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1.1 Definiendo el amor

EN ESTA UNIDAD...

Comenzarás tu trabajo en la unidad explorando las diversas expresiones del amor a través de la Literatura, mediante
la lectura de narraciones, poemas y también en textos argumentativos, donde apreciarás variadas formas de amor: de
pareja, entre amigos, entre padres y hermanos, a la vida y la naturaleza, entre otras.
Junto con ello, revisarás algunos elementos propios del género narrativo, como la evolución de los personajes, así
como reconocer y aplicar el lenguaje poético que presenta en el género lírico y de distinguir hechos de opiniones en
un texto argumentativo.

FIGURE 1.1
El amor puede abarcar relaciones afectivas más allá de lo romántico

Clase 1: Definiendo el amor
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Chapter 1. UNIDAD 1: ¿A quiénes amamos en este mundo?

Para comenzar

El amor es un sentimiento que es parte del ser humano y que se presenta en todas las culturas y épocas, por ello,
podemos afirmar que tiene un carácter universal. Así, sus expresiones podrán variar, dependiendo de la persona y el
grupo humano que lo vivencia y de sus diversas manifestaciones. El arte es representativo de aquellos grandes temas
que traspasan épocas y espacios, la pintura, la escultura, la música, y por supuesto la literatura, han sabido representar
las diversas manifestaciones del amor. Es importante recordar que el amor es un sentimiento muy complejo y amplio,
no es objetivo, varía en cada ser humano y no sólo representa la visión tradicional del amor romántico de pareja, los
seres humanos podemos demostrar amor y pasión hacia muchas cosas o seres y de diversas formas.

FIGURE 1.2
Cuadro "El beso" de Gustav Klimt, imagen que ha sido representativa del amor
en nuestro imaginario colectivo desde su
creación en 1907

1. Ve a tu libro y revisa las páginas 10 y 11, específicamente las imágenes artísticas que allí aparecen.
2. Reflexiona sobre las siguientes preguntas:
• ¿qué tienen en común todas estas imágenes?
• ¿qué experiencias humanas se desarrollan en ellas?
• ¿podemos extraer algo sobre el concepto del amor en ellas?
3. Si tienes internet te invitamos a responder el siguiente interactivo.
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MEDIA
Click image to the left or use the URL below.
URL: http://www.ck12.org/flx/render/embeddedobject/263782

3. Revisa el texto de la página 12 de tu libro: Definiendo el amor de Francisco de Quevedo, responde las
preguntas 1 y 3 de la página 13.
4. En forma alternativa puedes responder el siguiente interactivo, si cuentas con internet.

MEDIA
Click image to the left or use the URL below.
URL: http://www.ck12.org/flx/render/embeddedobject/263783

Recuerda que

El lenguaje figurado (o connotativo) permite nombrar un elemento mediante el nombre de otro estableciendo una
asociación de ideas. Las figuras literarias son una forma de emplear este tipo de lenguaje, se pueden encontrar en
las canciones o en los poemas, incluso en la vida cotidiana, en los ‘dichos’ por ejemplo, dotando a las palabras de
cierta expresividad, estas figuras de clasifican en distintos tipos dependiendo de la función expresiva que cumplan.
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A continuación, puedes utilizar las páginas del texto
escolar correspondientes a la clase.

Punto de partida
Para comenzar el trabajo en esta unidad, te presentamos algunas imágenes artísticas
y un poema que representan diversas experiencias humanas. ¿Cómo se podrían
relacionar cada uno de ellos con el amor?

Pastor de los Pirineos (1888), de Rosa
Bonheur, artista francesa. Esta pintura
se encuentra en el Museo Brighton
and Hove, de Brighton, Inglaterra.

El astrónomo (1668), del holandés
Johannes Vermeer, exhibida en el
Museo del Louvre, en París, Francia.

Las tres cantantes (1795),
de la pintora austriaca
Angelika Kauffmann. La
obra está en el Bündner
Kunstmuseum, de la
ciudad de Coira, Suiza.

10 Unidad 1: ¿A quiénes podemos amar?
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Unidad

Amantes durante la ocupación
(hacia 1944), fotografía del artista
francés Robert Doisneau.

Refugiados sirios en el Líbano (2013),
de la fotoperiodista estadounidense
Lynsey Addario.
Lengua y Literatura 8° básico
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Punto de partida

Definiendo el amor
Francisco de Quevedo

Es hielo abrasador, es fuego helado,
es herida que duele y no se siente,
es un soñado bien, un mal presente,
es un breve descanso muy cansado.
Es un descuido que nos da cuidado,
un cobarde con nombre de valiente,
un andar solitario entre la gente,
un amar solamente ser amado.
Es una libertad encarcelada,
que dura hasta el postrero parasismo,
enfermedad que crece si es curada.
Este es el niño Amor, este es tu abismo:
mirad cuál amistad tendrá con nada
el que en todo es contrario de sí mismo.
En Antología poética. Barcelona:
RBA Ediciones.

postrero: último.
parasismo: paroxismo,
exaltación de los
afectos.

