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PRESENTACIÓN 
 
Esta antología de materiales ofrece una serie variada de recursos, dirigidos a los 
niños, jóvenes o adultos destinatarios de cualquier proceso educativo -formal o no 
formal- relacionado con contenidos como la paz, la solidaridad o la interculturalidad. 
Su puesta en práctica facilita la creación de un ecosistema de aprendizaje en el que 
dichos valores alternativos se ponen en acción, se hacen presentes de forma 
consciente e inconsciente, como temas y como métodos. Todos los documentos 
recogidos están tomados directamente de nuestras experiencias de aula más 
recientes. Sus posibilidades metodológicas surgen de ese contexto:  
 

1) MAPAS: EL MUNDO EN EL I.E.S. CLARA CAMPOAMOR. Pistas para 
reconstruir un mapa con rasgos de la historia y la cultura de los países de 
procedencia de los alumnos extranjeros de un centro educativo. La 
investigación que llevan a cabo alumnos y profesores de diferentes niveles y 
materias genera una lectura globalizadora e interdisciplinar del currículo;  

 
2) IMÁGENES: LISTA DE TAREAS QUE PODEMOS REALIZAR CON 

UNA IMAGEN. Conjunto de sugerencias de trabajo con imágenes, 
planteadas como una secuencia progresiva, que ayude a la alfabetización 
audiovisual de los participantes;  
 

3) VIÑETAS: LA CIENCIA-FICCIÓN Y EL SISTEMA INTERNACIONAL. 
Presentamos un ejemplo de cómic de contenido sociopolítico, envuelto en una 
espectacular escenografía futurista, que resulta una herramienta muy útil para 
comprender algunos de los conflictos internacionales contemporáneos más 
relevantes. 
 

4) PELÍCULAS: CUESTIONES PARA EL ANÁLISIS DE DERSU UZALA. 
El conocido film de Akira Kurosawa sirve de argumento para trabajar la 
narración cinematográfica desde una perspectiva globalizadora, tanto en los 
temas planteados como en el análisis de las formas visuales en que se 
muestran. 

 
5) ESCALAS: SI EL MUNDO FUERA UNA ALDEA. Traducción al entorno 

inmediato de las grandes diversidades y desigualdades planetarias, que 
permita percibirlas y comprenderlas con un mayor grado de concreción -
cognoscitiva y socioafectiva-;  

 
6) REVERSOS: LA REDADA GENERAL CONTRA LOS GITANOS DE 

1749. Pequeña investigación para explicar una etapa histórica desde otro 
punto de vista -en este caso, uno de los grupos “invisibles” en el discurso 
didáctico convencional-, no frecuentado por los libros de texto habituales;  

 
7) CONTRASTES: MUJERES EN LA HISTORIA. Documento donde se 

compara la vida de dos mujeres en dos momentos o dos espacios distintos, 
como recurso para la sensibilización frente a las realidades humanas 
marginadas de los relatos dominantes;  

 
8) TESTIMONIOS: CÓMO SOBREVIVIR CON EL SALARIO MÍNIMO. 

Reportaje sobre las características de la pobreza en el mundo actual, elaborado 



 3 
a partir de un relato de carácter testimonial, personalizado en la vida cotidiana 
de un trabajador y su familia;  

 
9) MESTIZAJES: INTERCAMBIOS E IDENTIDADES. Recuento de las 

procedencias geográficas y culturales de los objetos que consideramos de uso 
cotidiano y exclusivo, como si formaran parte “natural” de nuestra identidad 
individual y colectiva;  

 
10) PARADOJAS:¡URGENTE! EUROPA INVADIDA POR UNOS 

EXTRAÑOS. “Manifiesto” que pone en evidencia las paradojas en la 
construcción de una visión eurocéntrica del mundo, planteando la cuestión de 
“qué hubiera sucedido si todo hubiera sido al contrario de lo que fue”;  

 
11) BÚSQUEDAS: ESCENARIOS “GLOBALIZADOS”. Dos canciones que 

abordan el tema de la globalización desde espacios diferentes: las diversas 
trayectorias humanas que se encuentran y se relacionan en distintos 
escenarios y el papel del hipermercado como reflejo del mundo actual; 

 
12) LECTURAS: MODELO DE CUESTIONARIO PARA ANALIZAR 

LIBROS DE TEXTO. Finalmente, un cuestionario que puede utilizarse como 
guía para “leer” de otra manera los textos escolares, según los valores 
explícitos y ocultos que transmiten sus contenidos.  
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MAPAS: 
 

EL MUNDO EN EL I.E.S. CLARA CAMPOAMOR 
 

 
• Se dice que los cartagineses llegaron a adentrarse por ese gran río, 

el tercero en longitud de África. El famoso explorador Mungo Park 
fue el primer viajero europeo de la época moderna que lo recorrió 
en 1795, aunque murió en el intento. Sólo mucho más tarde, 
cuando los occidentales pudieron protegerse de la malaria y 
mejoraron la capacidad de sus barcos para remontar grandes 
cursos fluviales, el gran río pudo ser “conquistado” por las 
potencias coloniales. Dicho río da nombre al país en el que 
desemboca. ¿De qué país estamos hablando? [=NIGERIA] 

 
• El poeta chileno Pablo Neruda publicó su Canto General en 1950. 

Dentro de esta gran obra épica, dedicada a la historia de América 
Latina, hay un poema, muy conocido, titulado “Alturas de Macchu 
Picchu”, que comienza así: “Sube a nacer conmigo, hermano. / 
Dame la mano desde la profunda / zona de tu dolor diseminado 
(...) Mírame desde el fondo de la tierra (...)” ¿Sabes en qué país 
está el conjunto arqueológico precolombino de Macchu Picchu? 
[=PERÚ] 

 
• En 1975 se dio a conocer en Europa Occidental una música 

procedente de la Europa del Este, que cautivó por sus misteriosas 
armonías. Interpretada por agrupaciones corales, generalmente 
femeninas, procedía de las tradiciones campesinas del país en 
cuestión. La radio y la televisión estatal -por entonces, dicho país 
pertenecía al bloque comunista- promocionaron estos grupos, 
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como seña de su identidad cultural. ¿De qué país se trata? 
[=BULGARIA] 

 
• A partir de 2001, los diversos movimientos sociales que critican el 

actual modelo de globalización, bajo el lema: “Otro mundo es 
posible”,  decidieron reunirse periódicamente en un “Foro Social 
Mundial”, para reflexionar sobre los grandes problemas planetario 
y poner en marcha acciones para intentar afrontarlos. Hasta 2003, 
el Foro Social Mundial se convocó en Porto Alegre, una ciudad al 
sur de un gran país de América Latina. ¿A qué país nos referimos? 
[=BRASIL] 

 
• Aunque está en África, hasta hace muy poco tiempo su capital se 

llamaba Santa Isabel; la parte continental, Río Muni, y el territorio 
más importante de su parte insular, Fernando Poo -nombre del 
navegante portugués que exploró la mencionada isla-. Aún hoy, el 
idioma oficial del país es el español -junto con el francés-. ¿Cuál es 
el nombre actual del mencionado país? [=GUINEA ECUATORIAL] 

 
• El 4 de abril de 1866, el zar Alejandro II salió ileso de un atentado, 

mientras visitaba la ciudad de Kiev. Las autoridades decidieron 
conmemorar el “milagro” con una gran puerta. El pintor Victor 
Hartmann realizó un cuadro en el que aparecía el futuro aspecto 
que tendría el monumento, pero el proyecto, finalmente, no se llevó 
a cabo, para disgusto del artista. No obstante, el músico Modest 
Mussorgsky incluyó una pieza basada en dicho cuadro, con el título 
de “La Gran Puerta de Kiev”, en su famosa obra Cuadros de una 
exposición, en la que recreaba musicalmente la grandiosidad de la 
pintura de Hartmann. Por entonces, Kiev pertenecía al imperio 
ruso. Hoy es la capital de un país independiente, tras la caída de la 
URSS en 1991. ¿Cuál es su nombre? [=UCRANIA] 

 
• El naturalista Charles Darwin (1809-1882) realizó un largo viaje en 

el Beagle, entre 1831 y 1836, que, según sus propias palabras, fue el 
acontecimiento más importante de su existencia. Gracias a él pudo 
elaborar su teoría de la evolución. Particularmente interesante 
resultó su estancia en las islas Galápagos, por las muestras de fauna 
autóctona que pudo estudiar allí. ¿Sabes a qué país 
latinoamericano pertenecen las islas Galápagos? [=ECUADOR] 

 
• El pueblo gitano llegó a Europa, en el siglo XIV, procedente de la 

India y tras una estancia más o menos larga en Egipto. Muy pronto 
se distribuyó por la mayoría de los países europeos, y muy pronto 
también fue discriminado y perseguido a causa de sus modos de 
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vida, especialmente su nomadismo. En algunos momentos de la 
historia, por ejemplo, durante el nazismo, dicha persecución llegó 
hasta el exterminio genocida. ¿Sabes en que país vive la población 
gitana más numerosa del continente europeo? [=UCRANIA] 

 
• El 28 de agosto de 1963, más de 250.000 personas se manifestaron 

en la capital del país más grande señalado en nuestro mapa, 
exigiendo derechos civiles para todos los habitantes del mismo, 
fueran blancos o negros. Durante esta marcha, uno de los líderes 
pacifistas más conocidos de la historia reciente, Martin Luther 
King, pronunció uno de los discursos políticos más hermosos y 
profundos del siglo XX, “I have a dream” / “Yo tengo un sueño”. 
¿En qué país tuvieron lugar estos acontecimientos? [=EE.UU.] 

