
 
ü La presente guía de auto aprendizaje, te invita a aplicar tus habilidades de comprensión lectora en textos literarios, 

específicamente cuento latinoamericanos  y no literarios, como lo son los artículos informativos.  
 

ACTIVIDAD Nº 1: Lee el siguiente cuento latinoamericano, con la temática de la unidad: exilio, migración e 
identidad. Luego, responde las preguntas aplicando las habilidades lectoras aprendidas en clases: Localizar, 
Interpretar y Reflexionar.  
 

Recuerda que:   
Localizar (L): es cuando la respuesta está en el texto y sólo debes volver a leer para encontrarla. 
Interpretar (I): es cuando la respuesta se debe inferir, o sea debes buscar pistas para llegar a la 
respuesta, pero no está textual. También debes aplicar los contenidos aprendidos.  
Reflexionar (R): es cuando debes dar una opinión con respecto a lo que leíste, o escribir algo 

propio, pero recuerda que debes siempre fundamentar tu respuesta.  

 

TEXTO Nº 1 (Cuento) 

No pasó nada 

Antonio Skármeta  

El 11 de septiembre hubo un golpe militar en Chile, y asesinaron al presidente Allende, y murió mucha gente, y los aviones 
le tiraron bombas al palacio presidencial, y en la casa tenemos una foto grande en colores donde está el palacio lleno de 
llamas. El 13 de septiembre era mi cumpleaños y mi papi me regaló una guitarra. Yo entonces quería ser cantante. Me 
gustaban los programas musicales de la televisión y me había dejado el pelo largo y con los amigos del barrio cantábamos 
en la esquina y queríamos formar un conjunto para tocar en las fiestas de los liceos.  

Pero nunca pude tocar la guitarra, porque el día de mi cumpleaños nos cambiamos a la casa de mi tía que estaba enferma 
y a mi papá supimos que lo andaban buscando para llevárselo preso. Mi papá le escribió después a mi tía y le dijo que 
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vendiera no más la guitarra, porque a mi tía la echaron de su trabajo en el hospital. Allá en Chile despidieron a mucha 
gente de sus trabajos y las cosas ahora están muy caras. A mí ya no me importa que hayan vendido la guitarra y que 
nunca pude tocarla, porque ya no quiero ser más cantante.  

Ahora quiero ser escritor. En el colegio el profesor me dice que tengo pasta, pese a que no puedo escribir bien el alemán. 
Claro que yo pienso que eso tiene remedio, porque cuando llegamos con mi papi, mi mamá y mi hermano chico, ninguno 
sabía hablar el alemán. No es que ahora yo me crea Goethe, pero de defenderme, me defiendo. Además tengo una amiga 
alemana. Con la Edith nos vemos todos los días desde hace tres meses. Estamos en el mismo colegio, y después de 
clases yo voy a visitarla, y lo que más me gusta es cuando nos quedamos solos en la casa, en que nos ponemos colorados 
de tanto abrazarnos y besarnos.  

Yo los sábados voy a ver jugar al Hertha al Olympiastadion y no estoy muy conforme con la campaña del equipo. Mi 
jugador predilecto era Kosteddes. Lástima que el Hertha lo vendiera. Yo encuentro que juega con mucha picardía, y me 
acuerdo mucho viéndolo en acción de un chileno que se llama Caszelly, que jugaba allá por el Colo Colo, que era de la 
Unidad Popular, y que ahora triunfa en España. Además me interesa como juega Kliemann en la defensa, que también se 
parece a otro jugador chileno, el Elías Figueroa, alias “el impasable”.  

Me gusta mucho cuando el Hertha gana, y me da pena cuando pierde, pero no soy de los fanáticos que van al estadio con 
bandera y trompetas, y que se colocan la camiseta del Hertha. En mi familia todos somos del Hertha. Mi papi está 
convencido que un gobierno como el de la junta militar chilena tiene que caer muy luego, porque nadie en el mundo los 
quiere y la gente allá sufre mucho.  

En el colegio antes ninguno de mi clase sabía dónde quedaba Chile. Yo después se los mostré en el mapa. Muchos se 
reían porque no podían creer que hubiera un país tan flaco. Y en realidad en el mapa se ve como un tallarín. Me 
preguntaban que cuánta gente cabía allá dentro. Cuando yo les dije que cabían como diez millones, creyeron que les 
estaba tomando el pelo. Yo les dije que el Estadio Nacional de Chile era más grande que el Olympiastadion de aquí y que 
allá se había jugado el Mundial del 62, cuan- do ganó Brasil, segundo Checoslovaquia y tercero Chile. Ellos no saben que 
en ese Estadio después los militares metieron mucha gente presa, y allí mataron a mi tío Rafael que era profesor y el 
mejor amigo de mi papi.  