12 Unidad 1: ¿A quiénes podemos amar?
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Actividades
1 ¿Qué experiencias del amor reconoces en las obras de las páginas

10 y 11? Identifica en cada una:
a. el objeto o motivo que despierta este sentimiento;
b. cómo se manifiesta el amor en los personajes o en el ambiente.
Por ejemplo:
Obra: La familia feliz, de Jan Steen
a. Representa el amor en la familia.
b. El amor se expresa en los gestos de los personajes y en las actividades que
realizan. Se ve que están contentos y que hay cariño entre ellos.
2 Busca detalles en cada obra (personajes, animales, objetos o lugares) y

defínelos brevemente usando el lenguaje figurado. Por ejemplo:
Suave seda que aprisiona su pelo.
• En grupos, lean las figuras que cada
uno creó y jueguen a las adivinanzas.
3 A partir del poema de Quevedo, analiza y responde en tu cuaderno:

a. ¿Cómo se describe la experiencia amorosa? Menciona tres
características.
b. ¿Reconoces algún tipo de lenguaje figurado en el poema?
Ejemplifica.
c. Busca una pintura o una fotografía distinta a la que acompaña
al poema, que represente el amor que se expresa en él. O, si
prefieres, crea tu propia imagen y muéstrala a tu curso.
4 Las dos fotografías de la página anterior se sitúan en contextos de

conflictos bélicos. Junto con dos compañeros:
a. Investiguen en internet sobre el contexto de cada una.
b. Comenten: ¿creen que estas personas logran vivir su amor a pesar
del conflicto que enfrentan?, ¿qué los ayuda?, ¿qué se les opone?

Recuerda que el
lenguaje figurado (o
connotativo) permite
nombrar un elemento
mediante el nombre
de otro estableciendo
una asociación de
ideas. Algunas figuras
que has trabajado
en años anteriores
son: personificación,
comparación y metáfora.
El opuesto es el lenguaje
literal (o denotativo), en
el cual las palabras se
usan de acuerdo con su
sentido exacto.

Reflexiona y comenta:
¿Qué personas, experiencias o ideas te han hecho sentir amor?
¿Crees que el amor ayuda a enfrentar la adversidad?, ¿por qué?, ¿cómo?
¿Te servirá la lectura de cuentos y poemas para ampliar lo que sabes sobre el amor?

Lengua y Literatura 8° básico
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Chapter 1. UNIDAD 1: ¿A quiénes amamos en este mundo?

1.2 Caminos que se encuentran
Clase 2: Caminos que se encuentran
Antes de la lectura
Inicio

PARA COMENZAR

En esta sesión retomaremos el concepto de cuento y sus características, mediante la preparación de lectura del
relato “La última hoja”.
En la página 14 del texto del estudiante, trabajaremos el concepto de contexto de producción y analizaremos una
pequeña biografía del autor.

Desarrollo

Reforzamiento conceptual

Como ya sabes, el cuento es un texto de extensión breve que pertenece al género narrativo, presenta pocos
personajes y se centra en un hecho principal que va de la mano con el conflicto narrativo, el cual propicia el
desarrollo de la acción gracias a la motivación que presenta el protagonista por cumplir su propósito.

1. Ve a tu texto y revisa la breve biografía del autor O. Henry presente en la pág. 14.

Información complementárea

Como podemos verificar en la biografía y la imagen presentes en tu texto, el contexto de producción del autor es
la ciudad de Nueva York a principios del siglo XX. Es importante conocer el contexto de producción de una obra
puesto que nos da ciertas claves para tener una mejor comprensión. Conocer el espacio y tiempo en que se sitúa el
creador o creadora de una obra nos permite tener en cuenta aspectos tales como las creencias y tecnologías de la
época, la situación económica y la situación política, entre otras, que experimenta y condicionan la experiencia del
autor o autora. El espacio o ambiente de este cuento, o sea, donde transcurren los hechos dentro de la historia, es
un poblado llamado Greenwich Village, el cual efectivamente existe en nuestra realidad (no siempre es así, también
existen espacios ficticios en los cuentos) y está ubicado en el área residencial de Manhattan en Nueva York. Este
pueblo se caracteriza por acoger una escena bohemia y ser residencia de variados artistas.

5
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FIGURE 1.3
Fotografías y biografía de O. Henry en el
Museo de Historia de Greensboro en EE.
UU.

2. observa la imagen de la ciudad que aparece y reflexiona respecto a ello.
3. A continuación responde en tu cuaderno las preguntas de la página 14.
a. ¿Qué observas en la figura de la página 14 arriba a la derecha?
b. ¿Qué se persigue comunicar? Más allá de lo específico del momento.

6
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Chapter 1. UNIDAD 1: ¿A quiénes amamos en este mundo?

FIGURE 1.4
Vista del lado este de Greenwich Village
en 2012

PARA CERRAR

Considera que para encauzar y preparar la lectura debes considerar los siguientes ejes:
•
•
•
•
•

La temática de la presente unidad: ¿A quiénes amamos en este mundo?
El subgénero literario cuento y sus componentes.
El título del cuento “La última hoja”.
El contexto de producción, Nueva York.
El espacio o ambiente de la obra, Greenwich Village.