 
• En 2001 la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad una 

enorme plaza, llamada Djemmaa-el-Fna, o Plaza de la Muerte, que 
todos los días se puebla de bailarines, adivinos, músicos, acróbatas, 
cuentacuentos, encantadores de serpientes, aguadores, vendedores, 
saltimbanquis, en un espectáculo único por su diversidad y su 
riqueza, pero que no está sustentado por ningún monumento 
arquitectónico ni por un paisaje natural, sino por los seres 
humanos que dan forma y vida a esas manifestaciones culturales. 
¿En qué país está la ciudad en la que se sitúa la plaza que hemos 
descrito? [=MARRUECOS] 

 
• Las bocas y caños del río Orinoco constituyen un delta de más de 

40.000 kilómetros cuadrados. El río, el más importante de América 
del Sur después del Amazonas, recorre la frontera de países como 
Brasil y Colombia, y fue el protagonista de una de las novelas de 
Julio Verne, que componen la serie de los Viajes extraordinarios, 
El soberbio Orinoco. ¿En qué país desemboca este río? 
[=VENEZUELA] 

 
• El 25 de abril de 1974 comenzó una revolución en un país europeo, 

que acabó con largos años de dictadura. Curiosamente, la 
contraseña para iniciar dicho movimiento revolucionario fue una 
canción, Grândola Vila Morena, de José “Zeca” Afonso, que se 
transmitió por la radio poco más tarde las doce de la noche. ¿A qué 
país nos referimos? [=PORTUGAL] 

 
• En 1980, durante una de las épocas de mayor violencia del país, el 

arzobispo Oscar Romero, que se había destacado por su defensa de 
la paz y la justicia y sus críticas al gobierno, fue asesinado mientras 
celebraba misa. Desde entonces, su figura -junto con la del jesuita 
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Ignacio Ellacuría, también asesinado por idéntico motivo- ha sido 
un símbolo de lucha en favor de los desheredados y oprimidos. ¿En 
qué país ocurrieron estas muertes? [=EL SALVADOR] 

 
• Apenas se distingue en los atlas geográficos, pero existe. Se trata de 

un pequeñísimo archipiélago, situado entre el continente africano y 
su isla más grande, de colonización francesa y de religión 
mayoritariamente musulmana. ¿Sabes de qué país estamos 
hablando? [=COMORAS] 

 
• En 1990 saltó a la fama un cantante, Juan Luis Guerra, que, con su 

disco Ójala que llueva café, revisó las formas musicales 
tradicionales del merengue y la bachata y les dio un contenido 
social y popular inédito. ¿Sabes de qué país es el mencionado 
artista? [=REPÚBLICA DOMINICANA] 

 
• En 1980 surgió un movimiento político y sindical, que cuestionó el 

régimen comunista en el que vivía el país. A pesar de las 
dificultades que tuvo que afrontar, Solidaridad -así se llamaba 
dicho movimiento- contribuyó a la crisis de los países de la Europa 
del Este que culmina con la caída del muro de Berlín en 1989. Su 
líder llegó a ser presidente de la república. ¿En qué país sucedieron 
estos hechos? [=POLONIA] 

 
• En América del Sur hay un país, conocido por muchas otras cosas -

su producción cafetera; sus potencias riquezas petrolíferas y 
diamantinas; sus conflictos armados-, que tiene la peculiaridad de 
que sus costas son bañadas por los dos océanos, el Atlántico y el 
Pacífico. ¿Sabes su nombre? [=COLOMBIA] 

 
• En 1977, un año después del golpe militar que estableció en el país 

una dictadura, que prolongó sus actividades represivas hasta 1983, 
un grupo de madres de víctimas de la represión, comenzó a 
manifestarse en la plaza que hay frente al palacio presidencial para 
reclamar la vuelta de sus familiares -hijos e hijas, esposos, padres, 
etc.- desaparecidos. Su lucha se convirtió en un  símbolo de 
oposición a los militares. ¿Dónde sucedió lo que contamos? 
[=ARGENTINA] 

 
• Nusrat Fateh alí Khan es el cantante que mejor encarna el 

qawwali, la tradición musical sufí, rama mística de la cultura 
islámica. Sus discos son conocidos en todo el mundo y, hasta su 
muerte en 1997, colaboró con numerosos artistas orientales y 
occidentales. ¿Sabes en qué país vivió y trabajó? [=PAKISTÁN] 
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• Hace unos años se celebró una votación para elegir la mejor 
canción latinoamericana del siglo XX. A poca distancia de Volver, 
el famoso tango de Carlos Gardel y Alfredo Lepera, la ganadora fue 
Gracias a la vida, de Violeta Parra, una de cuyas estrofas 
transcribimos: “Gracias a la vida, que me ha dado tanto / Me dio 
dos luceros, que cuando los abro, / perfecto distingo lo negro del 
blanco / y en el alto cielo su fondo estrellado / y en las multitudes 
al hombre que yo amo”. ¿Sabes de qué país era natural esta 
cantante y compositora? [=CHILE] 

 
• La Presa de las Tres Gargantas es una de las obras de ingeniería 

más importantes de nuestro tiempo. La construcción se inició en 
1993 y terminará en 2009. Más de 2 millones de personas han sido 
realojadas. Los grupos ecologistas protestan ante el impacto 
ambiental de una obra de semejantes dimensiones. ¿En qué país se 
esta realizando esta obra? [=CHINA] 
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IMÁGENES: 

 
Tomado de Quino, Potentes, prepotentes e impotentes, Barcelona, Lumen, 1989, pág. 12. 

 
LISTA DE TAREAS QUE PODEMOS REALIZAR CON UNA IMAGEN 

 



 10 

• Poner título a la imagen. Puede ser una frase inventada, un refrán 
conocido, un slogan publicitario, el título de alguna película, etc. 

 
• Hacer una lluvia de ideas sobre la imagen, que refleje la primera 

impresión sobre la misma: palabras escritas alrededor por cada 
miembro del grupo, frases, gestos, ruidos, dibujos concretos o 
abstractos, etc. 

 
• Inventar una narración, cuento o poesía que tengan que ver con la 

imagen o con alguno de sus elementos: por ejemplo, la biografía del 
personaje central de la imagen, o la historia del lugar en que 
aparece la imagen, etc. 

 
• Crear secuencias narrativas con la imagen como eje central: por 

ejemplo, a) antes y después de la imagen; b) a la derecha y a la 
izquierda de la imagen; 3) delante y detrás de la imagen, etc. 

 
• Buscar canciones o fragmentos musicales que reflejen lo que la 

imagen nos muestra. Se pueden inventar sonidos musicales para 
presentar la imagen a los demás. 

 
• Elegir imágenes fotográficas tomadas de la realidad -si es posible, 

del lugar en que el grupo vive-, que se relacionen  con la imagen 
propuesta de manera global, por el contenido o mensaje de la 
misma, o a partir de sus diversos elementos, como los objetos, los 
personajes, etc. 

 
• Realizar un anuncio publicitario a partir de la imagen, utilizando 

los modelos habituales de las revistas, la radio o la televisión, que 
refuerce o contraste el mensaje del dibujo. 

 
• Confeccionar un póster, un cartel o un mural, a partir de de las 

lecturas que la imagen ha provocado: anuncio, reflexión o 
explicación visual de la imagen propuesta. 

 
• Elaborar noticias periodísticas que reflejen la impresión que la 

imagen ha causado, o los datos e informaciones que ha aportado al 
grupo, utilizando las técnicas periodísticas habituales. Se pueden 
elaborar diversas noticias, cada una desde el punto de vista de los 
distintos componentes del dibujo. 

 
• Improvisar diversos tipos de diálogos entre los elementos de la 

imagen: preguntas y respuestas, rueda de prensa sin respuestas, 
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tipos de voces y formas de hablar para cada personaje u objeto de la 
imagen, etc. 

 
• Montar una representación dramática sobre lo que cuenta la 

imagen, utilizando únicamente gestos y movimientos corporales. 
 

• Escribir el guión de una película que tenga que ver con la imagen. 
Se puede utilizar el argumento de una película conocida, 
adaptándolo a lo que la imagen nos ha dicho, o desarrollar una idea 
original, trasladable al vídeo. 

 
• Preparar un programa de radio (concurso, debate, tertulia, etc.), en 

torno a la imagen, y grabarlo en directo, para presentarlo a alguna 
emisora local, o difundirlo por el propio centro educativo. 

 
• Introducir fotos, papeles recortados, dibujos, etc., que modifiquen y 

transformen la imagen, de acuerdo con las necesidades expresivas 
del grupo sobre la misma. 

 
• Recortar los elementos de la imagen y situarlos en contextos 

gráficos distintos, según los criterios del  grupo. También se puede 
crear un puzzle, utilizando diversas posibilidades para encajar las 
figuras en situaciones gráficas diferentes. 

 
• Escenificar un juicio dramatizado a la imagen que se propone, 

utilizando como argumento la imagen en sí o su significado 
simbólico. 

 
• Aplicar el mensaje transmitido por la imagen a tiempos distintos -

por ejemplo, un niño convertido en un anciano-, o a momentos 
históricos diferentes -por ejemplo, cómo sería la imagen con la que 
dialogamos en la época griega, o dentro de cien años. 

 
• Describir la imagen a otro grupo, que a) trata de reproducirla sin 

haberla visto; b) selecciona la que mejor refleja lo que el grupo les 
ha descrito; c) selecciona la que más se le opone; d) propone, a su 
vez, otra imagen que se encadene con la que le ha sido descrita. 

 
• Situar en la imagen a los miembros del grupo, asumiendo los 

papeles correspondientes a los elementos de la misma o al 
significado de dichos elementos, y al revés, situar la imagen en la 
clase, buscando conexiones con lo que acontece dentro del grupo. 
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• Entrevistar a la gente en la calle, para que dé su opinión sobre la 
imagen, y presentar los resultados de la encuesta de la manera más 
creativa posible, por ejemplo, situando las respuestas alrededor de 
la imagen en forma de globos de historieta, con fotos de aquellas 
personas que han opinado sobre la misma. 

