió dieciséis años, él le regaló un diccionario de inglés y juntos aprendían las palabras. 

“¿Esto qué es?”, preguntaba él resiguiéndole el tobillo con el índice, y ella buscaba la palabra. “¿Y esto?”, preguntaba él dándole un 

beso en el codo. “Elbow!”. “¿Qué palabra es esa?”, y entonces él lo lamía y ella se reía bajito. “¿Y esto qué es?”, preguntaba él 

rozándole con el dedo la suave piel detrás de la oreja. “No lo sé”, respondía ella, apagando la linterna y echándose de espaldas con 

un suspiro. Cuando tenían diecisiete años hicieron el amor por primera vez sobre un montón de paja, en un granero. Después, cuando 

ocurrieron cosas que nunca hubieran podido imaginar, ella le escribió en una carta: “¿Cuándo aprenderás que no hay una palabra 

para cada cosa?”.  

Érase una vez un muchacho que amaba a una muchacha que tenía un padre que fue lo bastante listo como para gastarse hasta el 

último peso en enviar a su hija pequeña a América. Al principio ella no quería ir, pero el chico también sabía ya lo suficiente como 

para pedirle que se fuera, y le juró por su vida que ganaría dinero y encontraría la manera de seguirla. Así pues, ella se marchó. Él 

consiguió trabajo en la ciudad vecina, de portero en un hospital. Por las noches escribía el libro. Le envió una carta en la que copió 

once capítulos en letra muy pequeña. Ni siquiera sabía si ella la recibiría. Ahorraba cuanto podía. Un día lo despidieron. Nadie le dijo 

por qué. Volvió a casa.  

En el verano de 1941, los Alemanes penetraban hacia el este, matando a cientos de miles de judíos. Un día de julio claro y caluroso 

entraron en Slonim. Casualmente, a aquella hora el chico estaba tumbado en el bosque, pensando en la muchacha. Podría decirse 

que su amor lo salvó. En los años siguientes, el chico se convirtió en un hombre que se hizo invisible. Así escapó de la muerte.  

Érase una vez un hombre que se había hecho invisible y que llegó a América. Había estado escondido tres años y medio, casi 

siempre en árboles, pero también en grietas, sótanos y agujeros. Y un día aquello acabó. Entraron los tanques rusos. Estuvo seis 
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meses en un campamento de desplazados. Hizo llegar noticias suyas a un primo que vivía en América y era cerrajero. Mentalmente, 

practicaba una y otra vez las únicas palabras de inglés que sabía. Knee, elbow, ear. Al fin llegaron los papeles. Tomó un tren que lo 

llevó a un barco y, al cabo de una semana, llegaba al puerto de Nueva York. Era un día frío de noviembre. Apretaba en la mano un 

papel doblado con la dirección de la muchacha. Pasó la noche en el suelo de la habitación de su primo, sin dormir. El radiador 

cencerreaba y siseaba, pero él agradecía el calor. Por la mañana, su primo le explicó tres veces cómo ir a Brooklyn en metro. Él 

compró un ramo de rosas, pero las flores se marchitaron porque, a pesar de que su primo le había explicado tres veces lo que debía 

hacer, se perdió. Al fin encontró la casa. Hasta el momento en que apoyaba el dedo en el timbre no se le ocurrió pensar que quizá 

debería haber llamado antes. Ella abrió la puerta. Un pañuelo azul le cubría el pelo. En la casa del vecino se oía la transmisión de un 

partido de fútbol.  

