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GUÍA NÚMERO:  1          PERÍODO DOS 

PLANEADOR Y DIARIO PEDAGÓGICO DE CLASES 
DOCENTE: NANCY STELLA MESA RUIZ 
ÁREA/DIMENSIÓN/PROYECTO: ESPAÑOL Y LITERATURA  GRADO: UNDÉCIMO   
Semanas del 1 al 12 de junio    NÚMERO DE CLASE(S): 8 (dos semanas) 
Fecha máxima de entrega: 16 de junio de 2020 
 

PLANEADOR DE CLASES 

TEMA 
EL ENSAYO, ORIGEN, 
CARÁCTERÍSTICAS, 
CLASES Y EJEMPLOS.  

LOGRO 
PRODUCE DIFERENTES 
TIPOS DE TEXTOS QUE 
EVIDENCIEN EL 
CONOCIMIENTO DE LA 
LENGUA Y EL CONTROL 
SOBRE SU USO EN CON 
TEXTOS COMUNICATIVOS. 
 
COMPRENDE E 
INTERPRETA TEXTOS CON 
ACTITUD CRÍTICA Y 
CAPACIDAD 
ARGUMENTATIVA. 

INDICADORES DE LOGRO 
Asume una actitud crítica frente a 
los textos que lee y elabora, y 
frente a otros tipos de texto: 
expositivos, argumentativos, 
descriptivos y narrativos. 
 
 

ACTIVIDADES 

1. FASE INICIAL: la realizas en tu cuaderno. 
PRESABERES, responde las siguientes 
preguntas:  

1.1 . Cuando hablamos de un texto argumentativo, 
a qué hacemos referencia? Explique y dé 
ejemplos. 

1.2  ¿Cuál es la finalidad o propósito comunicativo 
de un texto argumentativo? Explique. 

1.3 ¿Qué características posee un texto 
argumentativo? 

1.4  ¿Dónde se utilizan los textos 
argumentativos?, explique y dé ejemplos. 

2. FASE DE ELABORACIÓN O 
PROFUNDIZACIÓN 

Una vez leído y analizado los documentos y de 
observar las diapositivas te invito a que realices 
lo siguiente:  
2.1Elabore un cuadro sinóptico sobre el ensayo, 
debes leer e documento y si puedes abordar los 
enlaces que te sugieren.  
2.2. Del ensayo, Gallinas de Rafael Barret, 
responde: 
2.2.1Tesis del ensayo. 
2.2.2  Argumentos utilizados por el autor, debes 
copiar la parte del texto e indicar su clase 
(causa consecuencia, problema –solución, 
enumeración, ejemplificación, datos 
estadísticos, comparación, analogía) 
2.2.3 ¿Qué conclusiones podemos extraer del 
texto? 
2.3. Después de leer la biografía de Montaigne 
elabora un cuadro explicativo, toma como 
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referente las ideas o aspectos fundamentales 
abordados en el texto. 

3.FASE FINAL O DE PRODUCCIÓN 

3.1Debes leer el ensayo de William Ospina 
(CORONAVIRUS: DEL MIEDO A LA 
ESPERANZA, POR WILLIAM OSPINA.) 
3.1.1. Biografía del autor. 
3.1.2 Palabras claves del texto, significado y dos 

sinónimos. 
3.1.3 Análisis de la estructura. 
3.1.3.1Tesis del autor. 
3.1.3.2 Argumentos (los copia y lo clasifica 

causa consecuencia, problema –
solución, enumeración, ejemplificación, 
datos estadísticos, comparación, 
analogía) 

3.1.3.3 Conclusiones o enseñanzas del ensayo. 
3.1.4 Propósito comunicativo del autor (qué busca 
transmitir. 
 Whasapp 3106034983 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 
Ejercita la lectura, a través de los documentos 
de apoyo.  
Establece un conversatorio con las personas de 
tu familia sobre el tema, esto te sirve para la 
elaboración análisis de los dos ensayos.  
 
Desarrolle el pensamiento crítico mediante la 
lectura de diversos ensayos.  

RECURSOS: Computador y cuadernos, celulares.  