 
[Tomado de Pedro Sáez Ortega, El Sur en el aula. Una didáctica 
para la solidaridad, Zaragoza, Seminario de Investigación para la 
Paz, 1995, página 18.] 
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VIÑETAS 

 

 
 
“Punto Central, nombre que conoce mil formas diferentes en mil lugares 
del cosmos. Inmensa construcción artificial donde se multiplican sin 
cesar los puertos de amarre, organismo mosaico que resume la inaudita 
diversidad del universo” (El embajador de las sombras, 1975) 
 

LA CIENCIA-FICCIÓN Y EL SISTEMA INTERNACIONAL 
 

Unos materiales bastante expresivos para comprender el funcionamiento 
del sistema internacional pueden elaborarse a partir de las historias del 
agente espacio-temporal Valerian, una saga de historietas creadas por 
Pierre Christin (guión) y Jean-Claude Meézières (dibujo), situadas en un 
hipotético futuro, que presentan un elenco de problemas 
contemporáneos muy actuales, desde la época de la guerra fría hasta el 
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presente. Los valores que esta serie formula de manera explícita -
pacifismo crítico contra cualquier guerra, feminismo -encarnado en la co-
protagonista Laureline-, antirracismo que apuesta por la convivencia 
multicultural, opción por los más desfavorecidos, denuncia crítica del 
imperialismo colonialista- convierten sus argumentos en una reflexión 
muy seria y de brillante resolución formal sobre los rasgos característicos 
de nuestro mundo. Especialmente recomendables son El imperio de los 
mil planetas (196-70); El país sin estrella (1970-71); Bienvenidos a 
Alflolol (1971-72), Los pájaros del amo (1973); El embajador de las 
sombras (1975); Los héroes del equinoccio (1978); Las armas vivientes 
(1990) o El círculo del poder (1994), todos ellos publicados en español 
por Norma (Barcelona, 2006-2008). A título de ejemplo, resumimos el 
argumento de una de las historias mencionadas, publicada originalmente 
en la revista francesa Pilote, entre 1970 y 1971, editada en álbum en el 
país vecino en 1972 -en España se publicó en 1980-: 
 

EL PAÍS SIN ESTRELLA 
 
Nos hallamos en el  límite del universo explorado. Colonos 
terrestres, acompañados por Valerian y Laureline, en nombre 
de Galaxity, se instalan en el sistema planetario de Ukbar. Los 
colonos del cuarto planeta advierten alarmados la llegada 
inminente de un planeta loco, que chocará contra ellos. 
Valerian y Laury, informados al respecto, deciden investigar, 
y, mediante un salto espacio-temporal, llegan al planeta 
desconocido y exploran su superficie: no hay signos de vida. Se 
internan a través de los lagos fosforescentes, hasta 
desembocar en el fondo de dichos lagos, y descubrir 
sorprendidos su secreto: se trata de un planeta hueco, cuyo 
núcleo central hace las veces de sol; incluso hay una luna en su 
órbita. Zahir así es como se llama el planeta-está habitado por 
nómadas, que se desplazan en sus casas vivientes, el pueblo 
lemn que viven de la recolección de flogums, bolsas minerales 
crecidas a lo largo de la gran falla lunar, que luego venden a las 
ciudades de Valsennar y Malka, en permanente estado de 
guerra. Las batallas casi diarias que libran los ejércitos de 
ambas ciudades han perturbado el magnetismo del planeta, 
que, al ser hueco, presenta un equilibrio muy frágil y ha 
saltado de su órbita, encaminándose a la destrucción. Los 
protagonistas deciden detener la guerra y hacer comprender a 
lo zahirianos el peligro que corren,  puesto que no son 
conscientes del universo en que viven. Valerian se dirige con 
los hombres a Malka, y Laury con las mujeres a Valsennar. 
Valerian logra introducirse en la ciudad, y allí comprueba que 
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las mujeres, de ademanes y formas viriles, forman una casta 
guerrera, que se encarga de seleccionar a los hombres para 
que acudan al combate. Por su parte, el convoy de mujeres 
llega a Valsennar, y Laury se introduce en el palacio imperial, 
gobernado por hombres de una pose muy amanerada, que 
mandan a hacer la guerra a las mujeres. Bajo el inestable sol 
de Zahir se libra la batalla: Valerian ataca el palacio y Laury le 
derriba. Ambos se convierten en héroes, y son agasajados por 
sus respectivos señores. Aprovechan la ocasión para 
secuestrarlos y conducirlos al espacio exterior. Los dos 
emperadores descubren traumatizados el universo infinito 
que les rodea. Deciden trabajar todos juntos para evitar la 
catástrofe: Valerian se las ingenia para realizar, mediante 
rápidos saltos espacio-temporales, unas cuantas explosiones 
simultáneas alrededor del sol de Zahir, que termina orbitando  
en Ukbar. Las dos sociedades, antes en guerra, se disuelven, 
casándose entre ellos y entrando en contacto con los colonos 
terrestres. El sistema zahiriano de castas queda 
definitivamente derrumbado. 
 

[Cfr., el estudio sobre esta saga realizado por Javier Coma, en El 
ocaso de los héroes en los cómics de autor, Barcelona, Ediciones 
Península, 1984, Capítulo 10: “Leyendas de nuestro tiempo”, págs. 
175-179.] 
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PELÍCULAS 
 

 
 
 

CUESTIONES PARA EL ANÁLISIS DE DERSU UZALA 
(AKIRA KUROSAWA, 1975) 

 
1)  En la primera parte de la narración, Dersu se presenta al capitán -que de 

inmediato queda fascinado- y a los soldados del destacamento que está 
explorando la taiga del Ussuri a través de una serie de acciones o signos que 
reflejan su personalidad y su visión del mundo. Señala cuáles son los 
mencionados rasgos del protagonista, y a través de qué situaciones aparecen o 
se muestran de forma indirecta. 

 
2)  ¿Qué características de Dersu se asemejan y se diferencian de aquellas que el 

cine comercial o convencional suele  asignar a la figura del héroe de acción? Si 
la película hubiera sido realizada al estilo de cualquier producción 
hollywoodiense  -manteniendo idénticos escenarios, personajes y trama-, ¿qué 
hubiera cambiado con respecto a lo que vemos en el film original? 

 
3)  ¿Qué características presenta el paisaje físico y humano por el que se mueven 

los protagonistas de la historia? ¿Qué papel desempeñan los diferentes 
elementos de la naturaleza -desde los cambios atmosféricos (viento, lluvia, 
nieve), hasta la sucesión de la estaciones a lo largo del año (frío, calor)- en el 
desarrollo de la acción dramática? 
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4)  ¿Qué diferencias podemos establecer entre la mirada de Dersu y la de Arseniev 

sobre el paisaje en el que vive el primero y que recorre el segundo? ¿Qué 
consecuencias tiene para dichas miradas el encuentro de ambos? 
Aparentemente Arseniev aprende mucho de Dersu -¿o simplemente se sirve de 
él para sobrevivir en la taiga y cumplir su misión con más eficacia, al menos al 
principio, hasta que su amistad se consolida?-; pero ¿qué es lo que Dersu 
aprende de Arseniev? 

 
5)  ¿Qué relación establece Dersu con el resto de los personajes humanos de la 

película -los soldados de los dos destacamentos, el de 1902 y el de 1907; el 
anciano chino; Chan bao, el jefe de la partida que persigue a los hundhuzes; el 
hijo de Arseniev, entre otros-? ¿Y la de ellos con Dersu? ¿Es diferente la 
relación con los humanos que la que mantiene con los otros habitantes de la 
taiga? 

 
6)  ¿En qué consiste la crisis que vive Dersu en la segunda parte de la película, a 

partir del ataque de amba -el tigre-? ¿A través de qué signos podemos ir 
comprendiendo las amenazas que le acechan? ¿Cómo interpreta el propio 
Dersu lo que le ocurre? ¿Qué lectura hace Arseniev de lo que le pasa a su 
amigo? 

 
7)  ¿En qué situaciones de la vida en la ciudad muestra Dersu su inadaptación a la 

civilización urbana que, con la mejor intención del mundo, le impone Arseniev 
al llevarle con él para protegerle de los peligros de la taiga, ante la evidencia de 
su decadencia física? 

 
8)  A tenor del desarrollo de la película, ¿qué visión del mundo tiene su autor? 

¿Pesimista u optimista? Según Kurosawa, ¿es posible establecer un contacto 
entrañable, es decir, no colonizador, entre personas pertenecientes a culturas 
tan distintas y distantes entre si?  ¿Hasta qué punto la amistad entre Dersu y el 
capitán provoca la muerte -indigna, si consideramos la grandeza y su calidad 
como ser humano-? Y si Dersu hubiera permanecido en la taiga, sólo y 
abandonado por su amigo, ¿su final hubiera sido distinto? 

 
9)  Fíjate ahora en el ritmo narrativo de la película: abundan planos generales 

filmados con una sola cámara, que apenas se mueve -recuerda el breve 
travelling lateral de ida y vuelta, que sigue a Arseniev y a los soldados en su 
intento de salvar la vida de Dersu atrapado en medio del río-, de manera que la 
acción la contemplamos siempre desde un único punto de vista: el director no 
ha tenido la posibilidad de escoger diferentes tomas de la mismas escenas de 
cara a su montaje. ¿Qué impresión general nos transmite esa manera de 
filmar? ¿Cómo se presenta el tiempo y el espacio en la película? 

 
10)  Compara el capítulo 6 del libro de Arseniev, donde describe sus expediciones 

al Ussuri, con la secuencia del lago Janka que aparece al final de la primera 
parte de la película, para analizar sus similitudes y sus diferencias, tanto en la 
organización formal de las escenas -qué ha eliminado y qué ha añadido 
Kurosawa con respecto al texto literario-como en el significado de lo que se 
nos está contando -la intensidad de las imágenes frente a la “objetividad” de 
las palabras-. 
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-Por último, haz una pequeña lista de todo lo que hayas aprendido acerca de la 
expresión cinematográfica después de haber visto la película. Puedes hacerlo en 
forma de columnas o apartados que vayan delimitando los aspectos de dicho 
aprendizaje: Por ejemplo, 1) sobre la relación entre el ser humano y el paisaje; 2) 
sobre la forma de contar una historia a través de las imágenes; 3) sobre los valores 
asociados a la película. 
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ESCALAS:  

 
SI EL MUNDO FUERA UNA ALDEA 

 
[DIVERSIDADES] 

 
El mundo cuenta hoy con seis mil trescientos millones de habitantes. Pero si 
redujésemos el mundo a una aldea, ¿qué aspecto tendría? Si en esa aldea viviesen 100 
personas, 
 

• 52 serían mujeres y 46 serían hombres. 
 

• 30 serían niños, 70 serían adultos y, entre ellos, 7 serían ancianos. En un año, 
1 persona de la aldea morirá, pero ese mismo año nacerán dos bebés, con lo 
que, al acabar el año, la aldea tendrá 101 habitantes. 

 
• 90 serían heterosexuales y 10 serían homosexuales. 

 
• 61 serían asiáticos, 13 serían africanos, 13 serían de América del Norte y del 

Sur, 12 serían europeos y 1 de la zona de Oceanía. 
 

• 33 serían cristianos, 19 serían musulmanes, 13 serían hinduistas, 6 serían 
budistas, 5 creerían que los árboles, las piedras y la naturaleza entera tiene 
alma, y 24 serían adeptos de otras religiones o no creerían en ninguna. 

 
• 17 hablarían chino, 9 inglés, 8 hindi y urdu, 6 español, 6 ruso y 4 árabe, lo que 

representaría la mitad de la aldea. La otra mitad hablaría bengalí, portugués, 
indonesio, japonés, alemán, francés y otras lenguas. 