Pon a prueba lo aprendido

4. Considerando lo visto en esta clase, escribe en tu cuaderno las características que crees que tendrá el cuento "la
última hoja".
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A continuación, puedes utilizar las páginas del texto
escolar correspondientes a la clase.

Subunidad

1 Caminos que se encuentran

Conocerás temas y estrategias para leer el cuento «La última hoja», de O. Henry.

Concepto clave
Los cuentos son narraciones breves que
relatan una historia de ficción en la que
intervienen pocos personajes y que se
concentra en un acontecimiento principal.
Sin embargo, lo que se relata tiene la
capacidad de abrir la mente del lector y
llevarlo a percibir algo que va mucho más allá.

Kathryn Donohew / Getty Images

Por eso, leer un cuento es como mirar
una fotografía: lo captamos en un lapso
breve, pero nos toma mucho más tiempo
comprender en profundidad el tema del cual
nos habla.
• ¿Qué ves en la fotografía a la derecha?
• Más allá del momento específico que
retrata, ¿qué busca comunicar?

Sobre el autor
O. Henry (1862-1910) fue uno de los máximos exponentes del cuento. Sus relatos se
caracterizan por el tono humorístico y los finales sorprendentes.
O. Henry pasó sus últimos años de vida en Nueva York, ciudad en la que se inspiró
para muchos de sus relatos. A través de historias de personas comunes logró
retratar la vida en la ciudad, la marginación, la soledad y la intensidad del amor
como vía de conexión entre los seres humanos

¿Qué te llama la
atención de esta
imagen de Nueva
York?, ¿cómo crees
que es la vida de las
personas ahí?
14 Unidad 1: ¿A quiénes podemos amar?
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1.3 Lectura: La última hoja
Clase 3: La última hoja

Durante la lectura

Ahora, puedes revisar la página 15 de tu texto de estudio, allí encontrarás dos estrategias de lectura, nosotros
trabajaremos la primera de ellas. Ésta, consiste en la construcción de un mapa de la historia. Durante la lectura
detecta los elementos presentados por la estrategia (¿Dónde ocurre la historia?, ¿Cuándo ocurre la historia?, etc.),
puesto que, en la siguiente actividad, trabajaremos construyendo el mapa de “La última hoja”.
¡Leamos con este propósito el cuento "La última hoja" que se encuentra entre las páginas 16 y 24 de tu texto!

FIGURE 1.5

1. Lee el cuento la última hija en las ´paginas 16 a 24.
2. Si tienes acceso a internet completa el mapa de la historia en esta plataforma, si no es así complétalo en tu
cuaderno, revisa el mapa en la página 15

MEDIA
Click image to the left or use the URL below.
URL: http://www.ck12.org/flx/render/embeddedobject/263785
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Recuerda que...

Los personajes pueden analizarse en cuanto a su importancia, por medio de las acciones y cómo estas afectan el
transcurso de la historia en los relatos.
El cuento cumple con una estructura de los acontecimientos que puede ordenarse fácilmente (inicio, nudo o conflicto,
desarrollo y desenlace) , pero no todos los escritores siguen esta premisa, la literatura y sus técnicas van mutando, la
experimentación con el orden se hace fundamental en la narrativa más contemporánea.
Es importante poder ubicar fechas y lugares dentro de los relatos para así ir creando mentalmente el espacio de la
narración en el que se mueven los personajes.
El concepto del amor que trabaja este texto cumple con las características que nombramos en las clase anteriores,
podemos decir que el acto de Behrman fue un acto de amor más o menos desinteresado hacia Johnsy, entregando
su vida en pos de la recuperación de ella, finalmente él cumple con su último objetivo: lograr su obra maestra final,
pero este objetivo pasa a un segundo plano.

9
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A continuación, puedes utilizar las páginas del texto
escolar correspondientes a la clase.

1

Unidad

Estrategia de lectura
Existen variados organizadores gráficos que ayudan a relacionar los elementos del cuento y
comprender lo que relata. Uno de ellos es el mapa de la historia, que te permite relacionar los
siguientes elementos:
¿Dónde ocurre la historia?

¿Cuándo ocurre la historia?

Personajes principales
Personajes secundarios

La trama o el problema

Acontecimiento 1

Acontecimiento 2

Acontecimiento 3

Resolución o desenlace

• Detecta estos elementos a medida que lees y, cuando termines la lectura, completa tu organizador
en el cuaderno.

Vocabulario en contexto
Elabora un esquema como el de más abajo para cada una de las palabras destacadas en las
oraciones numeradas. Todas ellas se relacionan con el lugar en que se desarrolla la historia.
1 «… los artistas pronto empezaron a rondar por
el viejo Greenwich Village, en pos de ventanas
orientadas al norte y umbrales del siglo XVIII,
buhardillas holandesas y alquileres bajos».
2 «Sue y Johnsy tenían su estudio en los altos de un
gordo edificio de ladrillo de tres pisos».
3 «Una enredadera de hiedra vieja, muy vieja,
nudosa, de raíces podridas, trepaba hasta la mitad
de la pared».
4 «… el viento norte volvió a zumbar con violencia
mientras la lluvia seguía martillando las ventanas y
los bajos aleros holandeses».

