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LECTURAS PARA ACOMPAÑAR EL BICENTENARIO 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

 

Introducción a la propuesta  

 

                                             “Un cuento, una poesía, una carta son siempre el  punto de     

partida para la lectura de otros textos; porque un personaje nos ha conmovido y 

queremosseguir leyendo sus historias o porque un tema nos ha despertado la curiosidad.  

Así la lectura casi nunca termina con un texto, sino que conduce a otros…”     

 María del Pilar Gaspar y Silvia González. 

El Bicentenario de la Independencia constituye un momento de nuestra historia para 

reflexionar y revisitar los escenarios que permitieron concretar y conquistar sueños 

culturales, ideológicos, sociales, que dejaron huellas profundas en la memoria colectiva y en 

la organización de nuestra Nación. El Bicentenario nos inspira a reflexionar en torno a la 

inclusión y justicia social, como necesidad y tarea de todos. En este sentido, Rosa María 

Torres señala que: “Una Comunidad de Aprendizaje es una comunidad humana organizada 

que construye y se involucra en un proyecto educativo y cultural propio, para educarse a sí 

misma, a sus niños, jóvenes y adultos…”, por lo tanto, es un tiempo oportuno para tener en 

cuenta momentos claves de nuestra historia, que nos habilita espacios de reflexión para 

revisar la diversidad en la construcción de nuestra identidad como argentinos.  

Como afirman Pilar Gaspar y Silvia González “la lectura nunca termina con un texto, 

sino que nos conduce a otros”, acorde a lo que afirman las autoras Gaspar y González, la 

literatura tiene un requisito prodigioso que nos acerca, nos une, nos complementa: en el 

mundo literario alguien nos guía, nos acerca las historias, los momentos, los personajes, los 

libros, los autores. Siempre hay alguien que con su voz, con su mirada, con sus gestos nos 

asiste para entretejer historias, para abrir otras lecturas y propuestas, nos instala en el 

espacio de la reflexión, la búsqueda y el encuentro. En este sentido, la escuela se convierte, 

como lo menciona Graciela Montes, en la gran oportunidad para generar situaciones de 

lectura y reflexión. 

 Tal como lo afirma Jenaro Talens, podemos pensar en el lector no como un mero 

punto de llegada, una especie de explorador a la búsqueda del significado oculto tras la 

maleza de las formas, sino en un sujeto capaz de entablar un diálogo con un texto y hacerlo 
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hablar como resultado de nuestra interpelación. El sentido no está inscripto en el texto, sino 

que ha de ser producido como resultado. 

Leer, en consecuencia, implica analizar, pero también interpretar, aunque no se 

reduce a la interpretación, por cuanto construye algo que antes no existía. El lector no sería 

un punto de llegada, sino una especie de co-autor, es decir un elemento activo en el proceso 

de la construcción de ese nuevo tipo de significado, denominado sentidos. 

Nuestra tarea como docentes es la de mediadores en la construcción de significados 

posibles. Somos los mediadores para el entramado de nuestra identidad. ¿Cuántos de estos 

significados podemos compartir a partir de lo leído? ¿No nos une acaso el placer de articular 

nuestras lecturas? ¿No es “contagioso” el entusiasmo de expresar nuestras 

interpretaciones? ¿No nos despierta el interés la efusión de los demás? Tal vez esto pueda 

hacerse realidad en el aula: que el libro se lea, que el libro se hable. Quizás éste es un modo 

de que el libro, al hablarnos, nos lea, de que la literatura sea el portador de nuestra realidad. 

De que este acercamiento sea un encuentro, una articulación que nos permita habitar otros 

mundos posibles y, por qué no, un mundo más humano.  

 Tal vez este acontecimiento tan importante para los argentinos como es el 

Bicentenario de nuestra Independencia sea un portal de acercamiento a textos, 

personajes, historias tan interesantes que nos permita reflexionar sobre el pasado, 

presente y futuro de nuestro país. 

 

Ejes temáticos: 

a. Un país, un proyecto para nuestro futuro 

b. Inclusión e identidad de género. La mujer en los tiempos 

c. El preámbulo entre el ayer y el hoy, su proyección 

 

En todas las propuestas podrás encontrar la siguiente organización: 

 Textos sugeridos para trabajar 

 Textos conectados 

 Batería de actividades 

 Dossier de textos 
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A. Un país, un proyecto para nuestro futuro  

 “A veces los cuentos son retumbos y destellos de hechos ciertos. Contamos lo que 

ocurrió. Otras veces, los cuentos son pedazos de sueños. Contamos para que ocurra.” 