 
[DESIGUALDADES] 

 
En esta aldea de población tan variada sería muy importante que todas esas personas 
tan diferentes entre si aprendieran a entenderse y aceptarse como son. Pero 
reflexionemos también sobre esto: de los 100 habitantes de esta aldea,  
 

• 20 sufren desnutrición, 1 se muere de hambre, mientras que 15 están 
demasiado gordos. 

 
• De las riquezas de la aldea, 6 personas poseen el 59 % -todas ellas de los 

Estados Unidos de América-, 74 poseen el 39 % y 20 se reparten el 2 % 
restante. 

 
• De las fuentes de energía de la aldea, 20 personas consumen el 80 %, y 80 se 

reparten el 20 % restante. 
 

• Con respecto al dinero, 8 tienen dinero depositado en el banco, dinero en la 
cartera o algunas monedas de reserva en su casa. 

 
• Sólo 7 poseen coche propio. 
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• Entre los habitantes de la aldea, 1 estudia en la universidad, 2 poseen 

ordenadores y 14 no saben leer. 
 

• 48 personas son perseguidas, encarceladas, torturadas o asesinadas por actuar 
y hablar según su fe y su conciencia. 

 
• 20 habitantes de la aldea viven con el miedo a morir víctimas de un 

bombardeo, de un ataque militar, de la explosión de una mina o de ser 
agredidos o secuestrados por un grupo armado. 

 
[Tomado y adaptado de Ikeda Kayoko, C. Douglas Lummis (eds.), Si el mundo 
fuera una aldea de 100 personas, Barcelona, El Aleph Editores, 2003.] 
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REVERSOS: 

 
LA REDADA GENERAL CONTRA LOS GITANOS DE 1749 

 
 El 30 de julio de 1749 tuvo lugar uno de los episodios más vergonzosos en la 
historia de la persecución contra los gitanos en Europa. Bajo el reinado del ilustrado 
Fernando VI, se decidió realizar una operación de limpieza contra esta etnia en 
España, que provocó la separación de miles de familias, el traslado impuesto de 
numerosas personas, que quedaron hacinadas en establecimientos sin las mínimas 
condiciones de habitabilidad, y la prisión y el trabajo forzado en minas y arsenales, 
sin delito, pruebas o juicio alguno que lo justificase legalmente, para todos aquellos 
que, en la percepción política y social de la época, acreditaran una forma de vivir 
sospechosa, identificada con la condición de gitano. La narración de los hechos 
permite comprender las circunstancias dramáticas en que transcurrió la vida de los 
gitanos en la época del Antiguo Régimen.   
 
 Los orígenes inmediatos de una decisión política de tal envergadura, que 
afectó directamente a una cifra que oscila entre 9.000  y  12.000 personas se 
remontan a 1746. El 23 de agosto de ese año, Gaspar Vázquez Tablada, obispo de 
Oviedo, accede a la presidencia del Consejo de Castilla, recordando la necesidad de 
observar las pragmáticas contra los gitanos que se habían promulgado en años 
anteriores. El 5 de julio de 1747,  el Consejo de Castilla envía una consulta al rey, 
Fernando VI, defendiendo la adopción de remedios extraordinarios para solucionar 
de una vez por todas el problema gitano, habida cuenta del fracaso de las medidas 
anteriores. Las conclusiones de la consulta se refieren a dos tipos de medidas para 
separar a los gitanos del resto de la sociedad: por un lado, su expulsión perpetua del 
reino, bajo la amenaza de la pena de muerte si regresaban, en la línea de las 
pragmáticas promulgadas infructuosamente desde el reinado de los Reyes Católicos  
(la primera, en 1499), hasta la época de Felipe IV, en 1633; por otro lado, su recogida 
forzada, con el fin de llevarlos a la cárcel, y disponer después lo que se estime más 
conveniente. Se trata, pues, de realizar una gran redada contra los gitanos, como 
medida preventiva contra personas consideradas peligrosas e indeseables. 
 
 ¿Qué razones justificaban esta condición de peligro social atribuida a los 
gitanos? Por una parte,  su  movilidad: la carencia de una vecindad estable chocaba 
con los intentos de control de la ciudadanía por parte del centralismo borbónico. Por 
otra parte, los oficios y ocupaciones que desempeñaban, difícilmente homologables 
desde el punto de vista legal. En definitiva, las formas de vida de los gitanos 
suponían, desde la óptica de los gobernantes, una clara violación de las leyes del 
reino. De ahí que, bajo la etiqueta jurídica de gitano aparecieran en este momento 
aquellas personas que cumplían las características mencionadas, pertenecieran o no a 
la mencionada etnia. 
 
 La ejecución de la redada demostró la eficacia del aparato policial del 
absolutismo borbónico, al efectuarse en un solo día, el 30 de julio de 1749, tras unos 
preparativos estratégicos rodeados del mayor sigilo -fue el ejército el encargado de 
realizar la operación, organizada por la Secretaría de Guerra-, y contando 
teóricamente con la colaboración de las autoridades civiles -se dieron instrucciones 
muy precisas a los corregidores, en el sentido de hacerles responsables de que todos 
los gitanos estén presentes en el momento de su detención, y solicitando la 
colaboración de la policía local a sus órdenes, en el caso de que fuera necesario 
proceder a su busca y captura- y  eclesiásticas -así, la prohibición de que los gitanos 
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puedan acogerse a la inmunidad eclesiástica, avalada por decretos procedentes de la 
nunciatura-. Además, en 1717 se había realizado con relativo éxito una operación de 
reasentamiento vecinal, que estableció más de 800 familias gitanas en las 75 
poblaciones legalmente habilitadas para albergarlas, lo que, al disponer de 
información sobre la residencia de dichas familias, facilitó su captura. 
Paradójicamente, pues, la redada afectó, en primer lugar, al segmento de población 
gitana más dispuesto a arraigarse, el que había abandonado sus formas de vida 
itinerantes y adquirido oficios conocidos y aceptados. El 12 de agosto de 1749, el  
Marqués de la Ensenada generalizó la redada a todos los gitanos, estuvieran 
avecindados o no, ya que un porcentaje significativo de los gitanos itinerantes había 
logrado burlar la orden del 30 de julio. 
 
 Una vez capturados, la suerte de los gitanos variaría, según edad y  sexo: las 
mujeres serían conducidas a tres depósitos o casas, mezcla de cárcel, cuartel y fábrica. 
Los varones, hasta los 12 años, irían con las mujeres; los que tuvieran de 12 a 15 años, 
aprenderían un oficio útil en las fábricas y arsenales de la Armada; los mayores de 15 
años se emplearían en las atarazanas de los presidios de África y en sus regimientos. 
Los gitanos de más de 50 años residirían en pueblos grandes, vigilados y dedicados a 
oficios según su robustez. Los enfermos, con alguna discapacidad y ancianos se 
llevarían a hospitales y asilos. Las circunstancias posteriores a la redada variarían 
tanto los criterios de edad como los destinos de los distintos grupos. De todas formas, 
resulta llamativa la nula referencia a las consecuencias que para las familias gitanas 
tendrían estas separaciones impuestas. 
 
 La redada se llevó a cabo con relativo éxito. Los apresamientos se hicieron casa 
por casa, una vez cercadas las calles o los barrios donde estaban asentados los 
gitanos. Otras veces se recurrió al engaño, convocando a los gitanos a un censo 
inexistente en las oficinas del corregimiento. En general, el apresamiento fue pacífico, 
aunque hubo algún hecho sangriento. La colaboración de los vecinos en las 
delaciones y denuncias ayudó bastante, aunque no fue todo lo efectiva que las 
autoridades querían. De hecho, se llegó a amenazar con la confiscación de bienes y  
otros castigos para quienes ocultasen a gitanos o sus pertenencias, o no los delatasen. 
Hubo protestas por el rigor y la injusticia de la medida, que afectaba a gitanos 
plenamente arraigados en la vida de los pueblos y ciudades, que practicaban oficios 
muy necesarios para sus habitantes, como el de herreros, incluso por parte de las 
autoridades municipales a las que se había conminado a colaborar. De esta manera, 
el destino de muchos gitanos quedó en manos de las declaraciones de sus vecinos o 
de la protección de algunos corregidores. 
 
 Una vez ejecutada la redada, hubo que trasladar a presos y presas a sus lugares 
de destino correspondientes. Las expediciones estuvieron vigiladas por soldados, 
mientras que los funcionarios civiles del corregimiento se encargaban de la 
intendencia. Las dificultades fueron muchas, dada la gran cantidad de apresados y la 
saturación en los lugares de destino, que, al haberse realizado la operación con el 
sigilo ya mencionado, no reunían las condiciones adecuadas. La falta de alojamientos 
seguros para presos y tropas de vigilancia;  la ausencia de hábitos laborales en los 
presos para sustituir al peonaje libre; los motines y revueltas debidos a las 
condiciones de vida -por ejemplo, en Cartagena, los presos fueron instalados en 
galeras ancladas en el puerto y destinadas al desguace, en espera de la construcción 
de barracones donde alojarlos-, fueron algunas de los problemas más importantes 
señalados por las fuentes. 
 



 23 
 El coste económico de la operación se pretendió saldar con la subasta de los 
bienes embargados a los presos, para pagar desde la manutención carcelaria y los 
gastos del proceso -lo que era práctica habitual en al Antiguo Régimen-, hasta los 
papeles de los escribanos, los alquileres de carros, la atención sanitaria, los grilletes, 
cadenas y cuerdas con que fueron atados, etc. Los embargos muestran ajuares 
modestos, debido a la pobreza de la mayoría. Algunos pudieron ocultar sus bienes, 
gracias a la colaboración de los vecinos no gitanos. Las caballerizas y útiles de 
labranza fueron los bienes más codiciados por quienes sin el menor escrúpulo se 
apropiaron de lo que a diario veían a sus convecinos gitanos. En teoría, los bienes 
confiscados -o el importe de los mismos en metálico-deberían ser devueltos a los 
gitanos que fueran liberados, pero, en la práctica, resultó muy complicado restituir lo 
que ya había sido subastado. 
 