Érase una vez una mujer que había sido la muchacha que subió a un barco para ir a América y estuvo vomitando todo el viaje, no 

porque estuviera mareada sino porque estaba embarazada. Cuando lo supo, escribió al muchacho. Todos los días esperaba carta 

de él, pero la carta no llegaba. Ella trataba de disimular el embarazo para no perder el empleo en el taller de confección donde 

trabajaba. Semanas antes de que naciera el niño, alguien le dijo que en Polonia mataban a los judíos. “¿Dónde?”, preguntaba ella, 

pero nadie sabía dónde. Dejó de ir a trabajar. No podía levantarse de la cama. Al cabo de una semana, el hijo del dueño del taller fue 

a verla. Le llevaba comida y le puso un ramo de flores en un jarrón al lado de la cama. Cuando se enteró de que estaba embarazada, 

llamó a una comadrona. Nació un niño. Un día la muchacha se incorporó en la cama y vio al hijo del dueño mecer al niño al sol. Al 

cabo de unos meses, ella accedió a casarse con él. Dos años después, tuvo otro hijo.  

El hombre que se había hecho invisible escuchó todas estas cosas, de pie en la sala. Tenía veinticinco años. Había cambiado tanto 

desde la última vez que había visto a la muchacha que ahora una parte de él quería soltar una risa fría y dura. Ella le dio una pequeña 

foto del niño, que entonces tenía cinco años. Le temblaba la mano. Le dijo: “Dejaste de escribir. Pensé que habías muerto”. Él miró 

la foto del niño que cuando creciera se parecería a él y, aunque esto él no podía saberlo, iría a la universidad, se enamoraría y 

desenamoraría y sería un escritor famoso. “¿Cómo se llama?”, preguntó. “Le puse Isaac”, dijo ella. Se quedaron en silencio largo 

rato, mientras él miraba la foto. Al fin pudo decir dos palabras: “Ven conmigo”. De la calle subían gritos de niños. Ella apretó los 

párpados. “Ven conmigo”, repitió él alargando la mano. A ella le resbalaban lágrimas por las mejillas. Tres veces se lo pidió. Ella negó 

con la cabeza. “No puedo”, dijo. Miraba el suelo. “Por favor”, dijo ella. Así pues, él hizo lo más difícil que había hecho en su vida: 

cogió el sombrero y se fue. Y si el hombre que una vez fue el chico que prometió no enamorarse de ninguna otra muchacha mientras 

viviera cumplió su promesa, no fue por terquedad, ni siquiera por lealtad. No pudo evitarlo. Después de haber estado escondido tres 

años y medio, no parecía inconcebible esconder su amor por un hijo que no sabía que él existía. No, si eso era lo que quería la única 

mujer a la que él amaría en su vida. Al fin y al cabo, ¿qué puede significar esconder una cosa más, para un hombre que ya ha 

desaparecido por completo?  

Krauss, N. (2005). La historia del amor. Barcelona: Salamandra. (Fragmento).  

 

Ahora responde:  

1. ¿Quiénes son los protagonistas de la historia narrada? Subraya en el fragmento la primera vez que se los nombra.   
 

2. ¿Cuáles son los motivos que primero llevan a emigrar a la joven y luego al muchacho? Reconoce los datos e indicios que te 
llevan a la respuesta.   

 
3. ¿Qué ocurre con el joven durante el desarrollo de la guerra y cómo influye esto en él y en el destino que toma su vida?   

 
4. Caracteriza al narrador del fragmento anterior. Hazlo escribiendo en tu cuaderno y mencionando las marcas textuales que 

apoyan tu respuesta.  
 

5. El narrador dice lo siguiente respecto del joven: “¿qué puede significar esconder una cosa más, para un hombre que ya ha 

desaparecido por completo?”. ¿Qué ideas quiere expresar con respecto al joven? Explica.   

  

 

 

II. Lee atentamente el siguiente ensayo sobre la temática de la emigración, escrito por el portugués José Saramago.  



 

Día 17. Historias de la emigración 

José Saramago  

Que tire la primera piedra quien nunca haya tenido manchas de emigración ensuciándole el árbol genealógico... Tal como en la 

fábula del lobo malo que acusaba al inocente corderito de enturbiarle el agua del riachuelo donde ambos bebían, si tú no emigraste, 

emigró tu padre, y si tu padre no necesitó mudar de sitio fue porque tu abuelo, antes que él, no tuvo otro remedio que irse, cargan- 

do la vida sobre las espaldas, en busca del pan que su tierra le negaba. Muchos portugueses murieron ahogados en el río Bidasoa 

cuando, noche oscura, intentaban alcanzar a nado la orilla de allá, donde se decía que el paraíso de Francia comenzaba. 

