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1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 

Comentario de la docente: Estimados estudiantes, a continuación se encontrarán dos textos 
cortos con temas de comportamientos humanos e interés general. Al final de cada texto hay una 
actividad, allí espero que se sientan libres de contestar aquello que piensan. En este ejercicio 
espero conocer un poco de ustedes a través de sus opiniones. Éxito.  
 

El Estado en América Latina1 

 

Hace ya unos años, añares2, que el coronel Amen me lo contó. 

Resulta que a un soldado le llegó la orden de cambiar de cuartel. Por un año lo mandaron a otro 

destino, en algún cuartel de frontera, porque el Superior Gobierno del Uruguay había contraído 

una de sus periódicas fiebres de guerra al contrabando. 

Al irse, el soldado le dejó su mujer y otras pertenencias al mejor amigo, para que se las tuviera 

en custodia. 

Al año, volvió. Y se encontró con que el mejor amigo, también soldado, no le quería entregar la 

mujer. No había problema en devolver las demás cosas; pero la mujer, no. El litigio iba a 

resolverse mediante el veredicto del cuchillo, en duelo criollo, cuando el coronel Amen paró la 

mano: 

- Que se expliquen - exigió. 

- Esa mujer es mía - dijo el ausentado. 

- ¿De él? Habrá sido. Pero ya no es - dijo el otro. 

- Razones - dijo el coronel -. Quiero razones. 

Y el usurpador razonó: 

- Pero coronel, ¿cómo se la voy a devolver?, con lo que ha sufrido la pobre! Si viera cómo la 

trataba este animal... La trataba, coronel... como si fuera del Estado! 

                                                      
1Tomado de: “El libro de los abrazos” Eduardo Galeano, editorial Catálogos. 
2 Expresión usada en Argentina para indicar que pasó mucho tiempo (nota del docente) 
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Eduardo Galeano 
 

Actividad 
 

1. Relaciona el final del texto con la situación actual de nuestro país, cuál sería el trato que 
recibiría esa mujer si fuese tratada como el Estado colombiano.  

2. ¿Cuál crees que es el papel de las mujeres en nuestra sociedad? Expresa libremente tu 
opinión.  

3. ¿Crees que hay situaciones de la vida cotidiana donde las personas son tratadas como 
objetos?  

 
 

Texto II 
 
La desmemoria/13 
 
Estoy leyendo una novela de Louise Erdrich. A cierta altura, un bisabuelo encuentra a su bisnieto. 
El bisabuelo está completamente chocho (sus pensamientos tienen el color del agua) y sonríe 
con la misma beatífica sonrisa de su bisnieto recién nacido. El bisabuelo es feliz porque ha 
perdido la memoria que tenía. El bisnieto es feliz porque no tiene, todavía, ninguna memoria. 
 
He aquí, pienso, la felicidad perfecta. Yo no la quiero. 
 

Eduardo Galeano 
 

Actividad 
 

1. ¿Qué es para ti la felicidad? 
2. ¿Crees que existe una fórmula para ser felices? 
3. ¿Explica el final del cuento “He aquí, pienso, la felicidad perfecta. Yo no la quiero.”? 

 
 

                                                      
3Tomado de: “El libro de los abrazos” Eduardo Galeano, editorial Catálogos. 