Liliana Bodoc, El puente de arena. 

La revolución es un sueño eterno. Andrés Rivera1 

 

 

 

Texto sugerido:  

La revolución es un sueño eterno de Andrés Rivera 

Tras ser uno de los representantes de la Primera Junta y el gran orador de la revolución, 

Juan José Castelli está confinado en su casa, derrotado como hombre político y consumido 

por una enfermedad que lo llevará a la muerte. Con las pocas fuerzas que le quedan escribe 

ahora, en un cuaderno de tapas rojas, sus pensamientos y recuerdos. 

¿Por qué este libro? 

La literatura, como discurso social, se alimenta de los relatos que las comunidades elaboran. 

Completa, de forma imaginaria, un universo que está imperfecto a la vez que ayuda a 

construir nuestras propias verdades. Un texto ficcional nos permite reflexionar, dudar, 

cuestionar e interrogar el mundo. Nos da la posibilidad de pensar nuestra historia con relatos 

que son voces de otros pero que desde el momento en que las escuchamos o leemos, 

también son nuestras. 

Nuestra vida exige narraciones que nos permitan poner sentido o significancia a nuestra 

historia personal y también a nuestro pasado y presente nacional. No nos basta este ahora y 

acá sino que nos hace falta “otro tiempo y otro espacio en este tiempo y espacio en que 

vivimos”2 para construir nuestra identidad y darle molde a nuestra historia. 

La novela de Andrés Rivera recupera el pasado a través de la memoria del que escribe, 

Castelli, a quien un cáncer le está comiendo la lengua –órgano- y la lengua, como órgano de 

la revolución de mayo. Narrada en clave de género autobiográfico, muestra un estilo de 

escritura coloquial que abunda en preguntas retóricas, reiterados adjetivos y anáforas. 

Aunque su originalidad reside, sobre todo, en el desdoblamiento del sujeto enunciador que 

se mueve de la primera a la tercera persona, para narrar los hechos históricos desde su 

propia autoconciencia, en tanto partícipe de la misma, por un lado y desde la reflexión, como 

observador de los hechos de la historia de mayo, por el otro. 

“¿Quién soy? ¿Qué juramos, el 25 de mayo de 1810, arrodillados en el piso de ladrillos del 

Cabildo? ¿Para qué sirve mirar lo que no se puede cambiar? ¿Qué revolución compensará 

las penas de los hombres?” Éstas son algunas de las preguntas que se hace el Castelli 

recreado por Rivera y que nos invitan a releer el pasado para construir conciencia también 

acerca de nosotros mismos. 

                                                           
1  Rivera Andrés, La revolución es un sueño eterno. Editorial Seix Barral, Buenos Aires, 2005.  

2  Andruetto, María Teresa. Hacia una literatura sin adjetivos Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires, 5 de julio de 2008.  
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Textos conectados: 

¿Quién va a cerrar el cabildo abierto? de Esteban Valentino.3 

Carlos María Celestes y Edelmiro Blancas, dos patriotas ficcionales de la época de mayo, 

participan, junto a otros personajes históricos como Juan José Paso, Moreno, Saavedra, de 

reuniones políticas en la jabonería de Vieytes, en momentos previos a la Revolución. 

Éste es un cuento que, desde el humor, con el manejo de recursos que le son propios al 

género, problematiza la realidad histórica de aquel momento para que no dejemos de 

interrogarnos acerca de quiénes hicieron nuestra patria. Sin un vínculo con el pasado de 

aquella época de mayo, con los hombres y mujeres que tejieron nuestra nación, es casi 

imposible reconstruir nuestra historia y nuestro presente personal: “Poder mirarnos en la 

trama que nos precedió y reconocer en ella aspectos propios, construye nuestra identidad y 

nos sostiene4 

 

Batería de actividades: 

 ¿Podríamos configurar un imaginario debate entre los personajes de Rivera y Valentino? 

 

B. Inclusión e identidad de género. La mujer en los tiempos 

“La literatura es un espacio privilegiado para acercarse serenamente a las cosas, 

sorprenderse, interrogarse. Brinda a los chicos contextos para situarse en el mundo, estén 

donde estén. Los buenos relatos se vuelven queridos y, como dice Ricardo Piglia, los libros 

queridos retornan como recuerdos privados. Así los recuerdos personales se mezclan con 

los recuerdos de los personajes más dispares y con ellos se van mezclando expectativas, 

sueños, saberes e invitan al lector a ser otro y a contar otro cuento de sí mismo.”  