Palabra
Dibujo o símbolo
que la representa
Definición

Nueva oración

• A partir de estas palabras, ¿cómo
te imaginas el lugar donde se
desarrolla la historia?
Lengua y Literatura 8° básico
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Subunidad 1

Caminos que se encuentran

Lee con el propósito de conocer un conflicto que viven dos personas en Nueva York.
• ¿Qué conflictos cotidianos enfrentan las personas en una gran ciudad?

La última hoja
O. Henry
en pos de: en busca de.
colonia: grupo de
viviendas con estilo
común; barrio.
furtivamente:
ocultamente.
musgo: planta sin
raíces que crece a la
sombra sobre piedras,
cortezas de árboles y
otras superficies.
céfiro: viento del oeste.

En un pequeño barrio al oeste de Washington Square las calles,
como locas, se han quebrado en pequeñas franjas llamadas
«lugares». Esos «lugares» forman extraños ángulos y curvas. Una
calle se cruza a sí misma una o dos veces. Un pintor descubrió en
esa calle una valiosa posibilidad. ¡Supongamos que un cobrador,
con una cuenta por pinturas, papel y tela, al cruzar esa ruta se
encuentre de pronto consigo mismo de regreso, sin que se le haya
pagado a cuenta un solo centavo!
Por eso los artistas pronto empezaron a rondar por el viejo
Greenwich Village, en pos de ventanas orientadas al norte y
umbrales del siglo XVIII, buhardillas holandesas y alquileres
bajos. Luego importaron algunos jarros de peltre y un par de platos
averiados de la Sexta avenida y se transformaron en una colonia.
Sue y Johnsy tenían su estudio en los altos de un gordo edificio
de ladrillo de tres pisos. Johnsy era el apodo familiar que le daban
a Joanna. Sue era de Maine; su amiga, de California. Ambas se
conocieron junto a una mesa común del restaurante
Delmónico de la Calle ocho y descubrieron que sus gustos
en materia de arte, ensalada de achicoria y moda, eran tan
afines que decidieron establecer un estudio asociado.
Eso sucedió en mayo. En noviembre, un frío e invisible
forastero a quien los médicos llamaban Neumonía
empezó a pasearse furtivamente por la colonia, tocando
a uno aquí y a otro allá con sus dedos de hielo. El
devastador intruso recorrió con temerarios pasos el East Side,
fulminando a veintenas de víctimas; pero su pie avanzaba con más
lentitud a través del laberinto de los “lugares” más angostos y
cubiertos de musgo.
El señor Neumonía no era lo que uno podría llamar un
viejo caballeresco. Atacar a una mujercita, cuya sangre habían
adelgazado los céfiros de California, no era juego limpio para
aquel viejo tramposo de puños rojos y aliento corto. Pero, con todo,

16 Unidad 1: ¿A quiénes podemos amar?
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Unidad

fulminó a Johnsy; y ahí yacía la
muchacha, casi inmóvil en su cama de
hierro pintado, mirando por la pequeña ventana
holandesa el flanco sin pintar de la casa de ladrillos contigua.
Una mañana el atareado médico llevó a Sue al pasillo, y su rostro
de hirsutas cejas se oscureció.
—Su amiga solo tiene una probabilidad de salvarse sobre…
digamos, sobre diez —declaró, mientras agitaba el termómetro para
hacer bajar el mercurio—. Esa probabilidad es que quiera vivir.
La costumbre que tienen algunos de tomar partido por la funeraria
pone en ridículo a la farmacopea íntegra. Su amiguita ha decidido
que no podrá curarse. ¿Tiene alguna preocupación?
—Quería… quería pintar algún día la bahía de Nápoles —dijo Sue.
—¿Pintar? ¡Pamplinas! ¿Piensa esa muchacha en algo que valga
la pena pensarlo dos veces? ¿En un hombre, por ejemplo?
—¿Un hombre? —repitió Sue, con un tono nasal de arpa judía—.
¿Acaso un hombre vale la pena de…? Pero no, doctor… No hay
tal cosa.
—Bueno —dijo el médico—. Entonces, será su debilidad. Haré
todo lo que pueda la ciencia, hasta donde logren amplificarla mis
esfuerzos. Pero cuando una paciente mía comienza a contar los
coches de su cortejo fúnebre, le resto el cincuenta por ciento al
poder curativo de los medicamentos. Si usted consigue que su

¿Qué características
del ambiente físico
y sicológico se
representan en la
ilustración?

flanco: lado, costado.
hirsuta: dispersa y dura.
farmacopea: libro en
que se describen las
medicinas más usadas.
arpa judía: pequeño
instrumento musical de
sonido grave.