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA 
https://es.slideshare.net/santillan/comunicacin-cientfica-60792466?next_slideshow=1 
https://www.filco.es/michel-de-montaigne-el-padre-del-ensayo/ 
https://www.traficantes.net/resena/gallinas-un-bello-articulo-de-rafael-barret 
https://www.elespectador.com/coronavirus/coronavirus-del-miedo-la-esperanza-por-william-ospina-articulo-909303 

 

DOCUMENTO NÚMERO: O1 

EL ENSAYO. 

 Es uno de los géneros literarios más utilizados por los escritores para desarrollar un tema relativo a 

cualquier aspecto de la ciencia. Se diferencia de otro género, como la ponencia, porque su intención 

no es argumentar con el fin de ganar adeptos para una causa; y, a diferencia de la exposición, en el 

desarrollo del tema predomina el pensamiento personal y subjetivo del autor. 

 

Es un escrito en prosa, generalmente corto, que consiste en la interpretación personal de un tema 

con base en datos, hechos e informaciones reales y verídicas. Su propósito puede ser: entretener, 

influir la opinión del lector o arrojar nueva luz sobre un tema conocido e importante para el lector. 

 

Consiste en presentar o describir el tema que se va a desarrollar, el problema que se va a tratar ola 

tesis que se va a sustentar. Es donde se desarrolla el esbozo del tema, del problema o de la tesis 

https://es.slideshare.net/santillan/comunicacin-cientfica-60792466?next_slideshow=1
https://www.filco.es/michel-de-montaigne-el-padre-del-ensayo/
https://www.traficantes.net/resena/gallinas-un-bello-articulo-de-rafael-barret
https://www.elespectador.com/coronavirus/coronavirus-del-miedo-la-esperanza-por-william-ospina-articulo-909303
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mediante subtemas o párrafos, según sea su extensión. Consiste en un resumen, una solución, una 

recomendación o un comentario final. 

 

Pueden ser formales e informales; los informales son cuando el autor expresa únicamente sus 

opiniones. Los formales cuando el autor expresa su punto de vista sobre un tema pero respaldado en 

principios científicos El ensayo puede apelar a los sentimientos o puede apelar a la razón, a la 

inteligencia. Pueden ser Informativos: cuando directamente comunican ideas. Críticos: cuando 

analizan, evalúan y enjuician cualquier idea, evento u objeto. Poéticos: Cuando la forma lírica 

prevalece sobre el fondo conceptual 

 

6. CARACTERÍSTICAS 

a) Predomina la interpretación, el punto de vista, la posición del autor frente al tema. 

b) Es conciso, simple, lógico y agradable. 

c) Es versátil en cuanto a la elección y presentación del tema se refiere. 

d) El tema debe ser ampliamente conocido por el autor pero no totalmente desconocido para el 

lector. 

e) El ensayo demuestra que usted domina el tema, que se ha documentado convenientemente y que 

conoce opiniones diferentes a la suya.  

f) La proposición o idea central del ensayo generalmente no aparece de manera explícita .Las 

principales características de un ensayo se pueden resumir así: 

 

7. Pasos para escribir un ensayo: antes 

8. Pasos para escribir un ensayo: después 

9. Pasos para escribir un ensayo: durante 

10. Pasos para escribir un ensayo: después Pasos para escribir un ensayo: después 

 

 

 

manera clara e interesante 

lógica de las ideas 

 acentuación y puntuación correctas y adecuadas. 

revisión del mismo, se podrá apreciar su estilo personal. 

11. Criterios Generales para evaluar un ensayo. Al evaluar su ensayo, tenga presente lo siguiente: 

– ¿guarda relación el contenido con el tema propuesto? 

– verifique el uso de un lenguaje correcto e hilación coherente de las ideas. 

 

12. Criterios Generales Criterios Generales para evaluar un para evaluar un ensayo. Ensayo. Al 

evaluar su ensayo, tenga –verifique el uso de un vocabulario 

adecuado y pertinente al tema presentado. 