Texto sugerido:  

Veladuras de María Teresa Andruetto  

Rosa es la protagonista de este relato… ¿cómo se nombra el dolor para aliviarlo? ¿ cómo 

cambiar el punto de vista y mirar más allá de las pátinas?  

“Una joven entra en estado de shock luego de una tragedia personal. Su familia llevaba una 

vida tranquila y armoniosa hasta que irrumpe una mujer a la que dan albergue en su casa y 

de la cual su padre se enamora. Pero no se trata de un simple adulterio, sino de la 

complejidad que acarrea vivir con otros, armonizar culturas y prohibiciones. Se va 

recuperando por una suerte de doble terapia: el relato de su vida y el placer que le despierta 

el arte de las veladuras, con sus colores, materiales y formas. Una técnica que hace que un 

objeto nuevo parezca viejo por la pátina del tiempo simulado. Lo velado, que cubre y 

                                                           
3  El libro de lectura del Bicentenario. Primaria 2. Ministerio de Educación de la Nación. 

Secretaría de Educación. Plan Nacional de Lectura 2010.  

4  Andruetto, María Teresa. La lectura, otra revolución, Fondo de Cultura Económica, 2014.  
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muestra, que se ve mejor porque exige una mirada más profunda. Como con el dolor. Rosa 

reparando objetos y hablando, se va rehaciendo. Cada cosa en su lugar, un poco de luz y el 

alma se va reparando”, así se explica la trama de Veladuras en la Colección LECTURAS 

GRABADAS del Ministerio de Educación de La Nación.  

Textos conectados: 

Podemos escuchar la novela de Andruetto, en la voz de María Encabo, siguiendo el enlace1: 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=124686  

También puede seguirse la lectura a través de los cuadernillos de esta Colección que 

llegaron a todas las escuelas.  

Recordemos : La escucha de un texto, el ejercicio de la propia lectura en voz alta, la 

delectación de la cadencia de un texto a través de las marcas que la oralidad le impone, son 

todas formas de acercarnos al objetivo de formar más y mejores lectores en las aulas… 

 

Batería de actividades: 

Las siguientes actividades son aproximaciones didácticas con el propósito de hacer un 

acercamiento a la obra de María Teresa Andruetto. Son sólo sugerencias que pueden 

abordarse en su totalidad o bien tomar algunas, reformular y/o agregar otras. 

   Para comenzar… 

ORALIDAD 

A. Podemos comenzar explorando los paratextos del libro (tapa, contratapa, 

título, nombre de autoras, ilustraciones, índice) que compila numerosas 

historias literarias. Asimismo, indagar y conversar sobre el complemento 

virtual para trabajar desde las netbooks con el material. 

 

B. La realización de una bitácora con las aproximaciones surgidas en esta 

etapa de la lectura permitirá a los alumnos hacer anticipaciones.  

 

C. Podemos recurrir al diccionario y leer la entrada relativa al lexema 

veladura. 

 De velar2. 

 1. f. Pint. Tinta transparente que se da para suavizar el tono de lo pintado. 

ESCRITURA 

A. “Las palabras tienen ese poder de hurgar en la memoria para traer a la luz 

los hechos y empezar a comprenderlos.” ¿Será por esa razón que la narradora 
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comienza la historia diciendo “Cuando vi a Gregoria se me vinieron encima los 

recuerdos y el tiempo en que vivía mi padre…”? 

 

B. ¿Qué aromas, qué musicalidad, qué paisajes sobrevolaron el aire del 

aula mientras escuchaban la novela de Andruetto? La musicalidad de la 

historia, ¿se nutre de la inserción de canciones y coplas? ¿Cómo describirías 

a las mujeres que aparecen en este relato? ¿Y qué prejuicios y estereotipos 

vinculados a la cuestión de género se palpan?  

 

C. Pintemos con palabras a Rosa Mamani. Entre todos escribamos en el 

pizarrón una lluvia de ideas citando fragmentos del texto que nos muestren 

cómo era esta mujer. 

 

D. "No sé qué piensa usted, doctora, pero a mí se me hace que es también así 

la vida. Yo se lo dije una vez al doctor Freytes, cuando estaba allá en la casa 

de Descanso: primero uno cubre todo y después va sobando de a poco lo que 

tiene soterrado, que es siempre lo que duele y hay que soliviar. Es de ese 

modo como se cubre lo que estaba expuesto. Por eso pienso algunas veces 

que si pudiera hacerme yo misma a mí unas pátinas como éstas que les 

hacemos a los ángeles, si pudiera pasarle pan de oro a lo que ha perdido el 

brillo, si al alma de uno le fuera bien hacerle veladuras, seguro que lo que 

duele se pondría opaco y no sufriría más". 