Yo nunca ando contando estas cosas porque no me gusta que la gente se ponga triste. Ahora Brasil ya no es el mejor 
equipo del mundo, sino Argentina. Yo les mando postales a mis amigos de allá con las fotos de Maier y Beckenbauer.  

Al comienzo no nos acostumbrábamos para nada. Mi papá y mi mami no tenían trabajo, mi hermano chico se enfermó con 
mucha fiebre por el cambio de clima y vivíamos en una pieza los cuatro, en el departamento de un amigo alemán que 
había estado en Chile. Mi mami era la que más sufría porque allá teníamos una casita con patio en Ñuñoa con 
hartas piezas, y cada uno tenía lugar para hacer lo que quería.  

A mí el que más me molesta es mi hermano chico que entiende poco alemán, y cada vez que vemos la televisión me 
pregunta a cada rato qué está pasando, y yo me pongo a traducirle, y entonces no oigo yo a los actores y mi hermano me 
sigue jodiendo con que le explique, hasta que tengo que pegarle un coscorrón, y se pone a llorar, y mi mamá me pega un 
coscorrón a mí, y se pone de mal humor y reta a mi papá, y el viejo estaba cansado porque venía de buscar trabajo, y mi 
mamá salía con que no podía seguir así, que ella se iba a Chile, que no tenía nada que hacer aquí, y mi papá se iba a 
acostar sin comer. Aquí en invierno oscurece muy temprano. Cuando salimos de la escuela con Edith en diciembre ya casi 
no hay luz. A nosotros nos conviene bastante eso. Siempre sabemos dónde hay algunos lugares más o menos oscuros 
para meternos un ratito. En Chile la noche es corta, hay más pájaros que en Berlín, una cordillera muy linda que siempre 
tiene nieve en la punta, hay muchos insectos, perros sueltos y moscas. Aquí en Alemania se ven muy pocas moscas. La 
gente es muy higiénica.  

Yo fui el primero en aprender alemán de mi familia, y cada vez que sonaba el teléfono, mi papá me iba a buscar para que 
yo atendiera. A veces cuando yo no estaba en la casa, el papi y la mami dejaban que el teléfono sonara no más porque 
les daba vergüenza levantarlo. Y cuando yo llegaba a la casa me retaban porque no había estado cuando sonó el teléfono. 
Ahora dejamos que suene todo el tiempo que quiera, pero los primeros meses dependía del teléfono que comiéramos. 
Resulta que el papi y la mami se habían conseguido un trabajo enseñando español, clases particulares. Como los dos son 



profesores, no les cuesta nada enseñar. Yo les anotaba en la libreta la dirección de los alumnos y escribía el día en que 
querían clases.  

En el colegio al comienzo no tuve amigos. En los recreos me juntaba con mi hermano chico y nos dedicábamos a comer 
el sándwich y a tomar el sol contra la pared. Eso es otra cosa que soy: el mejor tomador de sol del mundo. Tal vez porque 
paso resfriado y muerto de frío. En Chile me decían “el lagarto”. Yo y el sol, íntimos.  

Aquí en la escuela no dan nada de leche en el recreo, porque los niños se alimentan bien en la casa. Allá en Chile había 
muchos niños que se morían de hambre y cuando vino Allende ordenó que a todos los niños de Chile se les diera medio 
litro de leche por día y eso fue muy bueno porque dejaron de morirse. Aquí los niños no saben lo que es un país pobre 
pobre. No han visto nunca una casa hecha con cartón y latas. A mí no me creen que se venían abajo cuando había viento 
fuerte o lluvia. Además allá en Chile hay muchos terremotos. Aquí no se conocen los terremotos. Un día fuimos con el 
Henning, el Karl y el Peter a la Kudamm a ver la película Terremoto, y cuando el teatro comenzó a moverse los tres se 
largaron a reír, pero a mí me dio mucha pena porque me acordé de Chile. Cuando le conté a mi papá que me había dado 
pena, me pegó un coscacho. Me dijo que si estaba tonto de andar echando de menos los terremotos, que lo único bueno 
que tenía estar lejos de Chile era no sufrir los terremotos y que ahora yo venía y le salía con esa estupidez.  

Skármeta, A. (2005). No pasó nada. Buenos Aires: Sudamericana. (Fragmento).  

 
Ahora responde: puedes responde en el cuaderno o imprimir la guía y escribir el desarrollo en una hoja.  

