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Módulo de autoaprendizaje Nº1 
Tema: Creación de un texto argumentativo 

 

Objetivo: Reflexionar sobre la actualidad nacional y crear tus propias conclusiones. 
 

1.- Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Crees que existen personas “ciegas” a pesar de ver? ¿Por qué hay personas que niegan la realidad de nuestra 
sociedad a pesar de que ven esa realidad? Argumenta 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué opinas sobre esta cuarentena producida por un virus? ¿Sabes que es el coronavirus? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

El coronavirus y "Ensayo sobre la ceguera" de José Saramago. 
Juan Denis (filosofo argentino) 

 

Cuando en 2007 leí la monumental obra de Saramago "Ensayo sobre la ceguera", sentí que 
al comienzo del capítulo número 3 tenía que frenar. No porque la obra fuera poco 
entretenida, de hecho, pocas veces en mi vida sentí tanta compulsión por avanzar en una 
historia como aquella vez. No podía pasar del capítulo 2 sin pensar en lo que había 
ocurrido. La ambulancia llega a la casa del médico, la mujer del médico baja con la maleta 
de él porque su marido será trasladado rumbo a un lugar de excluidos, al haber sido 
contagiado de la "Peste de Ceguera Blanca" y el paramédico que conducía la ambulancia la 
frena, acaso violentamente, toma su maleta y le dice: "Usted no avance, usted se queda, 
nos llevamos a su marido nomás". Ella se sube torpemente a la camioneta y le dice "A mí 
también lléveme, acabo de quedarme ciega". Al comenzar el siguiente capítulo nos 
enteramos de que ella mintió para estar con su marido, ella no se había quedado ciega. En 
toda la obra observamos lo que en varias entrevistas Saramago definió como el personaje 

más importante de la obra. La mujer del médico es la persona que es altruista en un ataque de egoísmo absoluto. 
Porque lo primero que aflora en una peste global es el egoísmo tan necesario para sobrevivir. El egoísmo es la base 
de nuestra existencia y tiene algo de virtuoso ya que seguimos adelante porque nos importa nuestro "yo" por 
encima de los demás, pero la solidaridad es más que el egoísmo, porque sin solidaridad no había sociedad. Lo crudo 
de la novela de Saramago es la demostración de que jamás nos importó algo más que nuestro pellejo. En las pestes 
demostramos que nos importa primero el yo, después el yo y por último el yo. La mujer del médico prefirió ir a la 
cuarentena con tal de no abandonar a su marido, aún a sabiendas de que iba a contagiarse. Ella intuía que el plan 
real era matar a los ciegos para evitar el contagio. También sabía que por una cuestión lógica, ella quedaría 
completamente ciega en pocas horas, ya que estaría en contacto con otros ciegos. Antes de que sea demasiado tarde, 
aclaro que no debe tomarse de modo literal esta virtud de la mujer. Ninguna persona debería hacer en la vida 
real lo que ella hizo, sólo quiero destacar que simbólicamente Saramago nos está diciendo mucho, muchísimo para 
estos tiempos que corren. Dejando en claro que estoy de acuerdo con toda aquello que se decida para frenar el 
coronavirus, quiero reflexionar sobre lo que somos. ¿Estaremos preparados como humanidad para una solidaridad 
mundial? Ojalá no exista jamás una cuarentena global, pero ¿Qué pasaría si existiera? ¿Qué hacer con aquellos que 
suben los precios de las cosas que son imprescindibles en estos tiempos como los barbijos? ¿Vale usar el argumento 
tan trillado por el comercio de que la demanda aumenta el precio? Y aquí viene la pregunta que monitorea las 
restantes preguntas ¿No será que jamás nos hemos pensado como especie? Siempre nos pensamos 
antropológicamente, filosóficamente, incluso sociológicamente, pero todo eso presupone que la humanidad 
sobrevivirá ¿Cuantas veces nos pensamos como especie? ¿Quién nos garantizó supervivencia eterna? En este tipo de 
situaciones que tienden a normalizarse con los meses, vemos lo mejor y lo peor de nosotros. Lo mejor se ve en esas 
personas que cumplen su responsabilidad ciudadana, que "viendo ven" como dice la novela, que saben que están en 
un mundo que avanza enceguecido, pero quieren ver y ven.  
  

https://filosofiaenminutos.blogspot.com/2020/03/el-coronavirus-y-ensayo-sobre-la.html
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2.- Después de leer:  
 

Escribe un texto argumentativo de entre 7 y 10 líneas que comience con alguna de las siguientes afirmaciones:  
a.  Entre más sabemos más solo nos sentimos 
b.  El egoísmo e individualismo nos salvara de las grandes pandemias 
c.  ¿Estaremos preparados como humanidad para una solidaridad mundial? 
 

Recuerda que un texto argumentativo es un tipo de discurso que se fundamenta en dar motivos y razones para 
defender o rebatir un punto de vista, o bien, para convencer a un interlocutor de la autenticidad de una idea o tema 
determinado, por medio de un razonamiento; por lo tanto, es una técnica orientada hacia el receptor. El texto que 
acabas de leer es un texto argumentativo de Juan Denis, que plantea que el egoísmo y no la solidaridad, es la que nos 
va a salvar de este virus o de futuras pandemias. Para saber tu opinión, ya sea a favor o en contra de esta afirmación 
debes encontrar alguna oración del ensayo que te sirva para ejemplificar el tema escogido y utilizarla en la 
redacción. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí, todas Solo algunas No ninguna 
¿Mi texto cumple las indicaciones de un texto 

argumentativo? 
   

¿Mi texto cumple las instrucciones para la construcción 
(¿cantidad de líneas y la utilización de la frase? 

   

 

4.- Corrección 
 

1.- Si en tu texto hay una argumentación clara sobre el tema planteado, ya sea a favor o en contra, entonces 
entendiste perfectamente lo que es un texto argumentativo. 
 

2.- Si cumpliste con lo solicitado en cuanto a la cantidad de líneas y ubicaste una frase del cuento, para dar tus 
argumentaciones, ya sea a favor o en contra, además si usaste conectores que unieran tus ideas con la del autor, es 
que realmente sabes lo que es un texto argumentativo. 
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