 

¿Qué nos dice ese fragmento? ¿Cómo nos interpela? Si fuera como Rosa Mamani 

dice, ¿a qué escenas de la vida le pondrían patinas de pintura para aliviar el dolor?  

 

E. La narración que la narradora va haciendo de ella misma y de los otros 

tiene las características de un relato oral. Andruetto trabaja con el lenguaje 

cotidiano otorgándole una intensidad singular a las palabras… ¿vuelve a 

decir lo mismo de distintas maneras?, ¿los silencios que se plantean nos 

invitan a pensar, nos dejan respirar por un momento? 

 

F. El lenguaje que utiliza la narradora está repleto de palabras y frases que 

tienen que ver con un registro y una manera de decir que nos acercan al 

paisaje jujeño. Citar expresiones que den cuenta de ello. 

 

G. En La Pampa, para el 8 de marzo le pusimos a todos los pueblos y 

ciudades, nombres de mujeres sólo por ese día. Recuperando esos nombres, 

elijamos una protagonista por grupo, inspirémonos en su historia y 

escribamos un perfil ficcionalizado que refleje las batallas cotidianas que 

libraron esas mujeres y donde se perciba el calor del lugar al que 

pertenecemos.  
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2. Nos detenemos en otro texto sugerido: 

 Patrón de Abelardo Castillo 

 Es el turno de Paula… ¿Qué se oculta detrás de la palabra patrón?, ¿qué aspecto 

tendrá?, ¿en dónde vive?, ¿quién es?,  ¿qué relación se establece entre este personaje 

y esta mujer?   

El título de este cuento marca la tensión que dominará la trama: las relaciones de poder 

(sociales, simbólicas). Un patrón puede ser un jefe, pero cuando es patrón, a secas, 

exacerba las asimetrías, las desigualdades, los abusos que se derivan de su posición social: 

la crueldad en la esfera de lo público que se reproduce en la esfera de lo privado. 

Textos conectados: 

 Esa mujer de Rodolfo Walsh  

 El vestido de terciopelo de Silvina Ocampo  

 

 

Batería de actividades: 

A. ¿Quién es el patrón? ¿Cómo es? ¿Qué situación va a modificar su vida? 

B. Transcribí fragmentos que describan el lugar en el que ocurren los hechos. 

C. ¿Qué palabras te permiten afirmar que los hechos ocurren en épocas pasadas? 

D.   Releé, en grupo, el final del cuento que se va anticipando en los últimos párrafos. 

Un plan macabro se va gestando con rencor, odio y crueldad… ¿Quién es más cruel, 

Paula o Antenor?, ¿ella hace justicia? Después de semejante decisión, ¿habrá 

aparecido la culpa o fue vivido  como hecho  natural?   

 

E. Imaginá que sos el periodista de un diario local, y querés informar los hechos 

ocurridos en este texto. 

    F. Escribí, con algún compañero, una noticia. No olviden incluir sus respuestas a las    

consignas anteriores y palabras que relacionen las oraciones y los párrafos, por ejemplo: 

“cuando, porque, entonces, y, pero”, según corresponda al sentido que le dan a esas 

relaciones (de tiempo, causa, consecuencia, unión, oposición). Revisen aspectos tales como 

mayúsculas, uso de tildes, puntuación, ortografía. 
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El preámbulo entre el ayer y el hoy  

Para entender nuestro presente se torna necesario mirar el pasado, la base, el sustrato de 

los ideales que sustentaron la idea de país, y nada mejor que analizar los fines que, según 

el Preámbulo de la Constitución Nacional, nuestro Estado persigue.  

En Él encontramos una perspectiva de unión nacional, con un gobierno sólido y 

responsable de las atribuciones delegadas por las provincias, sin discriminación u 

“otredades” instaladas en el imaginario y donde se borre la dualidad de la línea divisoria 

entre centralidad y periferia nacional. 

…una justicia afianzada a través de leyes justas y equitativas, reconociendo y respetando 

derechos y deberes para todos los ciudadanos por igual y así consolidar una paz que 

fortalezca la soberanía popular, evitando el enfrentamiento entre los argentinos, y 

defendiendo el conjunto social, las instituciones y los valores. 