1. ¿Quién narra la historia? Caracteriza al narrador a partir de las pistas qu entrega el texto. Recuerda el contenido 
de la primera guía sobre narradores. (Localizar)  
 

2. ¿Por qué motivo se querían llevar preso al papá del narrador? Menciona las pistas del texto que te permiten llegar 
a la respuesta. (Interpretar)  

 
 

3. ¿Cómo definirías el estado de ánimo de la familia una vez que se encuentra en Alemania? Rastrea y subraya los 
datos del texto que te permiten responder. (Interpretar)  
 

4. ¿Qué relación tiene el narrador con los hechos de la historia que cuenta? Escribe tu explicación. (Interpretar – 
Reflexionar) 

 
 
TEXTO Nº 2 (Crónica) 
 

José Miguel Varas, el escritor que combatió a Pinochet desde las ondas  

La voz del mejor cuentista chileno se emitió durante 14 años desde radio Moscú. 

Por Manuel Délano  

El martes 11 de septiembre de 1973, el periodista y locutor chileno José Miguel Varas Morel, uno de los escritores más 
talentosos de su generación, que entonces era director de prensa de la televisión estatal, se enteró de madrugada que los 
militares habían ocupado Valparaíso, dando comienzo al golpe que ese día iba a derrocar al presidente socialista Salvador 
Allende. Cerca de las 07.00 h llamó a su amigo Pablo Neruda, con quien se iba a reunir en su residencia de Isla Negra 
para llevarle los primeros 20 ejemplares de su último libro. Le explicó que no podría ir ese martes, porque parecía muy 
difícil llegar. “Tal vez más tarde”, dijo Varas. “Tal vez nunca”, replicó Neruda.  

El poeta y premio Nobel de Literatura tuvo razón, contó Varas a este corresponsal. Neruda falleció a los pocos días del 
golpe militar, el 23 de septiembre, y aunque Varas escribió libros y crónicas sobre su amigo, una nueva coincidencia los 
reunió otra vez: su propia muerte hace pocas semanas fue también un 23 de septiembre, a los 83 años, de un infarto en 
su cama, mientras descansaba de la redacción de sus memorias.  

Considerado el mejor cuentista chileno de las últimas décadas, incursionó en la novela, la crónica y en el periodismo desde 
la prensa escrita, radio y televisión, plasmando en su obra la realidad social chilena. Dotado de una pluma precisa y rica, 



calaba a sus personajes y retrataba las atmósferas con pinceladas rápidas e imágenes certeras.  

Empezó a escribir desde muy joven, cuando como alumno de enseñanza media relataba anécdotas en el diario mural de 
su liceo. A los 18 años publicó su primer libro, Cahuín, un chilenismo que significa “chisme”, en el que trazó un fresco de 
esos años. Interrumpió sus estudios de derecho para dedicarse al periodismo, la literatura y la actividad política desde las 
filas comunistas. Llegó a ser director del diario del Partido Comunista, El Siglo. Después del golpe de 1973, partió al exilio. 
Instalado en Moscú, fue el alma del programa ¡Escucha Chile! entre 1974 y 1988, que transmitía radio Moscú a las 20.00 
h. El programa denunciaba los abusos de la dictadura de Pinochet, obtenía con frecuencia información exclusiva de Chile 
y rompía la censura. Oír la transmisión en esos años era motivo más que suficiente para ser detenido. Su voz fue una de 
las más conocidas del país.  

Délano, M. (2011). José Miguel Varas, el escritor que combatió a Pinochet desde las ondas. Recuperado el 18 de enero de 2017 de 
http://elpais.com/diario/2011/10/26/ necrologicas/1319580001_850215.html (Fragmento).  

 
 
 
Ahora responde: puedes responde en el cuaderno o imprimir la guía y escribir el desarrollo en una hoja.  

1. ¿De qué diario llegó a ser director José Miguel Varas? (Localizar)  
 

2. ¿Por qué motivo José Miguel Varas debió partir al exilio?  (Interpretar)  
 

 
3. A partir de tus respuestas anteriores: ¿por qué José Miguel Varas habrá participado en un programa como 

¡Escucha Chile!?  (Interpretar)  
 

4. A partir del título del artículo, ¿en qué sentido José Miguel Varas combatió a Pinochet? (Interpretar)  
 

 
5. ¿Por qué resulta importante conocer a un autor como José Miguel Varas? Escribe tu opinión y recuerda 

fundamentarla. (Reflexionar)  
 

6. A partir de los textos leídos, ¿qué ideas o palabras asocias al término “exilio”? (Reflexionar) 