 El destino definitivo de los gitanos presos no está claro. Unos defienden la idea 
de deportarlos a América; otros, de repartirlos por presidios, con el fin de dedicarlos 
a trabajos forzados en minas y obras públicas. Muy pronto se pone en evidencia la 
indiscriminación de la redada y se ve la necesidad de introducir correcciones. La 
cuestión de fondo es la identificación entre un determinado modo de vida y la 
condición de gitano: en el caso de que ese modo de vida hubiera cambiado, el gitano 
dejaba de serlo. Hay, por lo tanto, que objetivar los criterios que deberán utilizarse en 
los expedientes que, en secreto, individualizarán cada caso concreto: éste es el 
objetivo de la instrucción del 28 de octubre de 1749. En ella se distinguen gitanos 
buenos,  que son aquellos que cumplen una serie de requisitos -estar legítimamente 
casados; poseer ejecutorias de castellanía o provisiones que les declaren no ser 
gitanos, verificadas por informaciones de los vecinos, párrocos y prelados-, con los 
que pueden integrarse a la sociedad,  y gitanos malos, que son  delincuentes, 
desobedientes, perniciosos,  o mal inclinados, a los que se condena a trabajos 
forzados en obras públicas, y a la horca, sin juicio previo, en caso de huida. 
 
 Los expedientes secretos para delimitar la condición buena o mala de cada cual 
se fueron realizando con muchísima lentitud y sin la participación de los implicados, 
que dependían en numerosas ocasiones de la buena fe o de la amistad previa 
contraída con las autoridades y vecinos de las ciudades que habitaban antes de la 
redada. La dificultad en la restitución de los bienes retrasó muchas de las 
resoluciones. La situación se hizo en muchas ocasiones casi desesperada, y las fugas, 
motines y sublevaciones eran las respuestas mayoritarias, que ni siquiera algunas 
resoluciones favorables podían frenar. La inexistencia de juicios, porque no se había 
clarificado el delito, las rupturas familiares, que contradecían los más elementales 
principios de la religión cristiana, los casos concretos de grupos de presos, como los 
que fueron trasladados de La Carraca en Cádiz al arsenal de La Graña, en El Ferrol, el 
14 de enero de 1752, o los gitanos presos en las minas de Almadén, fruto de una 
redada anterior, en 1745, en el Puerto de Santa María,  así como la imposibilidad de 
autofinanciar los depósitos mediante el trabajo de los presos, son factores que 
conducen  a señalar la conveniencia de acabar con el encierro de gentes que sólo 
ocasionaban gastos y cuya rentabilidad política se juzgaba escasa. Diversos informes 
señalan que, a la altura de 1762,  quedaban aún 165 presos gitanos en los arsenales. El 
indulto de Carlos III, el 16 de junio de 1763, no terminará de hacerse efectivo para 
ellos hasta 2 años después, en 1765. 
 

[Obras de consulta sobre el tema: Mª Helena Sánchez Ortega, "Evolución y 
contexto histórico de los gitanos españoles", en Teresa San Román (Comp.), 
Entre la marginación y el racismo. Reflexiones sobre la vida de los gitanos, 
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Madrid, Alianza, 1986, págs. 13-60, donde se hace un recorrido histórico 
acerca de la presencia de los gitanos en España, desde su llegada, a principios 
del siglo XV hasta la Pragmática de 1783, a partir de la cual ya no hay leyes 
específicamente dirigidas contra los gitanos; Jean-Pierre Liégeois, Gitanos e 
itinerantes, Madrid, Ed. Presencia Gitana, 1987, informe elaborado bajo el 
patrocinio del Consejo de Cooperación Cultural del Consejo de Europa, para 
situar los datos referidos a España en un contexto más general, especialmente 
págs. 109-134; Antonio Gómez Alfaro, La Gran Redada de Gitanos. España: 
la prisión general de Gitanos en 1749, Madrid, Centro de Investigaciones 
Gitanas / Ed. Presencia Gitana, 1993, monografía de la que hemos tomado la 
mayoría de los datos expuestos, con documentos e ilustraciones de la época.]  

 
 

 
 

Isidre Nonell (1872-1911), Gitanas de Somorrostro (1904)
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CONTRASTES:  

 
MUJERES EN LA HISTORIA 

 
 Marie, mujer robusta de una familia de siete hermanos, de los que dos murieron en la 
cuna y otros dos antes de cumplir veinte años, ha tenido muchas enfermedades, ha pasado en 
su vida treinta o cuarenta meses de fiebre y sufrimientos, pero ha salido adelante. Tenía 
catorce años cuando perdió a su padre. No conoció a ninguno de sus abuelos. Su madre, que 
se quedó viuda con tres hijos a su cargo, no tuvo más ayuda y sustento que el de un hermano, 
a su vez cargado de familia. 
 
 Marie comenzó a ganarse el pan a los ocho años, cuidando ocas y pavos, luego 
corderos, más adelante cerdos. Al morir su padre, la “alquilaron” como sirvienta a unos 
campesinos un poco menos pobres. Tenía veinte años cuando su madre, agotada, la llamó 
consigo para ocuparse de la casa, en la que vivían, aparte de la madre y de una vieja tía 
soltera e inválida, los hermanos todavía vivos de la joven. La madre murió cuatro años más 
tarde, unos meses después de la boda de su hijo mayor. Sólo entonces pudo Marie pensar en 
casarse. Comprobó la fidelidad de un pretendiente -un hombre viudo ya mayor, vecino de 
una aldea cercana-, y, con la autorización y el estímulo de su hermano mayor y de su tío, 
contrajo matrimonio. 
 
 Tenía, pues, veinticinco años, una edad tardía para convertirse en esposa según los 
usos de la época. Aún así, en quince años más daría a luz a cinco niños, nacidos vivos, de los 
que vería morir  a dos. Si a esto sumamos dos abortos naturales, Marie vivió cincuenta y un 
meses de embarazo y ciento veinte meses de lactancia. Su marido moriría a los quince años 
de matrimonio. Quedaría, pues, viuda a los cuarenta años, con tres niños pequeños a su 
cargo. Moriría diez años después, a los cincuenta años. 
...................................................................................................................................................... 
 
 Sèverine tiene ahora dieciocho años. Es “estudiante” -por lo menos, esa es su 
ocupación oficial-. Su padre, su madre, su único hermano y sus cuatro abuelos están todos 
vivos. Lejos de temer la muerte de los familiares que la mantienen, se siente exageradamente 
mimada, adulada y vigilada por sus seis mayores, en cuya actitud hacia ella se mezclan el 
amor posesivo y la pretendida amistad, incluso la camaradería desenvuelta. No empezará a 
verlos morir hasta dentro de cuatro o cinco años, como mínimo. Ha ido ya a Grecia y a 
Noruega. Ha estado en Roma, en Túnez, en Londres y en Madrid. Ha tenido ya un amigo muy 
íntimo, quizá dos. Se casará entre los veinticinco y los treinta años, cuando termine la carrera 
y encuentre un trabajo más o menos estable. Tendrá un hijo quizá a los cinco meses, quizá a 
los tres años. Y después, ¿quién sabe? Tal vez se divorcie, y decida vivir sin pareja estable 
durante algún tiempo. 
 
 Pero si sigue casada con su marido, e incluso si tiene de él -o de su segunda pareja- 
otro hijo, a los cuarenta y cinco años -a los cincuenta, como mucho-, estará enteramente libre 
de obligaciones maternales, pues su hijo pequeño tendrá quince. A la edad de cuarenta y 
cinco años, a la que Marie, viuda y agotada, única superviviente de su generación y por ello 
cabeza de familia, temblaba ante las inclemencias del tiempo que arruinan las cosechas y las 
epidemias que diezman los hogares, y veía la muerte inexorablemente cercana, Sèverine 
tendrá todavía por delante treinta y cinco años de vida con jubilación remunerada, Seguridad 
Social y puede que instituto de belleza. 
 

[Adaptado de Jean Fourastiè, Les trente glorieuses, París, Fayard, 1979, págs. 69-71.] 
 
 
 

TESTIMONIOS: 
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CÓMO SOBREVIVIR CON EL SALARIO MÍNIMO 

 
 Durval es el típico brasileño pobre y tiene cuarenta años. 
Probablemente le queden otros ocho años de vida, o tal  vez solamente 
dos si vive en el nordeste. Es posible que muera de neumonía, sin 
médicos ni medicinas, y también sin tumba. Si tiene hijos, crecerán y 
serán obreros como él, semianalfabetos, anémicos y con la vista 
defectuosa. Tal vez ni siquiera lleguen a vivir tanto tiempo como su 
padre. Tendrán que viajar varias horas por día para ir a su trabajo -si 
encuentran trabajo-. Si no encuentran empleo, terminarán siendo 
pordioseros o ladrones. Su hija se casará con un obrero o con alguien 
metido en algún negocio ilegal. Aunque sea joven, parecerá una anciana. 
Tendrá hijos  flacos y mal alimentados, a los que tratará de criar 
trabajando como lavandera. Si tiene suerte, entrará a trabajar de 
sirvienta en una casa de clase alta o media. Sin embargo, no dispondrá de 
guarderías donde dejar a sus hijos. Éstos se tendrán que quedar solos en 
casa, con un poco de comida fría en la mesa. Encontrarán algún modo de 
escaparse, aunque se cierre la puerta con llave, y se irán a vagar por las 
calles y los campos sin que nadie los vigile. En la gran ciudad, muy 
pronto se pueden convertir en rateros o carteristas, arriesgando su vida 
por unos pocos centavos. 
 
 A Durval podemos encontrarlo en cualquier tren de la periferia. Tal 
vez vaya en camiseta a causa del calor sofocante, llevando bajo el brazo 
una olla de hojalata envuelta en papel de periódico, o tal vez lleve una 
chaqueta vieja y raída que abriga poco, y que le regaló algún antiguo 
patrón de su esposa. En una vieja maleta encontrada en la basura, puede 
llevar un bocadillo de huevo y una botella con café frío, o un pequeño 
pote lleno de macarrones con tocino. Tiene sueño y a duras penas puede 
seguir la conversación de sus vecinos. Están hablando del partido de 
fútbol del día anterior. Pero en casa de Durval hace meses que cortaron la 
luz, así que no le importó vender un buen día su radio. Este puede ser su 
primer día de trabajo en una fábrica de muebles o el último en una planta 
metalúrgica. Son las cinco de la mañana, y  todavía le queda una hora de 
tren. Si viajara en autobús sería aún peor. Tendría que pagar 1.060 
cruceiros por viaje. Cuarenta viajes a ese precio consumirían dos terceras 
partes de su salario mínimo. Su estómago rechina y sus piernas tiemblan. 
La tórrida brisa que sopla a través de un sobrecargado tren le pone 
enfermo. La única cosa que le saca del sopor es el sonido del silbato de la 
fábrica. Si llega cinco minutos tarde, no sólo perderá la paga del día, sino 
además la del domingo. Y encima tiene que buscar la forma de ir al 
lavabo antes de que el jefe de sección le empiece a gritar. Como es 
analfabeto, no puede darse cuenta de que en el periódico que está 
leyendo su compañero de viaje anuncian un ajuste del salario mínimo. 
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 En definitiva, poco importa que sepa cuánto aumenta el salario 
mínimo, porque el resultado es el mismo: seguirá siendo insuficiente 
para mantener a sus cinco hijos. Lo que sí sabe es que el alquiler de su 
tugurio aumentará, lo mismo que la carne y la leche, que ya hace algún 
tiempo que no compra, y que el dinero no le alcanzará para pagar la 
atrasada cuenta de la electricidad. El dueño del tugurio no volverá a 
conectar la luz, y él seguirá sin saber quién ganó el partido de fútbol. 
Tampoco le dará para pagar la cuenta de la tienda, por lo que su esposa e 
hijos tendrán que revolver basura en busca de algún resto de comida. La 
situación se agrava aún más por el hecho de que la calidad de la basura se 
está deteriorando con rapidez. Durval no puede asegurarlo, pero tiene la 
impresión de que la cantidad de materia orgánica en los vertederos de 
basura de las grandes ciudades disminuye año tras año. En Río de 
Janeiro, por ejemplo, en 1970 cada metro cúbico de basura contenía un 
43,8 por 100 de materia orgánica -es decir, comestible  para la población 
marginal-. En 1980, esa proporción había bajado al 36,7 por 100. Aunque 
Durval se considera a sí mismo el más miserable de los seres, nunca 
pensó en suicidarse. En lo que sí pensó fue en irse a otra ciudad. 
   