Bibliografía –siempre otorgue el crédito correspondiente a los escritos consultados 
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13. El Ensayo/ Indicaciones para el trabajo El Ensayo/ Indicaciones para el trabajoMínimo dos 

páginas, tamaño carta-Letra Calibri tamaño 12-A espacio sencillo-No portada-Bibliografía-Citas-

Párrafos completos-Excelente ortografía y redacción- Entrega en formato digital 

 

DOCUMENTO NÚMERO: 2  

MICHEL DE MONTAIGNE, EL PADRE DEL ENSAYO 

Montaigne, uno de los grandes humanistas de su época, ha pasado a la historia por la invención de 

un nuevo género literario: el ensayo. 

Montaigne, uno de los grandes humanistas de su época, ha pasado a la historia por la invención de 

un nuevo género literario: el ensayo. 

Es uno de los referentes humanísticos del viejo continente. Un ejemplo peculiar del pensador que 

parece no pasar nunca de moda. Sus ya míticos Ensayos –que siguen vendiéndose por miles aún 

hoy– apenas han perdido vigencia, y es que las reflexiones que en ellos nos brindó Michel de 

Montaigne (1533-1592) resisten perfectamente el paso del tiempo, a pesar de que nuestro mundo, 

en principio, parece tener poco que ver con el del intelectual francés. 

Montaigne ha pasado a la historia como escritor principalmente, pero es mucho más que eso. Fue un 

filósofo, un moralista, un político y un humanista. Fue muchas cosas, pero siempre con la modestia 

de quien no se consideraba mejor que nadie. Vamos a fijarnos en 10 claves de su vida que, más que 

una biografía detallada o un estudio pormenorizado de su obra, lo que tratan es de ofrecernos una 

imagen general del autor francés, de manera que podamos hacernos una idea de quién fue y qué 

significó Michel de Montaigne. 

1 Creador de un género propio. Ante todo, a Montaigne se le conoce por ser el creador de un nuevo 

género literario: el ensayo. Si bien las características de este estilo ya habían sido utilizadas por 

otros autores en mayor o menor medida, fue Montaigne el que lo denominó así y quien detalló cuáles 

eran sus principales características. ¿Y qué es un ensayo? Básicamente se trata de un texto que 

plantea una reflexión seria sobre la condición humana a partir de la visión, experiencia u opinión del 

autor. Un texto ciertamente subjetivo en el que ha de primar la cercanía, la sencillez y la claridad 

estilística, mientras se intenta analizar e interpretar un tema concreto. 

La temática del ensayo es amplísima, pues puede hablar de cualquier cosa —algo que queda bien 

patente en los Ensayos—, por lo que es quizás más adecuado fijarnos en el tono del texto a la hora 

de identificarlo: una argumentación sustentada por la razón. El problema es que hay otros textos que 

se dedican a hacer eso, como los tratados, los manuales, etc. ¿En qué se diferencia de ellos el 

ensayo entonces? 

El ensayo es una reflexión sobre la condición humana a partir de la experiencia del autor 

"Ensayos completos", de Montaigne.  

―Ensayos completos‖, de Montaigne (Cátedra). 

2 El ensayo no cree estar en posesión de la verdad absoluta. Este es un punto en común de toda la 

obra de Montaigne y ha pasado a ser una de las características principales del género ensayístico. 

Montaigne no trata nunca de aleccionar al lector. No es un maestro ni pretende actuar como tal. No 

se cree más listo que quien lo lee. Es un escritor mucho más cercano de lo que uno pudiera pensar. 
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El ensayo no tiene una estructura fija y no trata de refutar la opinión o teoría de nadie. Tampoco 

defiende con ahínco su tesis. No tiene otro fin que la búsqueda de la verdad, alejándose para ello del 

dogmatismo, la ignorancia, el fanatismo, etc. 

Montaigne creía firmemente, como Sócrates, que la ignorancia era la fuente de todo mal y que 

teníamos que luchar contra ella. Pero también creía que una idea a la que nos plegásemos porque sí 

no podía tener validez, de manera que era más importante la propia reflexión y búsqueda para hallar 

la verdad. Y eso y no otra cosa son sus ensayos: la visión personal y razonada de Montaigne acerca 

de todos los temas que le interesaban, pero con ese punto de humildad del que carecen otros 

autores. 

Era plenamente consciente de la singularidad de su obra. Montaigne no quería sentar cátedra o 

imponernos su criterio, sino invitar al lector a su mente y dejar a su elección el compartir o no sus 

reflexiones. Y esa pauta se traslada a todo el género, pues no cree haber encontrado certezas 

definitivas, sino que es un texto en continuo movimiento. 