Lengua y Literatura 8° básico
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Subunidad 1

Caminos que se encuentran

1 ¿Qué elementos has

reunido hasta aquí
para completar el
mapa de la historia?
atelier: taller o estudio
de un artista.
ragtime: ritmo musical
afroamericano.
allanar: despejar,
vencer las dificultades.
bosquejar: pintar los
primeros trazos de
una obra.
solícita: cuidadosa,
atenta.

amiga le pregunte cuáles son las nuevas modas de invierno en
mangas de abrigos, tendrá, se lo garantizo, una probabilidad sobre
cinco de sobrevivir en vez de una sobre diez.
Cuando el médico se fue, Sue entró al atelier y lloró hasta reducir
a mera pulpa una servilleta. Luego penetró con aire afectado en el
cuarto de Johnsy con su tablero de dibujo y silbando un ragtime. 1
Su amiga estaba casi inmóvil, sin levantar la más leve onda en
sus cobertores, con el rostro vuelto hacia la ventana. Sue la creyó
dormida y dejó de silbar. Acomodó su tablero e inició un dibujo a
pluma para ilustrar un cuento de una revista. Los pintores jóvenes
deben allanarse el camino del Arte ilustrando los cuentos que los
jóvenes escriben para las revistas, a fin de facilitarse el camino a
la Literatura.
Mientras Sue bosquejaba unos elegantes pantalones de
montar sobre la figura del protagonista del cuento, un vaquero de
Idaho, oyó un leve rumor que se repitió varias veces. Se acercó
rápidamente a la cabecera de la cama.
Los ojos de Johnsy estaban muy abiertos. Miraba la ventana y
contaba… contaba al revés.
—Doce —dijo. Y poco después agregó—: Once —y luego—:
Diez… nueve… ocho… siete… —casi juntos.
Sue miró, solícita, por la ventana. ¿Qué se podía contar allí?
Apenas se veía un patio desnudo y desolado y el lado sin pintar de la
casa de ladrillos situada a siete metros de distancia. Una enredadera
de hiedra vieja, muy vieja, nudosa, de raíces podridas, trepaba
hasta la mitad de la pared. El frío soplo del otoño le había arrancado
las hojas y sus escuálidas ramas se aferraban, casi peladas, a los
desmoronados ladrillos.
—¿Qué sucede, querida? —preguntó Sue.
—Seis —dijo Johnsy, casi en un susurro—. Ahora están cayendo
con más rapidez. Hace tres días había casi un centenar. Contarlas
me hacía doler la cabeza. Pero ahora me resulta fácil. Ahí va otra.
Ahora apenas quedan cinco.
—¿Cinco qué, querida? Díselo a tu Susie.
—Hojas. Sobre la enredadera de hiedra. Cuando caiga la última
hoja también me iré yo. Lo sé desde hace tres días. ¿No te lo dijo
el médico?
—¡Oh, nunca oí disparate semejante! —se quejó Sue, con
soberbio desdén—. ¿Qué tienen que ver las hojas de una vieja
enredadera con tu salud? ¡Y tú le tenías tanto cariño a esa planta,
niña mala! ¡No seas tontita! Pero si el médico me dijo esta mañana
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que tus probabilidades de reponerte
muy pronto eran, veamos, sus palabras
exactas… ¡de diez contra una! ¡Es una
probabilidad casi tan sólida como la que
tenemos en Nueva York cuando viajamos en
tranvía o pasamos a pie junto a un edificio nuevo!
Ahora, trata de tomar un poco de caldo y deja que Susie
vuelva a su dibujo, para seducir al director de la revista y
así comprar oporto para su niña enferma y unas costillas
de cerdo para ella misma.
—No necesitas comprar más vino —dijo Johnsy con los ojos
fijos más allá de la ventana—. Ahí cae otra. No, no quiero caldo.
Solo quedan cuatro. Quiero ver cómo cae la última antes de
anochecer. Entonces también yo me iré.
—Mi querida Johnsy —dijo Sue, inclinándose sobre ella—.
¿Me prometes cerrar los ojos y no mirar por la ventana hasta que
yo haya concluido mi dibujo? Tengo que entregar esos trabajos
mañana. Necesito luz: de lo contrario, oscurecería demasiado
los tintes.
—¿No podrías dibujar en el otro cuarto? —preguntó Johnsy
con frialdad.
—Prefiero estar a tu lado —dijo Sue—. Además, no quiero que
sigas mirando esas estúpidas hojas de la enredadera.
—Apenas hayas terminado, dímelo —pidió Johnsy cerrando
los ojos y tendiéndose, quieta y blanca, como una estatua caída—.
Porque quiero ver caer la última hoja. Estoy cansada de esperar.
Estoy cansada de pensar. Quiero abandonarlo todo e irme
navegando hacia abajo, como una de esas pobres hojas fatigadas. 2
—Procura dormir —dijo Sue—. Debo llamar a Behrman para
que me sirva de modelo a fin de dibujar al viejo minero ermitaño.
Volveré inmediatamente. No intentes moverte hasta que yo vuelva.
El viejo Behrman era un pintor que vivía en el piso bajo.
Tenía más de sesenta años y la barba de un Moisés de Miguel
Ángel que bajaba, enroscándose, desde su cabeza de sátiro
hasta su tronco de duende. Era un fracaso como pintor. Durante
cuarenta años había esgrimido el pincel, sin haberse acercado
siquiera lo suficiente al arte. Siempre se disponía a pintar su
obra maestra, pero no la había iniciado todavía. Durante varios
años no había pintado nada, salvo, de vez en cuando, algún
mamarracho comercial o publicitario. Ganaba unos dólares
sirviendo de modelo a los pintores jóvenes de la colonia que no