Lo que Durval tal vez ignora es que familias como la suya recorren 
los vertederos de basura de todas las grandes ciudades. En todas ellas, 
niños miserables, mujeres y hombres patrullan los fétidos montones en 
busca de restos de carne enmohecida, bizcochos agusanados o fruta 
podrida. Una mezcla que no sirve para alimentar cerdos, pues causa 
diarrea, a veces fatal -especialmente en los niños pequeños-, pero que 
tapa el agujero de sus estómagos. 
 
 En estos lugares uno también puede encontrar objetos útiles. 
Trozos de muebles, almohadones, ollas viejas, envoltorios, papel y 
cartón. Si no los usan en sus casas, son vendidos por piezas o al peso a las 
plantas de reciclaje. Los que sobreviven de este modo no se sienten 
avergonzados. En su situación actual, caer más bajo aún significa robar. 
Al menos, ahora sólo se apropian de aquello que los privilegiados han 
desechado. 
 
 Subsistir gracias a la búsqueda en los bidones de basura no es el 
único recurso posible para una familia cuyos ingresos se limitan al salario 
mínimo. Una fecha señalada en sus vidas es el día del mercado al aire 
libre. Lo que recogen al final del día estos obreros de la higiene urbana es 
lo más selecto en materia de desechos orgánicos. Todo está casi fresco y 
no ha pasado por los camiones recolectores ni ha estado días y días 
expuesto al sol y a la lluvia. Los vendedores tiran fruta aplastada, trozos 
de carne y verdura marchita. Es una fiesta. Uno puede probar de todo: 
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naranjas que han perdido la vitamina C tras haber permanecido cortadas 
desde las siete de la mañana para servir de muestra, piel reseca de 
gallina, contaminada por las moscas, hojas amarillentas de repollo, etc. A 
pesar de todo, el día del mercado es un día de fiesta celebrado en 
millones de hogares brasileños diseminados en las grandes ciudades. 
 
 A las once de la mañana suena la sirena de la fábrica donde trabaja 
Durval, anunciando la hora del almuerzo. Si la fábrica está bien 
equipada, quizá hasta tenga una cocina donde calentar su almuerzo; si 
no, tal vez use un pequeño calentador de alcohol. En el peor de los casos, 
comerá su comida fría agachado junto al muro exterior, mientras los que 
están en mejores condiciones aprovechan el tiempo pateando una pelota 
en la acera o incluso entre los coches en la calzada. Sus compañeros 
siempre llevan el mismo menú: arroz con judías o macarrones, o una 
mezcla de los tres ingredientes. Existe un mito que dice que los 
brasileños pasan hambre porque no saben comer. Pero la mayoría de los 
expertos en nutrición han llegado a la conclusión de que esta dieta no es 
realmente mala si se complementa con algunas proteínas animales, tales 
como huevos o carne. Si no es así, se necesitaría comer un kilo de arroz, 
tres de judías y dos de macarrones. Nadie come tanto, por lo que en las 
ciudades del sur de Brasil una de cada dos personas padece desnutrición. 
 
 Después de trabajar, Durval regresa a su casa tan cansado que no 
tiene fuerzas ni para ir a buscar el agua necesaria para lavarse con una 
esponja. Toma un poco de café recalentado y come algunos trozos de pan 
duro. Se sienta en la puerta del tugurio a fumar el único cigarrillo que ha 
comprado, mirando a sus hijos y preguntándose qué suerte les deparará 
el día siguiente. Parece descorazonado. Su hija mayor regresa de la calle. 
Se ha pasado todo el día buscando trabajo y no ha encontrado nada. Con 
dieciséis años, apenas ha completado un año en la escuela pública, y casi 
no sabe leer ni escribir su nombre. No tiene cualificación alguna; a lo más 
que puede aspirar es a conseguir algún trabajo manual, y esto ni siquiera 
en una fábrica, donde se exige haber completado la enseñanza primaria. 
Sus zapatos son de plástico, probablemente recibidos como pago o 
encontrados en la basura. Tiene el  cabello lacio y sin vida, y su rostro 
carece de la gracia de la juventud. Pesa cinco kilos menos de lo que 
debiera y sus piernas son flacas y arqueadas. Sus dientes, muy 
defectuosos, no le durarán mucho tiempo. Durval tiene miedo de que 
tenga que vender su cuerpo, como tantas otras muchachas de padres 
pobres. Conoce padres que dejan a sus hijas por la mañana en el barrio 
chino, y las recogen al final de la tarde. Igual que si se tratara de la 
escuela o de un empleo. Esta perspectiva le preocupa. 
 



 29 
 Harapientos, sucios y con olor a sudor, uno a uno, sus tres hijos 
menores regresan al hogar. Es el final de una jornada empleada en 
caminar por las calles, golpeando las puertas de las casas para mendigar 
comida, dinero o ropa, y  juntarse con otros niños para vender golosinas 
en los semáforos a los automovilistas frenados por la luz roja, en revolver 
los bidones de basura, y algunas veces en hacerse amigos de las pandillas 
de chicos que roban para subsistir. Ninguno va a la escuela. Lo 
intentaron, pero las escuelas públicas no tenían vacantes. Y aún, si 
hubieran conseguido plaza, tener tres hijos en la escuela significa realizar 
grandes gastos en materiales escolares, ropa y transporte, así como la 
pérdida de lo que ellos ganan diariamente trabajando en las calles. 
 
 Con la parte de las ganancias que le correspondió por la venta de 
golosinas, el mayor, que tiene trece años, compró algo de pan fresco. Su 
aroma llega hasta Durval, que tiene que contenerse. Esa comida es para 
los niños. Los dos menores traen cajas de cartón, que serán dobladas y 
vendidas al peso el sábado; las apilan en la parte de atrás de la vivienda. 
Dejarlas afuera es imposible, pues seguro que desaparecerían debido a la 
miseria que reina en esa zona. En la cocina de leña, en la que los chicos 
ponen trozos de madera encontrados en la basura, la esposa de Durval 
está cocinando un hueso que compró con el dinero obtenido en la venta 
de las cosas encontradas en la basura. Tuvo suerte: algunas piezas de 
metal que vendió a un chatarrero. El hueso enriquece el  caldo, al que 
agrega un puñado de arroz quebrado que encontró en el fondo de una 
bolsa que la semana anterior trajo del mercado. Hay cerca de un kilo, que 
tendrá que durar muchos días. Por eso cocina un puñado cada vez. 
 
 En casa de Durval nadie se sienta a la mesa. No hay manteles 
floreados, ni vajilla, ni vasos. Con el caparazón de una caracola marina 
cada uno se sirve un poco de sopa en un tazón y se va a un rincón a 
sentarse sobre una caja que hace las veces de mobiliario. Comen en 
silencio, como cavernícolas, satisfaciendo su instinto natural más fuerte: 
calmar el hambre. 
 

[Tomado de Ana Lagoa, "Como se faz para sobreviver com um 
Salario Mínimo", Vozes, IBASE, Sâo Paulo, 1985 -citado en el libro 
de Susan George, La trampa de la deuda. Tercer Mundo y 
Dependencia,Madrid, CIP/IEPALA, 1991, págs. 172-176-.] 
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MESTIZAJES: 

 
INTERCAMBIOS E IDENTIDADES 

 
 Nuestro sujeto se despierta en una cama hecha según un patrón originado en el 
Cercano Oriente, pero modificado en la Europa del Norte antes de pasar a América. Se 
despoja de las ropas de cama hechas de algodón, que fue domesticado en la India, o de lino, 
domesticado en el Cercano Oriente, o de lana de oveja, domesticada igualmente en el 
Cercano Oriente, o de seda, cuyo uso fue descubierto en China; todos estos materiales se han 
transformado en tejido por medio de procesos inventados en el Cercano Oriente. Al  
levantarse, se calza unas sandalias de tipo especial, llamadas mocasines, inventadas por los 
indios de los bosques orientales de América de Norte, y se dirige al baño, cuyos muebles son 
un mezcla de inventos europeos y americanos, todos ellos de una época muy reciente. Se 
despoja de su pijama, prenda de vestir inventada en la India, y se asea con jabón, inventado 
por los galos; luego se afeita, rito masoquista que parece haber tenido origen en Sumeria o en 
el antiguo Egipto. 
 
 Al volver a su alcoba, toma la ropa que está colocada en una silla, mueble procedente 
del sur de Europa, y comienza a vestirse. Para ello, utiliza prendas cuya forma originalmente 
se derivó de los vestidos de piel de los nómadas de las estepas asiáticas, y calza zapatos 
hechos de cueros, curtidos por un proceso inventado en el antiguo Egipto, y cortados según 
un patrón derivado de las civilizaciones clásicas del Mediterráneo. Alrededor del cuello se 
anuda una tira de tela de colores brillantes, supervivencia de los chales o bufandas que 
usaban los croatas del siglo XVI. Antes de bajar a desayunarse, se asoma a la ventana, hecha 
de vidrio inventado en Egipto y, si está lloviendo, se calza unos zapatos de caucho, 
descubierto por los indios de Centroamérica y coge un paraguas, inventado en el Asia 
Sudoriental. Se cubre la cabeza con un sombrero hecho de fieltro, material inventado en las 
estepas asiáticas. 
 