 

Montaigne no trata de sentar cátedra o imponernos su criterio, sino que invita al lector a su mente y 

deja a su elección el compartir o no sus reflexiones 

 

3 La sabiduría como fin. En los textos de Montaigne, una idea parece primar sobre todas las demás: 

su alta estima por el ser humano; el respeto al concepto de este que tenía. Montaigne es uno de los 

autores de su época que mejor retratan la importancia no solo de conocerse a uno mismo, sino de 

ser capaz de ponerse en los zapatos del otro y entenderlo, de empatizar con él. El autor empezó a 

escribir los Ensayos precisamente con esa intención: conocerse mejor a sí mismo, entender por qué 

pensaba lo que pensaba y pulir aquello que, tal vez, no gozaba de la claridad o racionalidad que 

esperaba. Ante todo, quería poder decir que sus ideas no eran impuestas o aceptadas sin más, sino 

que había algo detrás, un trasfondo sobre el cual podía explicar el porqué de tal o cual afirmación. 

 

El propósito de Montaigne era conquistar la sabiduría, pero siendo consciente siempre de que podía 

estar equivocado. Esa es una de las razones de la tolerancia que nos ofrece: no puede decir si él 

está en lo cierto y los demás equivocados, pero no lo pretende tampoco. La vanidad del que se cree 

que todo lo sabe es el principal impedimento que encuentra Montaigne para alcanzar esa libertad. 

Sabe que debe conocerse y hacerse preguntas para poder ser libre, para no estar sujeto a los 

demás; pero sabe también que esa es una tarea que jamás tendrá fin, un camino que nunca 

acabará. 

 

4 Escepticismo. Si tuviéramos que poner una etiqueta a Montaigne como filósofo, sería esta: 

escéptico. Su pensamiento es del todo relativo, casi podríamos decir que inseguro. Opina, duda y 

reconoce que muchas de sus tesis están muy influenciadas por las emociones que siente en cada 

momento y por las circunstancias que le están tocando vivir. Se trata, por tanto, de un pensador de 

mente abierta, dispuesto a reconocer los aciertos de los demás y los errores propios. 
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Hay que destacar que Montaigne vivió una época muy convulsa, donde los enfrentamientos entre 

católicos y protestantes eran frecuentes y donde se sucedieron plagas y epidemias muy virulentas 

que diezmaron a la población del continente. Él era católico, pero muy moderado, y por tanto, alejado 

del fanatismo de unos y otros. Del mismo modo que era capaz de defender su catolicismo, era capaz 

de observar ciertos errores, lo mismo que pudo hacer con el protestantismo. Esta actitud le granjeó 

tantas amistades como enemistades, pero le convirtió en un mediador acertadísimo. 

Montaigne no es un radical, porque no se siente al 100% en posesión de la verdad. No es 

intolerante, porque no tiene certeza alguna de que su opinión sea la única válida 

 

No deja de ser curioso que todo ello nazca de su escepticismo. Montaigne no es un fanático porque 

no sabe qué sabe realmente. No es un radical, porque no se siente al 100% en posesión de la 

verdad. No es intolerante, porque no tiene certeza alguna de que su opinión sea la única válida. Algo 

que normalmente tiene una connotación peyorativa es para Montaigne la causa de la mayoría de sus 

virtudes. 

 

5 Lector voraz. Leyendo los Ensayos, es fácil constatar la vastísima cultura que atesoraba 

Montaigne. Retirado de la vida pública, se recluyó en la biblioteca que tenía en la torre de su castillo, 

dedicando la mayor parte de sus últimos años a la lectura constante. En el libro cita con soltura y en 

diferentes idiomas a decenas y decenas de autores que se entrelazan perfectamente con sus 

teorías. 

 

Hay que destacar que no se trata de un bagaje cultural desarrollado únicamente por sí mismo. 