…y así promover el bienestar general, el “bien común”, asegurando los beneficios de la 

libertad a “todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”. Lo que 

hace extensible el carácter cosmopolita y humanitario que selló las bases de un pueblo 

ideal. 

Vale preguntarnos: ¿qué ocurrió en el tránsito de estos 200 años de país? ¿Se cumplieron 

las expectativas de nuestros próceres, de nuestros hombres de letras que configuraron las 

leyes, de nuestros guerreros que lucharon por la independencia de Argentina?  

O quizás: ¿el Bicentenario de la Independencia marca un antes y un después? ¿los 

argentinos llegamos a entender errores y haremos lo posible por subsanarlos en adelante? 

Texto sugerido: 

El fantasma de las invasiones inglesas de Claudia Piñeiro 

¿Por qué leer este texto? 

El relato del fantasma de un adolescente de la época de las invasiones inglesas, donde se 

presentan opiniones divididas entre abrir el comercio a los ingleses o mantenerse fieles a 

España. Dualidades políticas e ideológicas que no se pueden dividir en solo dos bandos, 

sino que la hibridez de pensamiento y la traición están presentes en el relato muy bien 

pintado por el fantasma narrador.  

La presencia de dos medios de comunicación masiva como la imprenta de principios del 

1800 y la internet de la actualidad, logran enlazar tiempos, sociedades, ideas, momentos 

históricos representativos, al mismo tiempo que hace pensar sobre valores tales como 

libertad, independencia, fidelidad, traición, conveniencias económicas, y un hipervínculo 

configurado como blog externo al texto, donde se pueden recuperar información histórica 

concreta de los estamentos sociales, instituciones, actividades de principios del siglo XIX. 
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En este cuento se perfilan dos grupos antagónicos: los que defienden y honran con sus 

acciones la libertad, la equidad, la justicia, los derechos humanos, el valor de la amistad, el 

compromiso y la defensa de los ideales, y los otros, mezquinos, voraces de poder y dinero, 

asesinos y traidores. La voz del fantasma de Julián Espósito, testigo fantástico desde 

aquella época hasta la actualidad, es un relato del camino trazado durante doscientos 

años. 

Textos conectados: 

Civilización y barbarie. Domingo Faustino Sarmiento 

El Matadero. Esteban Echeverría 

Martín Fierro. José Hernández 

La pregunta de sus ojos. Eduardo Sacheri (2005) 

Aquí, Benjamín Espósito, agente judicial retirado, recupera y analiza el pasado de nuestro 

país, en un fragmento de tiempo que escribe en su novela. Los valores, la justicia, las 

instituciones, las pasiones, odios y amores de los argentinos, así como dos tiempos 

significativos para la historia de nuestro país, se ven reflejados en la descripción bien lograda 

de un texto que luego se transformó en guión cinematográfico como “El secreto de sus ojos”. 

Divergente. Verónica Roth 

La idea de una ciudad donde la población está obligada a vivir dividida en facciones -son 

grupos de personas con determinados valores culturales, religiones y conductas-, tales como 

“Verdad o sinceridad”, “Erudición o inteligencia”, “Cordialidad o paz”, “Osadía o valor” y 

“Abnegación o generosidad”, hacen que se discriminen entre sí y tengan que optar por 

facciones diferentes a las de su familia sanguínea. La idea de libertad y prohibición trasunta 

toda la obra y permite analizar todo lo que acarrean social y culturalmente, las posibilidades 

de no tener que elegir uno u otro bando, con la consiguiente carga afectiva negativa. 

 

Batería de actividades: 

A. ¿Se percibe en las obras seleccionadas, los fines planteados en el Preámbulo de la 

Constitución Nacional?  

B. ¿Podría realizar una línea del tiempo y marcar las obras sugeridas en distintas épocas de 

nuestra historia? 

C. ¿Existen puntos de conexión intertextuales, tales como búsqueda o pérdida de valores, 

perspectivas sociales y culturales, configuración de imaginarios? 

D. Configuremos un texto explicativo comparativo con las dualidades más significativas de 

las obras seleccionadas. 

E. Argumentemos sobre la perspectiva de una Argentina sin dualidades. 
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Actividad final-integradora: 

 Luego de transitar los tres ejes con sus textos respectivos, planteemos el debate de una revisión 

histórica literaria, recuperando la posibilidad de subsanar a futuro los paradigmas negativos de los pasados 

doscientos años. 

                 

 

 

 