 Ya en la calle, se detiene un momento para comprar un periódico, pagándolo con 
monedas, una invención de la antigua Lidia. En el restaurante le espera toda una serie de 
elementos adquiridos de muchas culturas. Su plato está hecho según una forma de cerámica 
inventada en China. Su cuchillo es de acero, aleación hecha por primera vez en el sur de la 
India; su tenedor es un invento de la Italia medieval; y su cuchara, un derivado de un modelo 
originario de Roma. Comienza su desayuno con una naranja, procedente del Mediterráneo 
Oriental; un melón, de Persia; o, quizá, una raja de sandía, de África. Además, toma un poco 
de café, planta de Abisinia, con leche y azúcar. Tanto la domesticación de las vacas como la 
idea de ordeñarlas se originaron en el Cercano Oriente, y el azúcar se hizo por primera vez en 
la India. Después de la fruta y el café, sigue con una especie de tortitas, hechas según una 
técnica escandinava, con trigo, aclimatado en Asia Menor. Sobre estas tortitas desparrama un 
poco de jarabe de arce, inventado por los indios de los bosques orientales de América del 
Norte. Además, puede servirse unos huevos de una especie de pájaro domesticado en 
Indochina, o algún filete de carne de un animal domesticado en Asia Oriental, salada y 
ahumada según un proceso inventado en el norte de Europa. 
 
 Una vez que ha terminado de comer, se pone a fumar, costumbre del indio americano, 
consumiendo una planta, domesticada en Brasil, ya sea en una pipa, derivada de los indios de 
Virginia, o en un cigarrillo, derivado de Méjico. Si es suficientemente vigoroso, elegirá un 
puro, que nos ha sido transmitido de las Antillas, a través de España. Mientras fuma, lee las 
noticias del día, impresas con caracteres inventados por los antiguos semitas, sobre un 
material inventado en China, según un proceso inventado en Alemania. A medida que se va 
enterando de las dificultades que hay por el extranjero, si es un consciente ciudadano 
conservador, irá dando gracias a una deidad hebrea, en un lenguaje indoeuropeo, por haber 
nacido en el continente americano. 
 

[Tomado de Ralph Linton, Estudio del Hombre, México, FCE, 1942, págs. 318-319.] 
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PARADOJAS: 
 

¡URGENTE! EUROPA INVADIDA POR UNOS EXTRAÑOS 
 
 Están celebrando en Méjico un acontecimiento que sucedió hace 500 años. Con 
grandes fastos y algarabía quieren recordar el día en que Callicoatl navegó a través del océano 
en tres barcos aztecas y descubrió un nuevo continente, un nuevo Hemisferio Central. Todo el 
mundo conoce la historia: Callicoatl convenció a Moctezuma II para que apoyase su empresa 
con astucia y paciencia, porque los sabios de la corte habían desaconsejado al emperador que 
financiase un viaje tan arriesgado; los marineros aztecas casi se desesperan en la travesía, 
que duró mucho más de lo previsto, pero al final, cuando la situación estaba llegando al 
límite y la vuelta a Méjico parecía la única solución, avistaron tierra; al llegar al Nuevo 
Mundo, descubrieron una extraña raza, de piel blanca, que les recibió con amabilidad y 
curiosidad, y a la que dominaron con rapidez. 
 
 Pero eso es sólo parte de la historia. En este aniversario hay que aclarar otros 
acontecimientos. En realidad, Callicoatl no descubrió este continente, sino que lo invadió. En 
los últimos cinco siglos, nosotras, las personas nativas de Europa, hemos visto cómo estos 
invasores robaban nuestros recursos naturales y destruían nuestras culturas. Nuestros 
antepasados fueron sacrificados o esclavizados durante muchos años, para trabajar al 
servicio de los intereses aztecas.  Se trata de unos hechos que no merece la pena celebrar. 
 
 En la época pre-callicoatlina había grandes imperios en nuestras tierras: los egipcios, 
los griegos, los romanos, los musulmanes y otros pueblos indígenas crearon civilizaciones 
muy avanzadas, tal como muestran los templos y pirámides que nos dejaron. Poseían 
conocimientos detallados de astronomía y de agricultura, y elaboraron leyes muy sabias y 
numerosas obras de arte. Es verdad que entre ellos había frecuentes guerras, y entre algunos 
de estos pueblos se perseguía a quienes no pensaran como su rey, o a quienes practicaran una 
religión distinta de la oficial. Pero en el fondo no eran más opresores que el emperador 
Moctezuma II o el Inca Túpac Yupanki, en Viejo Mundo hace 500 años. También allí había 
muchos pueblos que vivían en armonía con la naturaleza. 
 
 Otros exploradores llegaron a estas costas antes que Callicoatl: los Arahuacos, los 
Beothuks y  los Lenni-Lenape. Ninguno de ellos actuó como lo hizo la bandera azteca de 
Anahuak y la bandera inca de Tawantinsuyo cuando llegaron a nuestras costas. Casi por 
entonces pusieron a estas tierras el nombre de Omequauh, en recuerdo de otro explorador 
azteca que llegó después de Callicoatl. Los aztecas y los incas conquistaron Omequauh central 
y del sur -las tierras que llamamos África, Iberia y las islas del mar Mediterráneo-. Después, 
los Dakota y los Ojiwa se apoderaron del norte de Omequauh -lo que nosotros llamamos 
Europa. 
 
 Algunos reyes y dirigentes europeos organizaron alianzas para poner resistencia a los 
invasores, pero nunca tuvieron la unidad suficiente para vencer. Muchos pueblos -los corsos, 
los sardos, los bretones, etc.- fueron prácticamente arrasados y sus culturas se perdieron para 
la historia. 
 
 Los invasores se refieren a nosotros como los omequauhanos nativos, pero 
preferimos que nos llamen los europeos indígenas. No somos un único pueblo, sino muchos. 
Hablamos muchos idiomas que ellos llaman dialectos, pero que son comparables con sus 
idiomas. Practicamos distintas religiones, que hasta hace poco han estado prohibidas, y hasta 
hoy se burlan de ellas, rebajándolas a la ínfima categoría de simples supersticiones. La 
religión de mis antepasados se llamaba cristianismo, y algunos de nosotros todavía creemos 
en un solo dios y en su hijo, que vino al mundo a predicar el amor y la justicia para todos los 
seres humanos. 
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 Aunque nos llaman tribus, en un tono despectivo, siempre hemos sido naciones con 
fronteras propias, provincias y capitales. La capital de mis antepasados, Toledo, era tan 
conocida en aquellos tiempos como Cuzco o Tenochtitlán, hasta que fue saqueada por los 
invasores. Mi pueblo, en la comarca de la Jara, estaba cerca de la ciudad de Toledo, en la 
nación castellana, o Castilla. Nuestros ancestrales derechos territoriales han sido 
constantemente violados. Mi pueblo castellano, por ejemplo, está disperso en unas cincuenta 
pequeñas reservas por toda la península ibérica y por el continente europeo, donde un tercio 
de nosotros fue realojado forzosamente hace un siglo. Muchos de los acuerdos que firmamos 
para garantizar el acceso a los recursos naturales de las tierras que poseíamos han sido rotos 
y muchas tierras nos han sido robadas, sin más. Hoy, algunos descendientes de los 
colonizadores no comprenden por qué seguimos exigiendo estos derechos. ¡Algunos nos 
dicen incluso que nos vayamos por donde hemos venido! 
 
 Mi pueblo fue sometido a una situación de dependencia después de que los guerreros 
invasores masacraran las ovejas, nuestra principal fuente de subsistencia. Nuestros hijos 
fueron enviados a escuelas dirigidas por la Oficina de Asuntos Caucasianos (OAC), donde les 
obligaban a aprender únicamente quechua, y les zurraban si hablaban castellano. Les 
pusieron nombres en quechua para reemplazar a los suyos propios. Con el paso de las 
generaciones, muchos de nuestro pueblo comenzaron a parecerse, a vestir, caminar y hablar 
como los colonizadores. Algunos europeos se volvieron tan obedientes a las autoridades que 
sus hermanos les llamaban, y aún les llaman hoy, camaleones, porque en todo momento 
reaccionan positivamente a lo que les mandan. 
 
 Desde hace 25 años han comenzado nuestros pueblos a reclamar para sí su herencia 
europea. En mi reserva la gente joven ha comenzado a aprender el idioma castellano. 
También hemos empezado a comunicarnos con pueblos indígenas del sur y del centro de 
Omequauh, algunos de los cuales constituyen una mayoría en sus países. Aunque hablan 
lenguas coloniales diferentes -náhuatl, quechua-, nuestros objetivos y preocupaciones son 
comunes. 
 
 Al reclamar nuestras culturas, aprendemos de nuestros mayores, leyendo de nuevo las 
obras olvidadas de Gonzalo de Berceo, Juan Ruiz y otros escritores proféticos. Luchamos 
contra los estereotipos difundidos sobre nosotros por los conquistadores, como el de que toda 
la población vestía con armaduras de hierro. Intentamos reforzar nuestros sistemas 
tradicionales de gobierno en contra de la OAC, que se quedó con la mayoría de nuestras 
tierras. Sobre todo, luchamos contra la desesperación en nuestras reservas: la pobreza, el 
consumo de alcohol, la baja autoestima entre la juventud nativa -que tiende a imitar los usos 
y costumbres de los conquistadores y no valora sus propias tradiciones-. 
 
 Frente a tales contrariedades -la casi extinción de nuestra población, la pérdida de 
nuestras tierras-, hemos sobrevivido. Por eso, cuando nos enteramos de la celebración en 
Méjico de la llegada de Callicoatl, nos llenamos de indignación y protestamos con todas 
nuestras fuerzas. Si no reconocéis que nuestro pueblo estaba ya aquí cuando él llegó, nunca 
seréis capaces de reconocer que nosotros estamos aquí, delante de vosotros, ahora. 
 

 [Adaptado de un texto publicado en la revista En Pie de Paz, nº 26, otoño de 1992, 
págs 47 y 48, traducido a su vez de la revista Peace News, mayo de 1992, pág. 7.] 
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BÚSQUEDAS: 

 
ESCENARIOS “GLOBALIZADOS” 

 
DISNEYLANDIA 

 
Hijo de inmigrantes rusos casado en Argentina con una pintora judía, 

se casa por segunda vez con una princesa africana en México. 
Música hindú contrabandeada por gitanos polacos se vuelve un éxito en el interior de Bolivia. 