2 ¿Qué quiere cada

una de las amigas?
¿Qué conflicto
genera esto?
oporto: vino dulce.
ermitaño: persona que
vive en soledad.
sátiro: ser mitológico
que vive en el bosque;
se le representa con
orejas de cabra y
abundante barba.
esgrimir: usar algo
como un arma.
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¿Qué representa
la ilustración?
Interpreta de qué
habla, a la luz de
tu comprensión
del cuento.

mofar: hacer mofa
o burla.
nebrina: fruto con el
que se aromatiza el
gin o ginebra (bebida
alcohólica).
badulaque: estúpido,
tonto.
morbosa: enfermiza,
desagradable, con
ideas insanas.

podían pagar un modelo
profesional. Bebía ginebra
inmoderadamente y
seguía hablando de su
futura obra maestra.
Por lo demás, era un
viejecito feroz, que se
mofaba violentamente
de la suavidad ajena, y se
consideraba algo así como
un guardián destinado a
proteger a las dos jóvenes
pintoras del piso de arriba.
En su guarida mal
iluminada, Behrman olía
marcadamente a nebrina.
En un rincón había un lienzo
en blanco colocado sobre un
caballete, que esperaba desde
hace veinticinco años el primer
trazo de su obra maestra. Sue le
contó la divagación de Johnsy y le confesó
sus temores de que su amiga, liviana y frágil como una
hoja, se desprendiera también de la tierra cuando se debilitara el
leve vínculo que la unía a la vida.
El viejo Behrman, con los ojos enrojecidos y llorando a mares,
expresó con sus gritos el desprecio y la risa que le inspiraban tan
estúpidas fantasías.
—¡Was! —gritó—. ¿Hay en el mundo gente que cometa la
estupidez de morirse porque hojas caen de una maldita enredadera?
Nunca oí semejante cosa. No, yo no serviré de modelo para ese
badulaque de ermitaño. ¿Cómo permite que se le ocurra a ella
semejante imbecilidad? ¡Pobre señorita Johnsy!
—Está muy enferma y muy débil —dijo Sue—, y la fiebre la ha
vuelto morbosa y le ha llenado la cabeza de extrañas fantasías.
Está bien, señor Behrman. Si no quiere servirme de modelo, no lo
haga. Pero debo decirle que usted me parece un horrible viejo… ¡un
viejo charlatán!
—¡Se ve que es solo una mujer! —aulló Behrman—. ¿Quién dijo
que no le serviré de modelo? Vamos. Iré con usted. Desde hace
media hora estoy tratando de decirle que le voy a servir de modelo.
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¡Gott! Este no es un lugar adecuado para que esté en su cama de
enferma una persona tan buena como la señorita Johnsy. Algún día,
pintaré una obra maestra y todos nos iremos de aquí. ¡Gott!, ya lo
creo que nos iremos.
Johnsy dormía cuando subieron. Sue bajó la persiana y le hizo
señas a Behrman para pasar a la otra habitación. Allí se asomaron
a la ventana y contemplaron con temor la enredadera. Luego se
miraron sin hablar. Caía una lluvia insistente y fría, mezclada con
nieve. Behrman, en su vieja camisa azul, se sentó como minero
ermitaño sobre una olla invertida.
Cuando Sue despertó a la mañana siguiente, después de haber
dormido solo una hora, vio que Johnsy miraba fijamente, con aire
apagado y los ojos muy abiertos, la persiana verde corrida. 3
—¡Levántala! Quiero ver —ordenó la enferma, en voz baja.
Con lasitud, Sue obedeció.
Pero después de la violenta lluvia y de las salvajes ráfagas de
viento que duraron toda esa larga noche, aún pendía, contra la

lasitud: cansancio, falta
de fuerzas.

3 ¿Qué crees que

pasará? Haz
una predicción
considerando los
diversos elementos
de la historia.
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pared de ladrillo, una hoja de hiedra. Era la última. Conservaba
todavía el color verde oscuro cerca del tallo, pero sus bordes
dentados estaban teñidos con el amarillo de la desintegración y
la putrefacción. Colgaba valerosamente de una rama a unos siete
metros del suelo.
—Es la última —dijo Johnsy—. Yo estaba segura de que caería
durante la noche. Oía el viento. Caerá hoy y al mismo tiempo
moriré yo.
—¡Querida, querida! —dijo Sue, apoyando contra la almohada
su agotado rostro—. Piensa en mí si no quieres pensar en ti misma.
¿Qué haría yo?
Pero Johnsy no respondió. Lo más solitario que hay en el mundo
es un alma que se prepara a emprender ese viaje misterioso y lejano.
La imaginación parecía adueñarse de ella con más vigor a medida
que se aflojaban, uno por uno, los lazos que la ligaban a la amistad y
a la tierra.
Transcurrió el día, y cuando empezó a anochecer ambas pudieron
aún distinguir entre las sombras la solitaria hoja de hiedra adherida
a su tallo, contra la pared. Luego, cuando llegó la noche, el viento
norte volvió a zumbar con violencia mientras la lluvia seguía
martillando las ventanas y los bajos aleros holandeses.
Al día siguiente, cuando hubo suficiente claridad, la despiadada
Johnsy ordenó que levantaran la persiana. La hoja aún seguía allí.
Johnsy se quedó tendida largo tiempo, mirándola. Y luego llamó a
Sue, que estaba revolviendo su caldo de gallina sobre el hornillo.
—He sido una mala muchacha, Susie —dijo—. Algo ha hecho que
esa última hoja se quedara allí, para probarme lo mala que fui. Es
un pecado querer morir. Ahora puedes traerme un poco de caldo y
de leche, con algo de oporto y… no; tráeme antes un espejo. Luego
ponme detrás unas almohadas y me sentaré y te miraré cocinar.
Una hora después, Johnsy dijo:
—Susie, confío en que algún día podré pintar la bahía de Nápoles.
Por la tarde acudió el médico y Sue encontró un pretexto para
seguirlo al comedor cuando salía.
—Hay buenas probabilidades —dijo el médico, tomando en la
suya la mano delgada y temblorosa de Sue—. Cuidándola bien,
usted la salvará. Y ahora tengo que ver a otro enfermo en el piso
bajo. Es un tal Behrman… un artista, según parece. Otro caso de
neumonía. Es un hombre viejo y débil y el acceso es agudo. No hay
esperanzas de salvarlo; pero hoy lo llevarán al hospital para que esté
más cómodo.

