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Módulo de autoaprendizaje Nº1 
Tema: Estética literaria 

Objetivo: Reflexionar sobre el efecto estético de las obras leídas, evaluando: Cómo la obra dialoga con las 

experiencias personales del lector y sus puntos de vista sobre diversas problemáticas del ser humano 

(afectos, dilemas éticos, conflictos, etc.) 

Instrucciones generales: Lee las explicaciones y objetivo de este módulo. 

.  
Actividad 

Instrucciones específicas: Lee y analiza el siguiente cuento. Luego resuelve y reflexiona entorno a las 
preguntas.  

…el drama del desencantado que se arrojó a la calle desde el décimo piso, y a medida que caía iba viendo a través de 
las ventanas la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, los breves 
instantes de felicidad, cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común, de modo que en el instante 
de reventarse contra el pavimento de la calle había cambiado por completo su concepción del mundo, y había 
llegado a la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta falsa valía la pena de ser 
vivida. 

FIN 
El drama del desencantado; microcuento (Gabriel García Márquez) 

 
 
¿Cuál es el sentido del cuento?  
 
¿A qué se refiere el título del relato?  
 
¿Cuál es el efecto estético que posee este microcuento?  
 
¿Cómo este cuento dialoga con nuestras experiencias, qué sé yo acerca del desencanto?   
 
 
 
● Si ya realizaste el paso anterior, revisemos y analicemos para finalizar este módulo, veamos:  
 
 
 
La lectura de este microcuento, y obra literaria, nos proporciona diversos efectos en nuestros sentidos, 
desde el punto de vista semántico, por ejemplo el uso de las palabras exactas escogidas por el autor de 
manera minuciosa para la creación de este relato, nos proporciona una serie de significados que se 
transforman en inmediatamente en imágenes, por consiguiente la sintaxis que desarrolla el autor, nos 
produce la sensación de arrojo y velocidad que posee el narrador del cuento, en suma, el conjunto 
lingüístico y artístico generan un mundo de sensaciones que nos obliga a reflexionar para comprender el 
microrrelato. La belleza es el resultado de esta creación artística, simple, breve, compleja, profunda, 
inmensa… 
 
Cuando nos embarcamos en busca del sentido de este relato, apreciamos lo efímero de la vida y lo tarde 
que a veces reaccionamos ante la posibilidad de cambio. Sin ir más lejos, el título del cuento nos habla 
sobre ese desencanto por el mundo y la decepción que a veces nos puede producir la vida, temas tan 
profundos y abiertos a la reflexión que, tal vez, en un tratado distinto no generarían el mismo resultado 
que nos produce el efecto estético buscado por el autor. El orden cronológico, la disposición del tiempo, y 
lo bello que resulta advertir las posibilidades de cambio, son sin duda, uno de los mayores efectos que 
García Márquez nos comparte. Finalmente, nuestras experiencias personales nos pueden otorgar amplias 
posibilidades de conversación con los temas literarios.  
 

Recuerda:  El efecto estético es cuando logramos percibir el impacto de un objeto o fenómeno artístico (obra 
literaria en este caso) que consideramos bello o completo, es decir, que está bien hecho tanto en forma como en su 
contenido, y que nos produce o suscita sentimientos, pensamientos y emociones. Ya Platón y Aristóteles 
vinculaban esta palabra con la percepción de la belleza y el influjo que esta ejerce sobre nuestra mente, indicando 
a la estética como la teoría de la belleza y la filosofía del arte. 