Cebras africanas y canguros australianos en el zoológico de Londres. 
Momias egipcias y artefactos incas en el Museo de Nueva York. 

Linternas japonesas y chicles americanos en los bazares coreanos de San Pablo. 
Imágenes de un volcán en Filipinas salen en la red de televisión de Mozambique. 

 
Armenios naturalizados en Chile buscan a sus familiares en Etiopía. 
Casas prefabricadas canadienses hechas con madera colombiana. 

Multinacionales japonesas instalan empresas en Hong-Kong 
y producen con materia prima brasilera para competir en el mercado americano. 

Literatura griega adaptada para niños chinos de la Comunidad Europea. 
Relojes suizos falsificados en Paraguay vendidos por camellos en el barrio mexicano de Los Ángeles. 

Turista francesa fotografiada semidesnuda con su novio árabe en el barrio de Chueca 
 

Pilas americanas alimentan electrodomésticos ingleses en Nueva Guinea. 
Gasolina árabe alimenta automóviles americanos en África del Sur. 

Pizza italiana alimenta italianos en Italia. 
Niños iraquíes huidos de la guerra no obtienen visa en el consulado americano de Egipto 

para entrar en Disneylandia 
 

[Antunes / Titâs; adaptación al castellano: Campodónico / Drexler,  
en Jorge Drexler, 12 segundos de oscuridad, Dro Atlantic, 2006] 

 
SI TU QUISIERAS 

 
Alguna vez, 

si tu quisieras, me gustaría 
invitarte a pasear. 

 
Entre seguritas, calzoncillos, play station, 

mermeladas y guisantes, 
un jardín de estanterías, calcetines, cartelera, 

coliflor, desodorante... 
 

Y ya verás 
qué monumento a la poesía, 

la gente que viene y va. 
 

Entre mascarilla, yerbabuena, calamares, 
botellines de cerveza, 

bolsas de basura, siete pilas de refrescos, 
berenjena y fruta fresca... 

 
Y consumir, consumir, 
desesperadamente, 
consumir, consumir, 
apasionadamente, 

consumir innecesariamente 
consumir, consumir, 
determinantemente, 
consumir, consumir, 
voluptuosamente, 



 35 
consumir insolidariamente. 

 
Alguna vez, 

si tu quisieras, me gustaría 
invitarte a pasear. 

 
Entre bacalao, millo, pilas, pollo, pavo, 

zapatillas y conservas, 
difusores, receptores, aspersores, transistores 

y una bomba de cisterna... 
 

Te sentirás 
un ángel vivo en la economía,  

a la hora de pagar. 
 

Entre latas de tomate natural, frito, pelado, 
discos duros, edredones, 

árboles de plástico, cubiertos y macetas, 
bollería, pantalones... 

 
Y consumir, consumir, 
desesperadamente, 
consumir, consumir, 
apasionadamente, 

consumir innecesariamente 
consumir, consumir, 
determinantemente, 
consumir, consumir, 
voluptuosamente, 

consumir insolidariamente. 
 

[Pedro Guerra, Bolsillos, BMG Ariola, 2004.] 
 



 36 
LECTURAS: 

 
MODELO DE CUESTIONARIO PARA ANALIZAR LIBROS DE TEXTO 

 
1) NACIÓN EJEMPLAR: ¿Sugiere el libro que nuestro país o el área geoeconómica 
a la que pertenecemos es más civilizado, inventivo, amante de la paz, tolerante, 
sensible, etc., que los demás, sin aclarar o matizar las razones que justifican 
semejantes afirmaciones? 
 
2) ENEMIGOS EXTERIORES: ¿Sugiere o afirma el texto que existe algún país o 
bloque de países que constituye una amenaza para el mundo -queriendo decir en 
realidad nuestro mundo-, puesto que planea su dominio o incluso su destrucción? 
(Valorar, en este sentido, las presentaciones de los problemas actuales de los países 
del antiguo bloque comunista y las explicaciones relacionadas con los estados y 
pueblos islámicos). 
 
3) DESASTRES: ¿Se refiere el libro a los desastres naturales -inundaciones, 
terremotos, etc.-, sin aludir a los contextos sociales y económicos de las víctimas de 
los mismos, teniendo en cuenta que la población más afectada es habitualmente la 
que carece de recursos y medios para superar la situación creada por la catástrofe, lo 
que agrava su empobrecimiento? ¿Indaga en alguna causa no natural que permite 
aclarar los factores y efectos de acontecimientos que aparentemente escapan a la 
voluntad de los seres humanos? (Por ejemplo, la relación entre la tala de bosques, la 
erosión de los suelos y la ausencia de diques naturales que palien los daños de las 
inundaciones). 
 
4) SEXISMO: ¿Sobreentiende el texto que los hombres son superiores a las mujeres, 
o que los roles tradicionales son inmutables? ¿Es usada la palabra hombre para 
referirse al conjunto de la especie humana? ¿Se refiere el texto a actitudes, problemas 
y soluciones sólo del conjunto masculino cuando se está refiriendo a la totalidad de 
los seres humanos? 
 
5) AUTOINTERÉS: ¿Se refiere el texto a los problemas mundiales -por ejemplo, el 
sistema de comercio mundial, la deuda externa, los fenómenos migratorios o la 
contaminación marina-, desde el punto de vista de un solo país  o tipo de país? 
 
6) ENTORNO: ¿Se refiere el texto a problemas como la pobreza o la contaminación 
atmosférica sin aludir al entorno social y económico en el que se sitúan y desde el 
cual han de ser comprendidos, es decir, presentándolos como hechos que aparecen 
por sí mismos, sin referencias a otros que los explican? 
 
7) NATURALEZA HUMANA: ¿Critica el libro ciertos sistemas políticos y sociales, 
sin referirse a las actitudes y conductas de los individuos que contribuyen 
decisivamente a reproducirlos y perpetuarlos? 
 
8) MODELO DE DESARROLLO A IMITAR: ¿Sobreentiende el texto que todos 
los países deberían tratar de ser más y más ricos, tratando de igualarse, por ejemplo, 
a EE.UU.? ¿Implica que esto no sólo es deseable, sino que es posible? 
 
9) BUEN SALVAJE: ¿Indica el texto que las sociedades primitivas o retrasadas 
tienen vidas más libres y sin los problemas de la civilización, idealizando los modos 
de vida integrados en la naturaleza? 
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10) ETNOCENTRISMO OCULTO: ¿Sugiere el texto, aunque no las haga explícitas, 
ciertas afirmaciones que no serían compartidas por gentes de otras procedencias 
culturales, o por personas que sostienen una posición minoritaria dentro de la cultura 
dominante? 
 
11) IGNORANCIA: ¿Afirma el texto cosas con las que ningún o casi ningún 
especialista estaría de acuerdo? (Por ejemplo, que la explosión demográfica es la 
causa fundamental de la pobreza y el hambre). 
 
12) PROBLEMAS INSOLUBLES: ¿Describe el texto problemas, como la pobreza, 
el hambre, la contaminación, etc., sin referirse a lo que podría hacerse, o lo que se 
está haciendo para solucionarlos, así como las circunstancias concretas que dificultan 
o hacen viables dichas soluciones? 
 
13) LÍDERES: ¿Implica el texto que los acontecimientos mundiales son causados 
por los líderes, grandes hombres y mujeres que desafían la guerra, hacen tratados, 
aprueban leyes, etc., sin tener en cuenta aparentemente a todos los millones de 
personas ordinarias o normales? 
 
14) TODO / PARTE: ¿Habla el texto de, por ejemplo, "los franceses" cuando en 
realidad quiere decir "el gobierno francés", "muchas personas francesas" o "algunas 
personas francesas"? ¿Se comporta de modo similar al usar términos como "países 
ricos", "países desarrollados", "países del Tercer Mundo", etc.? 
 
15) ERRATAS: ¿Contiene el texto erratas que puedan revelar afirmaciones o puntos 
de vista del o la impresora y del o la correctora?(El grado de dificultad para observar 
esta cuestión es mayor que las otras, puesto que depende de la información previa 
que poseamos sobre el proceso de edición del libro). 
 
16) PUNTO DE VISTA PROPIO: ¿Admite el texto que mantiene un punto de vista 
personal o una interpretación que procede de una determinada escuela de 
pensamiento? ¿Dice cuál es? ¿Admite al menos que ese punto de vista es 
controvertido? 
 
17) AUTOCRÍTICA: ¿Desafía el texto a replantearlo desde los puntos de vista del 
lector o lectora, en especial con respecto a aquellas teorías más polémicas? ¿Establece 
cauces de diálogo con otras visiones opuestas a la suya? 
 
18) EXCELENCIA: ¿Señala el texto ejemplos de excelencia desde todos los niveles 
sociales de todo el mundo? Dada la desigual distribución de poder y riqueza en la 
sociedad mundial, ¿hace hincapié el texto en la excelencia de la culturas y sociedades 
no europeas? 
 
19) AFIRMACIONES TÓPICAS: ¿Aparecen en el texto afirmaciones que no se 
justifican, sino que se presentan como verdades incuestionables, como, por ejemplo, 
a) África, Asia y América fueron descubiertas por los europeos, y  su historia no 
comienza hasta que ese descubrimiento tuvo lugar; b) El contacto entre Europa y el 
Tercer Mundo ha sido beneficioso fundamentalmente para el Tercer Mundo; c) El 
estilo de vida e instituciones noroccidentales son superiores a todas las demás; d) La 
iniciativa, liderazgo e inventiva son características distintivas de todos los europeos, 
(y no de toda la especie humana); e) Los seres humanos no europeos son miembros 
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de tribus, viven en chozas, habitan áreas del planeta insalubres, tienen costumbres 
primitivas, creencias basadas en la superstición, estructuras sociales retrasadas, etc.; 
f) Muchos seres humanos no europeos son exóticos, llevan ropas y hacen fiestas 
coloristas, tienen un sentido del ritmo innato y están llenos de arcaica sabiduría; g) 
Los problemas del Tercer Mundo pueden solucionarse rápidamente a través de la 
tecnología y la caridad noroccidental, etc.? 
 
20) IMÁGENES: ¿Presenta el texto proyecciones cartográficas que deforman la 
superficie y las proporciones de los países en beneficio de la visión europea o 
noroccidental? ¿Selecciona fotografías  y dibujos siguiendo estos mismos criterios de 
superioridad eurocéntrica?    
 

[Tomado y ampliado de Norman J. Graves, "Educación Intercultural", En Pie 
de Paz, nº 31, invierno de 1993, pp. 22-26.] 
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