Observa la
ilustración de
la página 22 y
reflexiona: ¿qué
significado das
al avecilla que se
acerca a la hoja?,
¿qué elemento
del relato
habrá querido
representar la
ilustradora?
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Al día siguiente el médico le dijo a Sue:
—Su amiga está fuera de peligro. Usted ha vencido. Ahora
alimentación y cuidados. Eso es todo.
Y esa tarde Sue se acercó a la cama donde Johnsy, muy contenta,
tejía una bufanda de lana muy azul y muy inútil, y la ciñó con el
brazo, rodeando hasta las almohadas.
—Tengo que decirte una cosa —dijo—. Hoy murió de neumonía
en el hospital el señor Behrman. Solo estuvo enfermo dos días.
El mayordomo lo encontró en la mañana del primer día en su
cuarto, impotente de dolor. Tenía los zapatos y la ropa empapados
y fríos. No pudieron comprender dónde había pasado una noche
tan horrible. Luego encontraron una linterna, encendida aún, y una
escalera que Behrman había sacado de su lugar y algunos pinceles
dispersos y una paleta con una mezcla de verde y amarillo… y…
Mira la ventana, querida, observa esa última hoja de hiedra que está
sobre la pared. ¿No es extraño que no se moviera ni agitara al soplar
el viento? ¡Oh, querida! Es la obra maestra de Behrman: la pintó allí
la noche en que cayó la última hoja.
• ¿Cuál es el tema de este cuento?
• ¿De qué nos habla?
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1.4 La última hoja: Después de la lectura
Clase 4: La última hoja

Inicio

PARA COMENZAR

En esta clase revisarás la página 26 del libro, en ella encontrarás información respecto a La evolución de los
personajes en la narración, lee el texto y realiza la siguiente actividad, además responde las preguntas presentadas
en dicha página del libro.

Desarrollo
1. Analiza con detención la información contenida en el siguiente recuadro.

Reforzamiento conceptual

Los personajes habitan el mundo narrado y se mueven dentro de él, a pesar de ello existe una distinción entre aquellos
personajes que muestran características de evolución dentro del relato y los que no experimentan cambios:
Personajes dinámicos: experimentan una evolución a lo largo del desarrollo de las acciones.
Personajes estáticos: presentan los mismos rasgos a lo largo de toda la narración; no experimentan cambios
en su comportamiento o en sus características personales.
Esta diferencia te ayudará comprender las acciones y acontecimientos dentro del relato y su relevancia.

2. A continuación se muestran tres fragmentos del cuento. cada párrafo contiene una parte en negrita. Lee el
cada párrafo y determina si la parte en negrita es causa o efecto del resto del párrafo.
a. "Sue le contó la divagación de Johnsy y le confesó sus temores de que su amiga, liviana y frágil como
una hoja, se desprendiera también de la tierra cuando se debilitara el leve vínculo que la unía a la vida.
El viejo Behrman, con los ojos enrojecidos y llorando a mares, expresó con sus gritos el desprecio
y la risa que le inspiraban tan estúpidas fantasías."
b. Al día siguiente, cuando hubo sufciente claridad, la despiadada Johnsy ordenó que levantaran la persiana.
La hoja aún seguía allí. Johnsy se quedó tendida largo tiempo, mirándola. Y luego llamó a Sue, que
estaba revolviendo su caldo de gallina sobre el hornillo. —He sido una mala muchacha, Susie —dijo—.
Algo ha hecho que esa última hoja se quedara allí, para probarme lo mala que fui. Es un pecado querer
morir. Ahora puedes traerme un poco de caldo y de leche, con algo de oporto y. . . no; tráeme antes un
espejo.
c. —Tengo que decirte una cosa —dijo—. Hoy murió de neumonía en el hospital el señor Behrman.
Solo estuvo enfermo dos días. El mayordomo lo encontró en la mañana del primer día en su cuarto,
impotente de dolor. Tenía los zapatos y la ropa empapados y fríos. No pudieron comprender dónde
10
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había pasado una noche tan horrible. Luego encontraron una linterna, encendida aún, y una escalera que
Behrman había sacado de su lugar y algunos pinceles dispersos y una paleta con una mezcla de verde
y amarillo. . . y. . . Mira la ventana, querida, observa esa última hoja de hiedra que está sobre la pared.
¿No es extraño que no se moviera ni agitara al soplar el viento? ¡Oh, querida! Es la obra maestra de
Behrman: la pintó allí la noche en que cayó la última hoja.