Montaigne gozó de una buenísima educación ya desde la cuna. Su padre, Pierre Eyquem, quiso 

hacer de él un humanista, abierto y cosmopolita, de ahí que hiciera que, durante los primeros años 

de vida de su hijo, este fuera instruido por un tutor alemán que solo le hablaba en ese idioma y en 

latín, que sería la lengua materna del pequeño. Después le obligó a aprender griego, y no sería 

hasta los 7 u 8 años cuando aprendería francés. Cursó más tarde estudios de Filosofía y Derecho y 

tuvo todas las facilidades que la posición social de su familia podía ofrecerle. 

Su lengua materna fue el latín. De hecho, no aprendió la lengua de su país, el francés, hasta los 7 u 

8 años de edad 

6 Virtud ante todo. Montaigne trató de vivir su vida de la manera más virtuosa posible, pero se cuidó 

muy mucho de llevar las cosas al extremo. Fue en ese sentido un personaje tan pragmático como 

coherente, pues si bien apostaba por diferentes limitaciones en vida, todas ellas tenían como objetivo 

que esta fuera lo mejor posible y menos traumática. Por ejemplo, a diferencia de otras corrientes 

filosóficas o religiosas, Montaigne, sin ser un hedonista, entendía el valor del placer y consideraba 

que, si bien la templanza era una virtud necesaria para regularlo, negarlo o tratar de eliminarlo de la 

vida no era en modo alguno una actitud sabia. Consideraba que muchos de nuestros apetitos, 

buenos o malos, existen porque son parte de nuestra naturaleza, y no tienen por qué ser 

erradicados. Lo malo en sí mismo es el abuso o el descontrol, pero no sentir la emoción en sí. De 
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esta manera parece inclinarse por una virtud aristotélica, donde el justo medio parece ser el mejor 

camino entre dos opciones. 

7 Un ciudadano influyente. A lo largo de su vida, Montaigne ocupó diversos cargos políticos, en los 

que destacó casi siempre. Tras acabar Leyes en Toulouse, participó como consejero de corte en 

Perigueux, siendo también parlamentario en dicha ciudad. De 1559 a 1561 se trasladó por primera 

vez a París, donde tomaría parte activa en la política de la corte parisina. 

Al morir su padre, retornó a las tierras de su familia para hacerse cargo de estas y entonces tomó la 

decisión de dedicarse a estudiar, leer y escribir, pese a no abandonar del todo su papel institucional 

y diplomático. En 1577 fue nombrado gentil hombre de cámara del futuro rey Enrique IV, y poco 

después Caballero de la Orden de Saint Michel, por aquel entonces la más alta condecoración. 

También fue nombrado alcalde de Burdeos y su labor fue tan excelente que se le reelegiría en el 

cargo durante varios años más. Todo ello mientras publica sus Ensayos (1580), convirtiéndose en un 

hombre de gran fama y prestigio no solo a nivel social y político, sino literario e intelectual, lo que no 

quita que sufriera algunos reveses: en medio de las tensiones político religiosas del país, sería 

brevemente encarcelado, pero liberado por su amistad con Catalina de Médici, esposa de Enrique II 

de Francia. 

―Léelo de principio a fin, y cuando lo termines, vuelve a leerlo. Es una maravilla‖. Gustave Flaubert, 

sobre los Ensayos 

La influencia de Montaigne es enorme. Su pensamiento puede notarse en la obra de Blaise Pascal y 

René Descartes; en Goethe y Emerson; e incluso en escritores de la talla de William Shakespeare, 

Marcel Proust o Gustave Flaubert (se cuenta que este, en una carta a George Sand, le recomendaba 

la lectura de los Ensayos con esta nota: ―Léelo de principio a fin, y cuando lo termines, vuelve a 

leerlo. Es una maravilla‖). Incluso el siempre polémico y feroz Friedrich Nietzsche se rindió al genio 

del francés, afirmando que su vida hubiera sido mucho más llevadera de haber convivido con un 

personaje como él. 
 https://www.filco.es/michel-de-montaigne-el-padre-del-ensayo/ 

 

DOCUMENTO NÚMERO: 03        EJEMPLO DE ENSAYO 

"GALLINAS" UN BELLO ARTÍCULO DE RAFAEL BARRET 

http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/72456-gallinas.html 

 

Mientras no poseí más que mi catre y mis libros, fui feliz. Ahora poseo nueve gallinas y un gallo, y mi 

alma está perturbada. 

