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Módulo de autoaprendizaje Nº2 
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.  

Se trataba de un muchacho corriente: en los pantalones se le formaban rodilleras, leía historietas, hacía ruido 
cuando comía, se metía los dedos a la nariz, roncaba en la siesta, se llamaba Armando, era Corriente en todo menos 
en una cosa: tenía Otro Yo. 
 
El Otro Yo usaba cierta poesía en la mirada, se enamoraba de las actrices, mentía cautelosamente, se emocionaba en 
los atardeceres. Al muchacho le preocupaba mucho su Otro Yo y le hacía sentirse incómodo frente a sus amigos. Por 
otra parte, el Otro Yo era melancólico, y debido a ello, Armando no podía ser tan vulgar como era su deseo. 
 
Una tarde Armando llegó cansado del trabajo, se quitó los zapatos, movió lentamente los dedos de los pies y 
encendió la radio. En la radio estaba Mozart, pero el muchacho se durmió. Cuando despertó el Otro Yo lloraba con 
desconsuelo. En el primer momento, el muchacho no supo qué hacer, pero después se rehízo e insultó 
concienzudamente al Otro Yo. Este no dijo nada, pero a la mañana siguiente se había suicidado. 
 
Al principio la muerte del Otro Yo fue un rudo golpe para el pobre Armando, pero enseguida pensó que ahora sí 
podría ser enteramente vulgar. Ese pensamiento lo reconfortó. 
 
Sólo llevaba cinco días de luto, cuando salió a la calle con el propósito de lucir su nueva y completa vulgaridad. 
Desde lejos vio que se acercaban sus amigos. Eso le lleno de felicidad e inmediatamente estalló en risotadas. 
 
Sin embargo, cuando pasaron junto a él, ellos no notaron su presencia. Para peor de males, el muchacho alcanzó a 
escuchar que comentaban: «Pobre Armando. Y pensar que parecía tan fuerte y saludable». 
 
El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír y, al mismo tiempo, sintió a la altura del esternón un ahogo que 
se parecía bastante a la nostalgia. Pero no pudo sentir auténtica melancolía, porque toda la melancolía se la había 
llevado el Otro Yo. 
 

FIN 
Mario Benedetti. El Otro Yo 

 
Ejercitemos, ahora realizaremos un análisis literario para evidenciar estéticos del cuento que 
dialogan con nuestras experiencias. Reflexiona con las distintas preguntas que he dispuesto para 
guiarte en el análisis.   
 
¿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?  
 
 
 
● Si ya realizaste el paso anterior, revisemos y analicemos para finalizar este módulo, veamos:  
 
¿Cómo identificamos el sentido de un cuento? Para poder resolver esta interrogante utilizaremos el 
siguiente método. Primero, analizaremos la trama del relato. Un muchacho común y corriente que ha 
perdido algo de sí. Segundo, una vez que ya hemos identificado la trama del relato, o la primera capa del 
cuento, profundizaremos en ella, “alguien que ha perdido algo de sí”, qué podría ser esa perdida 
exactamente, a qué tipos de perdidas se enfrenta el ser humano, como ves son preguntas que nos 
entregan una amplia posibilidad de profundización. Tercero, realizar hipótesis con las herramientas e 

Recuerda:  Continuando con el módulo anterior, realicemos una breve retroalimentación:  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. 



 
 

 

información que me entregan los pasos anteriores, por ejemplo, podemos decir que el sentido de este 
relato es la perdida de la identidad, de la esencia del individuo.  
En múltiples ocasiones los títulos de una obra artística nos indican, de forma directa o indirecta algún 
grado de relación con la trama o las temáticas intrínsecas de los relatos, fíjate como sucede en otras 
manifestaciones artísticas, en la música, la pintura, etc. El título puede manifiestamente entregarnos 
información o metafóricamente sugerirnos una interpretación. En este caso, el título está directamente 
relacionado con el contenido del microcuento.  
La belleza del orden y distribución de las secuencias lingüísticas (narrativa) que posee el relato afecta 
nuestros sentidos mentales para la creación de ciertas imágenes que construimos consciente e 
inconscientemente a medida que las palabras edifican la historia.  No es casualidad de que el nombre del 
protagonista también sea un verbo (Benedetti un Armando, un construyendo, un joven que intenta 
construir su propia identidad).  
La construcción que, Armando, intenta Armar sobre sí mismo, es a través de la destrucción de su propia 
esencia, la cual lo hace ser precisamente quien es y no otro. Muchas veces el ser humano, en 
desconformidad (presionada culturalmente) intencionada consigo mismo, atenta contra su propia 
identidad a fin de favorecer y complacer a los demás. Ese otro yo (juego de palabras estético), el cual solo 
nosotros conocemos, el cual solo nosotros sabemos que existe, ese otro yo que sabemos que está ahí, 
presente en nuestro ser, es precisamente a quien debemos resguardar y cuidar, pero no del resto, pero no 
de los otros, pero no del mundo, sino que, todo lo contrario, debemos protegerlo de nosotros mismos. 
 
 

 


