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        Guía 4 : Literatura e Identidad   

Intimidad compartida 

Lee la siguiente reflexión de Eduardo Galeano sobre la pasión del hincha de fútbol. 

“…yo creo que es muy normal que todo escritor tome elementos de sus vidas y los 
convierta en literatura. Me parece que la literatura es un repensar la propia vida, 
desde un punto de vista narrativo, estético, literario.” 
 
 

El hincha 
              Eduardo Galeano 

 

 - Rara vez el hincha dice: «Hoy juega mi club». Más bien dice: «Hoy jugamos 

nosotros». Bien sabe este jugador número doce que es él quien sopla los vientos de 

fervor que empujan la pelota cuando ella se duerme, como bien saben los otros once 

jugadores que jugar sin hinchada es como bailar sin música. 

 - Cuando el partido concluye, el hincha, que no se ha movido de la tribuna, celebra su 

victoria; qué goleada les hicimos, qué paliza les dimos, o llora su derrota, otra vez nos 

estafaron, juez ladrón. Y entonces el sol se va y el hincha se va. Caen las sombras sobre 

el estadio que se vacía. En las gradas de cemento arden, aquí y allá, algunas hogueras 

de fuego fugaz, mientras se van apagando las luces y las voces. El estadio se queda solo 

y también el hincha regresa a su soledad, yo que ha sido nosotros: el hincha se aleja, se 

dispersa, se pierde, y el domingo es melancólico como un miércoles de cenizas 

después de la muerte del carnaval. 
      En El fútbol a sol y sombra. Santiago: Pehuén. (Fragmento)       

 

Responde en tu cuaderno:  

1. * ¿Qué relación piensas que existe entre el fútbol y la identidad personal? Considera 

el  fragmento leído y tu propia experiencia. ( mín. 8 líneas ) 

2. * ¿Qué aspectos de la vida de un hincha piensas que influyen al elegir un equipo de 

fútbol? ( mín. 5 líneas ) 

3. * Indica cinco expresiones coloquiales chilenas y palabras propias de la jerga 

futbolera.  

 

 

RECURSOS del lenguaje 
El lenguaje coloquial es propio de la conversación y se caracteriza por el tono 
distendido, el uso de expresiones informales y también de jergas propias de un país 
o de un grupo identitario. 

 

 

 



II. Parte : ¿Cómo me preparo para la PSU Lenguaje? 

 - Es fundamental que mejores tus competencias lingüísticas, pues es a través de ellas 
que estudias y reflexionas todos los contenidos. Para ello , sigue estos consejos: 

 LEE todos los días al menos 30 minutos continuos. 
 Tu lectura debe ser SIEMPRE intensiva( profunda , minuciosa, exhaustiva) 
 Reemplaza palabras por sus SINONIMOS. 
 Haz una síntesis ESCRITA de todo lo que leas. 
 Lee de manera más OBJETIVA. 
 Cuando leas, INTERPRETA el PROPÓSITO DEL AUTOR. 

 
 
- Lo esencial es modificar la forma de leer. Pasar de un modo pasivo, en el que 
solo decodificamos la información, a uno activo, en el que analicemos 
críticamente el texto. 
- Abordaremos algunos TIPS de estrategias de lectura. Por ahora, vamos con 
el modo básico de trabajo, que debes aplicar ojalá a todo lo que leas. 
 
 

 
Esto aplicado a un texto se daría de la siguiente forma: 

Texto Ideas relevantes Idea principal 

 -“Escrita en 1886, Corazón, 
de Edmundo de Amicis (1846- 
1908), es uno de los grandes 
éxitos de la literatura juvenil 
de todos los tiempos. 
Ambientada en la ciudad de 
Turín y narrada en primera 
persona, a modo de diario 
escolar, el libro retrata la vida 
de Enrico, un niño de doce 
años, y sus compañeros de 
escuela. La novela supone, en 
segunda instancia, un fresco 
de la sociedad italiana de 
finales del siglo XIX, tras la 
unificación de Italia. 
 

1.  Corazón fue escrita  
en1886 por Edmundo de  
Amicis.  
2. - Corazón es un gran  
éxito de la literatura 
juvenil.  
3.  Narra en primera 
persona la vida de Enrico 
y sus compañeros de 
escuela.  
4. La novela presenta 
un retrato de la sociedad 
italiana del XIX post- 
unificación.  
 

- Corazón, de E. de 
Amicis, es una exitosa 
novela juvenil que narra 
la vida de unos niños 
italianos y retrata la 
sociedad italiana tras la 
unificación. 

 



- Aunque quizá redunde en 
cierto “buenismo” y en la 
exhibición de los valores de 
sus personajes, el libro es una 
joya literaria -al margen de 
edades- que ningún aficionado 
a la buena literatura debería 
pasar por alto. Corazón es, 
por así decirlo, uno de esos 
libros que nos permite sacar a 
la luz el niño que todos 
llevamos dentro (puede que 
esto se haya dicho de muchos 
libros, pero en este caso es 
verdad)”. 
lanarrativabreve.blogspot.com 

5.  El libro es una joya 
literaria que no se debe 
pasar por alto.  
6. Presenta cierto 
 “buenismo”  
7. Exhibe los valores de 
sus personajes.  
8. El buenismo y la 
moral en la novela 
dificultan su estimación 
(implícito)  
9. Es un libro que 

permite sacar a la luz el 
niño interior.  
 

Corazón es una joya 
literaria que a pesar de 
su “buenismo” todos 
deberíamos leer pues 
permite sacar al niño 
interior. 

 

 
Idea principal: Corazón es joya literaria juvenil que todos deberíamos leer. 

 

* Una vez que desglosas la información párrafo a párrafo, es 

mucho más sencillo responder lo que se pregunta. 

                ¡Debes aplicar esta forma de trabajo a cada lectura que hagas!  

 
 
***Si  tienes dificultad para concentrarte, debes aplicar diversas estrategias de 

focalización, como hacer anotaciones al margen del texto y destacar las ideas 

principales o datos relevantes. Esta técnica se puede utilizar con variados objetivos: 

• destacar palabras desconocidas,   

• resaltar aspectos por recordar,   

• señalar proposiciones que merecen duda o discusión,  

• separar distintas partes o temas del texto,   

• enumerar ideas. 
          

         Referencia: Soto, G. (2008). «Estrategias para la enseñanza de la comprensión lectora». 

 

 

  

 

 

 

 

Recuerda : Debes leer 
todos los días al menos 30 

min. seguidos. 