3. De forma alternativa, puedes responder esto en el siguiente interactivo, que te permitirá ver si tu respuesta fue
o no correcta.

MEDIA
Click image to the left or use the URL below.
URL: http://www.ck12.org/flx/render/embeddedobject/263790

Como puedes ver las acciones de los personajes no solo afectan sus propias evoluciones, sino también la evolución de
otros personajes: la decisión de Sue de contarle a Behrman el conflicto que la aqueja tiene como efecto que Behrman
tome acción y pinte la hoja. A su vez, la hoja pintada por Behrman tiene como efecto que Johnsy reflexione y quiera
vivir nuevamente, cumpliendo de este modo el propósito de Sue, recobrarle a su amiga las ganas de vivir. Este acto
de amor del señor Behrman le permite realizar su obra maestra y salvar la vida de Johnsy, pero la gran consecuencia
es que en ello se le va la vida.

Reflexiona y contesta en tu cuaderno

Te invitamos a reflexionar respecto a dos de los conceptos trabajados, el primero, es el contexto de producción y el
espacio y tiempo de la obra.
1. ¿por qué crees que el autor escogió Greenwich Village para esta historia?
2. ¿Qué características de este pueblo componen el mundo de los personajes?
3. ¿Por qué escogió el otoño para esta historia de amor ligada a la muerte?
El segundo concepto, es la evolución de los personajes
1. ¿Qué acciones reconoces como acciones de amor por parte de los personajes?
2. ¿Qué tipo de amor encarnan estas acciones y cómo generan un cambio en los personajes?
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Recuerda que

• El contexto de producción es el espacio y tiempo en que se sitúa el autor o autora de una obra, está afuera
de ella, y nos da ciertas claves para tener una mejor comprensión, ya que nos permite tener en cuenta, por
ejemplo, cuáles son las creencias y tecnologías de la época, la situación económica y la situación política
que experimenta quien crea la obra. En este cuento la época determina lo problemático de la enfermedad de
Johnsy, puesto que aún no habían sido inventados los antibióticos para tratar la neumonía.
• La evolución de los personajes está determinada por el entorno y por las acciones propias y del resto de los
personajes, está profundamente ligada al conflicto de la obra y determina el desarrollo y desenlace de ésta. En
este cuento queda muy claro de qué modo las acciones de Sue afectan al señor Behrman, cuyas acciones a su
vez afectan a Johnsy, a sí mismo y a Sue, ocasionando el desenlace de la obra.
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A continuación, puedes utilizar las páginas del texto
escolar correspondientes a la clase.

Subunidad 1

Caminos que se encuentran

La evolución de los personajes en la narración
➔ ¿Cómo se relacionan los personajes con su entorno y con otros personajes? ¿Crees que esto los
hace cambiar? Reflexiona a partir de «La última hoja» y de otros cuentos que recuerdes.
Las narraciones literarias —como cuentos, novelas y leyendas, entre otras— no solo cuentan una
historia, sino que crean un mundo en el que esa historia tiene sentido. Este mundo narrado se
construye a partir de diversos elementos. Observa el esquema:
Acontecimientos
Acciones y eventos que
construyen la trama o el
argumento.

Personajes
Seres que viven los
acontecimientos y los
hacen avanzar.

Mundo narrado

Tiempo
Cuándo se desarrolla la
historia y cuánto dura.

Narrador
Voz que relata
la historia.

Espacio
Lugar en que se desarrollan
los acontecimientos.

Los personajes habitan ese mundo narrado y se desarrollan en él, con sus características y propósitos.
También enfrentan conflictos que los hacen cambiar o mostrar características que no se habían notado
al principio. Analiza la evolución de Johnsy respondiendo en tu cuaderno las siguientes preguntas:
¿Cómo está Johnsy al principio?

¿Muestra Johnsy algún cambio?

Sue la cuida

¿Cómo evoluciona Johnsy?

Behrman pinta la última hoja

Según el modo en que los personajes actúan y como evolucionan a partir del conflicto, estos pueden
cambiar o mantener rasgos constantes. Por ejemplo:
• Sue se preocupa por su amiga, es compasiva y amorosa desde el inicio hasta el final del relato.
• Johnsy cambia al final de la historia, pues toma conciencia de que debe cuidar su vida.
• ¿Qué dirías del viejo Behrman?, ¿es un personaje que cambia o mantiene sus rasgos constantes a lo
largo del relato? Analízalo y comparte en un grupo.

Reflexiona y comenta:
¿Qué cambios puede producir el amor en las personas? Piensa en la persona que ama y
también en la que es amada.
¿Crees que la amistad representa una experiencia de amor?, ¿por qué?, ¿en qué casos?
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