 

La propiedad me ha hecho cruel. Siempre que compraba una gallina la ataba dos días a un árbol, 

para imponerle mi domicilio, destruyendo en su memoria frágil el amor a su antigua residencia. 

Remendé el cerco de mi patio, con el fin de evitar la evasión de mis aves, y la invasión de zorros de 

cuatro y dos pies. Me aislé, fortifiqué la frontera, tracé una línea diabólica entre mi prójimo y yo. 

Dividí la humanidad en dos categorías; yo, dueño de mis gallinas, y los demás que podían 

https://www.filco.es/michel-de-montaigne-el-padre-del-ensayo/
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quitármelas. Definí el delito. El mundo se llena para mí de presuntos ladrones, y por primera vez 

lancé del otro lado del cerco una mirada hostil. 

 

Mi gallo era demasiado joven. El gallo del vecino saltó el cerco y se puso a hacer la corte a mis 

gallinas y a amargar la existencia de mi gallo. Despedí a pedradas el intruso, pero saltaban el cerco y 

aovaron en casa del vecino. Reclamé los huevos y mi vecino me aborreció. Desde entonces vi su 

cara sobre el cerco, su mirada inquisidora y hostil, idéntica a la mía. Sus pollos pasaban el cerco, y 

devoraban el maíz mojado que consagraba a los míos. Los pollos ajenos me parecieron criminales. 

Los perseguí, y cegado por la rabia maté uno. El vecino atribuyó una importancia enorme al 

atentado. No quiso aceptar una indemnización pecuniaria. Retiró gravemente el cadáver de su pollo, 

y en lugar de comérselo, se lo mostró a sus amigos, con lo cual empezó a circular por el pueblo la 

leyenda de mi brutalidad imperialista. Tuve que reforzar el cerco, aumentar la vigilancia, elevar, en 

una palabra, mi presupuesto de guerra. El vecino dispone de un perro decidido a todo; yo pienso 

adquirir un revólver. 

 

¿Dónde está mi vieja tranquilidad? Estoy envenenado por la desconfianza y por el odio. El espíritu 

del mal se ha apoderado de mí. Antes era un hombre. Ahora soy un propietario... 

 

RAFAEL BARRETT, de nombre completo Rafael Ángel Jorge Julián Barrett y Álvarez de Toledo 

(Torrelavega, Cantabria, España, 7 de enero de 1876 - Arcachón, Francia, 17 de diciembre de 1910) 

fue un escritor español -narrador, ensayista y periodista- que desarrolló la mayor parte de su 

producción literaria en Paraguay, resultando una figura destacada de la literatura paraguaya durante 

el siglo XX. Es particularmente conocido por sus cuentos y sus ensayos de hondo contenido 

filosófico, exponente de un vitalismo que anticipa de cierta forma el existencialismo. Conocidos son 

también sus alegatos filosófico-políticos a favor del anarquismo. Más información sobre el autor. 

 

DOCUMENTO 03. 

ELEMENTOS DE UN CUADRO SINÓPTICO 

La elaboración de un cuadro sinóptico es muy sencilla, pues la cantidad de elementos que lo 

conforman son precisos y ajustados a la necesidad de la persona, por lo que no se confunden y 

su uso está claramente demarcado. 
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A continuación, explicaremos cada uno de los elementos que componen a un cuadro sinóptico: 

Corchetes y llaves 

Suelen incluirse para denotar la importancia de lo que se está expresando en el cuadro, ya sea 

resaltar la idea principal, definir las ideas secundarias o los complementos. 

 Deben elaborarse con claridad para darle sentido a lo que se quiere expresar y no confundir 

las ideas. 

 Son usados por lo general en los cuadros sinópticos horizontales. 

Figuras geométricas 

Su uso es mucho más amplio que los corchetes y las llaves debido a la variedad de figuras 

geométricas existentes. 

Por lo general se selecciona una para cada elemento, es decir, una para el título principal, otra 

para los títulos secundarios y otra para los complementos. 

 Se implementan con frecuencia los cuadros, rectángulos y los círculos. 

 Son usadas principalmente en los cuadros sinópticos horizontales, pero se ha visto su 

implementación en algunos cuadros sinópticos verticales. 