Centenares de miles de portugueses tuvieron que someterse, en la llamada culta y civilizada Europa de más allá de los Pirineos, a 

condiciones de trabajo infames y a salarios indignos. Los que consiguieron soportar las violencias de siempre y las nuevas 

privaciones, los sobrevivientes, desorientados en medio de sociedades que los despreciaban y humillaban, perdidos en idiomas 

que no podían entender, fueron poco a poco construyendo, con renuncias y sacrificios casi heroicos, moneda a moneda, centavo a 

centavo, el futuro de sus descendientes. Algunos de esos hombres, algunas de esas mujeres, no perdieron ni quieren perder la 

memoria del tiempo en que tuvieron que padecer todos los vejámenes del trabajo mal pagado y todas las amarguras del 

aislamiento social. Gracias les sean dadas por haber sido capaces de preservar el respeto que debían a su pasado. Otros muchos, 

la mayoría, cortaron los puentes que los unían a las horas sombrías, se avergonzaron de haber sido ignorantes, pobres, a veces 

miserables, se comportan, en fin, como si una vida decente, para ellos, solo hubiese comenzado verdaderamente el día felicísimo 

en que pudieron comprar su primer automóvil. Esos son los que estarán siempre dispuestos a tratar con idéntica crueldad e idéntico 

desprecio a los emigrantes que atraviesan ese otro Bidasoa, más ancho y más hondo, que es el Mediterráneo, donde los ahogados 

abundan y sirven de pasto a los peces, si la marea y el viento no prefieren empujarlos hasta la playa, mientras la guardia civil no 

aparece para levantar los cadáveres.  

Los sobrevivientes de los nuevos naufragios, los que pusieron pie en tierra y no fueron expulsados, tendrán a su espera el eterno 

calvario de la explotación, de la intolerancia, del racismo, del odio por su piel, de la sospecha, de la humillación moral. El que antes 

había sido explotado y perdió la memoria de haberlo sido, explotará. El que fue despreciado y finge haberlo olvidado, afinará su 

propia manera de despreciar. Al que ayer humillaron, humillará hoy con más rencor. Y ahí están, todos juntos, tirándoles piedras al 

que llega a la orilla de acá de este Bidasoa, como si nunca hubiesen emigrado ellos, o los padres, o los abuelos, como si nunca 

hubiesen sufrido de hambre y de desesperación, de angustia y de miedo. En verdad, en verdad os digo, hay ciertas maneras de ser 

feliz que son simplemente odiosas.  

Saramago, J. (2011). Día 17. Historias de la emigración. En El último cuaderno. Madrid: Alfaguara.  

  

Actividad:  luego de leer este ensayo reflexivo, debes escribir en 10 líneas mínimo y máximo 15  lo que son para ti 

los conceptos de exilio, migración y lo que significa la identidad con respecto a la nacionalidad de las personas.  

También debes reflexionar en torno a cómo se desarrolla la inmigración en nuestro país y qué opinas de cómo 

somos los chilenos con las personas inmigrantes, también puedes escribir experiencias personales.  

IMPORTANTE:  

• Debes escribir al menos 10 y un máximo de 15 líneas.  

• Debes cuidar tu ortografía y redacción para que tu reflexión sea fácil de comprender.  

• No debes escribir definiciones, sino lo que son para ti estos conceptos, después de todos los textos que 

leímos en esta unidad.  

• Cuida tu caligrafía para que al ver las fotografías, se entienda la escritura.  

 