Las líneas 
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Se usan básicamente en los cuadros sinópticos verticales para mostrar la relación existente entre 

las ideas y para organizar el contenido de una manera más estilizada. 

El color 

Puede que no sea del todo un elemento, pero es muy relevante dentro de la elaboración de un 

cuadro sinóptico, pues ayuda a identificar o resaltar las ideas principales de las secundarias y los 

complementos. 

Además, si se le agrega color a las líneas le da un mejor sentido a la relación que quiere 

establecerse con su uso, de modo que el lector sepa de donde viene y hacia dónde se dirige la idea 

y comprenda el contenido de una forma mucho más sencilla. 

 

DOCUMENTO NÚMERO: 04 

 

CORONAVIRUS: DEL MIEDO A LA ESPERANZA, POR WILLIAM OSPINA. 

William Ospina / especial para El Espectador, 14 Mar 2020 

 

Un poeta, ensayista y novelista colombiano y su mirada de las señales que manda a la humanidad la 

crisis por el coronavirus. Llama a compartir la curiosidad, el miedo y la fragilidad, y también invita a 

utilizar este tiempo para meditar y crear. 

 

 Estudiantes de Soacha, al sur de Bogotá, usando tapabocas para evitar el virus COVID19 hechos 

de materiales reciclables y biodegradables en protesta contra la escasez en las farmacias. / AFP 

 

Estudiantes de Soacha, al sur de Bogotá, usando tapabocas para evitar el virus COVID19 hechos de 

materiales reciclables y biodegradables en protesta contra la escasez en las farmacias. / AFP 

Parecen cosas que solo ocurren en los cuentos. Tener que quedarse forzosamente en casa, volver a 

alternar con los hijos, trabajar a distancia, consumir apenas lo indispensable, tratar de tener reservas 

de las cosas más básicas, querer respirar aire puro, esquivar las aglomeraciones, temer los 

contactos. Que de pronto se cierren las escuelas, se clausure el comercio, se cancelen los 

espectáculos, se paralicen las fábricas. Que de un momento a otro las economías se hundan, las 

monedas colapsen, los transportes se interrumpan, ¿qué nos dice la Tierra con todo esto? 

 

Cuando se presentó la última gran pandemia, la de la gripe española de 1918, no se le experimentó 

de la misma manera. Era un hecho planetario, pero había que vivirla como un hecho local en todas 

partes. Ahora, por primera vez, sentimos que nos está ocurriendo lo mismo en el planeta entero. 

Esta sociedad ultrainformada y ultraglobalizada nos está brindando esa experiencia nueva de 

compartir la curiosidad, el miedo y la fragilidad de toda la humanidad, nos está haciendo comportar 

como especie. (Entérese de las últimas noticias de la pandemia). 

 

Es extraño sentir por primera vez (porque antes fue distinto, y lo vivieron otros) que el tejido de la 

civilización se conmueve y parece vacilar. Casi nos alcanza el recuerdo de esos viejos oráculos que 
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descifraban señales en el vuelo de las aves, mensajes en los hechos de la naturaleza y en las 

tragedias de la historia. Ya nada parece azaroso, ni siquiera las formas de las nubes, y al fin se nos 

revela cuán conectados estamos, de qué manera asombrosa está entretejido este mundo. Entonces 

cada uno de nosotros se pregunta cuál es el mensaje. 

 

¿Qué somos muchos ya? ¿Qué devorar animales es dañino? ¿Que la mayor parte de los afanes del 

mundo son vanos? ¿Que la lentitud y la soledad son preferibles? ¿Que las ciudades, más allá de 

ciertos límites civilizados, son un error y una trampa? ¿Que el modelo económico en que vivimos no 

solo es desigual e injusto, sino absurdo y asombrosamente frágil? ¿Que las corporaciones pueden 

derrumbarse con la misma facilidad que los seres humanos? ¿Que lo que llamamos el poder es una 

brizna de hierba al viento de la historia? ¿Qué así como Ricardo al final estaba dispuesto a cambiar 

su reino por un caballo, hay un momento en que cambiaríamos todas nuestras riquezas por un poco 

de aire puro en los pulmones, por un sorbo de agua en la garganta? 

Todo viene a recordarnos que podemos vivir sin aviones, pero no sin oxígeno. Que los que más 

trabajan por la vida y por el mundo no son los gobiernos, sino los árboles. Que la felicidad es la 

salud, como quería Schopenhauer. Que, como dijo un latino, la religión no es arrodillarse, rezar y 

suplicar, sino mirarlo todo con un alma tranquila. Que si los humanos trabajamos día y noche por 

enrarecer la vida, por intoxicar el aire, por arrinconar al resto de los vivientes, por alterar los ritmos de 

la naturaleza, por destruir su equilibrio, el mundo tiene un saber más antiguo, un sistema de climas 

que se complementan, de vientos que arrasan, de catástrofes compensatorias, de silencios forzosos, 

de quietudes obligatorias, ejércitos invisibles que trazan líneas rojas, neutralizan los daños, controlan 

los excesos, imponen la moderación y equilibran la tierra. 

 

Después de siglos de atesorar nuestro conocimiento, de valorar nuestro talento, de venerar nuestra 

audacia, de adorar nuestra fuerza, llega la hora en que también nos toca ponderar nuestra fragilidad, 

estimar nuestro asombro, respetar nuestro miedo. 

 

También hay algo poético en el miedo: nos enseña los límites de la fuerza, el alcance de la audacia, 

el valor verdadero de nuestros méritos. Como el mar, sabe decirnos dónde hay algo que nos supera. 

Como la gravedad, nos muestra qué poderes están sobre nosotros. Como la muerte y como el 

cuerpo mismo, nos dice qué mandatos no podemos violar, qué no está permitido, qué frontera es 

sagrada. Y no lo hace con admoniciones ni discursos ni amenazas, sino con un lenguaje sin 

palabras, eficiente y sutil como un oráculo, que obra ―sin lástima y sin ira‖, como dijo un poeta, y que 

es luminoso e inflexible, como una llama. 

 

Pero si el miedo es una reacción ante las amenazas del mundo, la angustia es una reacción ante las 

amenazas de la mente y de la imaginación. Hace evidente el misterio del mundo, aviva la memoria y 

sus fantasmas, revela la eficacia de lo invisible, el poder de lo desconocido. 
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Dicen que lo que no nos destruye nos hace más fuertes. Esa inminencia del desastre pone también 

un toque de magia aciaga en lo que parecía controlado, un sabor de alucinación en los días, suelta 

una ráfaga de locura sobre todo lo establecido, un destello de Dios en la prosa del mundo. 

 

Y sentimos que hay algo que aprender de estas alarmas y peligros. Si todo lo más firme se 

conmociona, nos enseñan que todo puede cambiar, y no necesariamente para mal. Que si la 

tormenta lo estremece todo, nosotros también podemos ser la tormenta. Y que en el corazón de las 

tormentas también puede haber, como decía Chesterton, no una furia, sino un sentimiento y una 

idea. 

 

En esa pausa de paciencia y de miedo ganan nuevo sentido las meditaciones de Hamlet y los 

delirios de don Quijote, los consejos de Cristo y las preguntas de Sócrates, los sueños de 

Scheherezada y la embriaguez de Omar Kayam. Si hay un mundo cansado y enfermo que cruje y se 

derrumba, tiene que haber un mundo nuevo que se gesta y que nos desafía. 

Queremos de pronto decir como Barba Jacob: ―¡Dadme vino y llenemos de gritos las montañas!‖. 

Queremos decir, como Nietzsche: ―Y que todos los días en que no hayamos danzado por lo menos 

una vez se pierdan para nosotros, y que nos parezca falsa toda verdad que no traiga consigo cuando 

menos una alegría‖. 

https://www.elespectador.com/coronavirus/coronavirus-del-miedo-la-esperanza-por-william-ospina-articulo-909303 

 

El desarrollo de la guía tiene dos notas, una valoración de contenidos 

en las primeras dos fases y la creatividad para representar ideas; la 

segunda valoración de contenidos en la fase de producción y la 

creatividad para representar ideas 
 

Recuerden seguir la guía paso a paso pregunta y respuesta en un documento bien organizado (no 

se admite desarrollo) 

https://www.elespectador.com/coronavirus/coronavirus-del-miedo-la-esperanza-por-william-ospina-articulo-909303

