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Módulo de autoaprendizaje Nº2 
Tema: Género Narrativo 

Objetivo: Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea 

pertinente: El o los conflictos de la historia. 

Instrucciones generales: Lee las explicaciones e indicaciones que se realizan para finalmente, realizar un 
análisis literario sobre las problemáticas y/o conflictos en la narración.   

.  
Actividad 

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

 
Esta historia transcurre en el siglo XVII en Japón, durante un periodo de hambruna. 

Un anciano campesino que no tenía con qué alimentar a su familia se acuerda de la costumbre que promete una fuerte 
recompensa al que sea capaz de desafiar y vencer a un maestro de una escuela de sable y samuráis. 

Aunque no había tocado un arma en su vida, el campesino desafía al maestro más famoso de la región. Tal aventura 
asustó a toda su familia, su esposa temía por la vida de su anciano marido. Todo el pueblo comentaba el desafío del 
anciano campesino, y todos se burlaban al comentar lo que llamaban un suicidio. El suceso tomó tal importancia que 
llegó a oídos de los grandes maestros samuráis, quienes consideraban un ignorante e ingenuo al anciano campesino. 

-Que idiota es este anciano- Murmuraban algunos. 

-Debe estar desquiciado al creer que puede siquiera luchar contra uno de nosotros, él, que es un simple campesino, y 
jamás ha sido instruido en las artes de la guerra y la lucha- Murmuraban otros. 

El gran maestro samurái, maestro de maestros con tanta seguridad se levantó entre todos los maestros, y mandó a 
llamar a su mensajero, a quién le dijo: 

-Ve al pueblo y dile al anciano, que yo el gran maestro personalmente acepto su desafío- Si mi señor, respondió el 
mensajero. 

-Así el anciano cesará esta estupidez de batirse a duelo con un samurái- Repuso el gran maestro. Pensando en que 
aquel mensaje sería el mecanismo más rápido para intimidar y frenar lo que él llamaba una verdadera ridiculez.  

-Es una forma de evitar una tragedia y de salvarle la vida anticipadamente- Finalizó riendo junto a los demás maestros.  

El mensajero viajó al pueblo para entregar el mensaje, y una vez frente al anciano, dijo todo lo que su maestro había 
solicitado para convencerlo de que depusiera su decisión. Pero el anciano, por el contrario, respondió el mensaje con 
humildad: 

-Muchas gracias por tener la consideración de responderme personalmente, es admirable que el gran maestro se diera 
el tiempo siquiera, pero debes decirle que no le temo, y que cuando nos enfrentemos lo venceré. 

Sorprendido por su respuesta, el mensajero echó a correr la respuesta que le diera el anciano por todo el pueblo 
mientras viajaba a contarle a su maestro. Al punto de que el rumor de la respuesta había llegado a oídos del maestro 
mucho antes que el mismo mensajero. El maestro no hizo más que burlarse junto a todos los demás maestros. Pero en 
la noche, en la soledad de su alcoba, pensaba ya con cierto temor sobre la valentía de la respuesta del anciano: 

-¿ Por qué no me tendrá miedo?- se preguntaba el maestro. 

-Jamás he sido vencido por ningún hombre, incluso los más aguerridos guerreros y los mejores maestros han caído a 
mis pies, pero este anciano, maldición-Finalizaba sus pensamientos y dudas el gran maestro. 

 El día fijado había llegado, el evento había tomado tal importancia que todo el pueblo estaba presente, incluso 
personas de los pueblos aledaños no quisieron perderse, lo que todos llamaban una muerte segura del pobre anciano. 
Delante de un público numeroso, los dos hombres se enfrentan. El campesino, sin mostrarse nada impresionado por la 
reputación de su adversario, lo espera a pie firme, mientras que el maestro de sable estaba un poco turbado por tal 
determinación. Todas las dudas que, de noche, y en su soledad lo invadían, se hicieron presentes en la mente del gran 
maestro. 

“¿Quién será este hombre?”, piensa. “Jamás ningún villano hubiera tenido el valor de desafiarme. ¿No será una trampa 
de mis enemigos?”-Se continuaba autointerrogando el gran maestro, quien ya estaba absolutamente perturbado.  

El campesino, acuciado por el hambre, se adelanta resueltamente hacia su rival. El Maestro duda, desconcertado por la 
total ausencia de técnica de su adversario. Finalmente, el gran maestro retrocede movido por el miedo que lo había 
invadido desde el pelo hasta la punta de sus pies. Antes incluso del primer asalto, el maestro siente que esta vez será 
vencido. Entonces baja su sable y dice: 

Recuerda:  Continuando con el módulo anterior, realicemos una breve retroalimentación: Uno de los factores más 
importantes de la narración ya que justifica y motiva el hecho de contar algo, es el conflicto. El Conflicto quiere decir 
problema, combate, disputa, dificultad, complicación o pugna, y es justamente la función que cumple en el relato; 
romper con el orden y armonía. 



 
 

 

-Usted es el vencedor. Por primera vez en mi vida he sido derrotado. Entre todas las escuelas de sable y samuráis, la 
mía es la más renombrada del Japón. Es conocida con el nombre de “La que en un solo gesto lleva diez mil golpes”. 
¿Puedo preguntarle, respetuosamente, el nombre de su escuela? 

-La escuela del hambre -responde el anciano campesino. 

FIN 

La escuela del hambre. Anónimo: Japonés 

 
 
 
¿Cuál es el conflicto presente en el relato?   
¿Cómo sabemos que es un conflicto?  
¿Existe un solo conflicto o son más de un conflicto lo que encontramos al analizar esta lectura?  
 
 
 
● Si ya realizaste el paso anterior, revisemos y analicemos para finalizar este módulo, veamos:  
 

Lo primero que debemos analizar, son las temáticas presentes en este relato Japonés. Tenemos, por ejemplo, el 
hambre, la valentía, la soberbia, los prejuicios, la superación, la humildad, la perseverancia, los sueños, las 
dificultades, los obstáculos, el poder,  la actitud. Como ves, un simple relato literario posee intrínsecamente 
diversos niveles de profundidad temática, estos niveles de planteamientos van tejiendo la trama de un relato a través 
de sus personajes. Esta vez, sus personajes son: El anciano campesino, su familia, el pueblo, la escuela de samuráis, y 
el gran maestro. Luego que hemos analizado la composición de temas que nos presenta el texto, y sus personajes, 
podemos avanzar hacia la comprensión del o los conflictos. Si observas la nómina de temas que hemos descubierto 
en el texto, podrás ver que hemos escrito los prejuicios. Si te fijas, los prejuicios son nuestro conflicto principal: 
-La familia del anciano, por temor producto de los prejuicios, daba por hecho que el anciano no vencería al maestro 
de sable. 
-El pueblo, no creía que el anciano sería capaz de vencer al maestro. Incluso se burlaban. 
-Los pueblos aledaños no creían que el anciano podría vencer al maestro. 
-El gran maestro y todos los maestros se burlaban del anciano y jactaban del poder que poseían por sobre éste.  
 
Como conflicto principal hemos comprobado que los prejuicios no solamente nos hacen creer cosas que no son, sino 
que también establecemos una idea errada de situaciones que no hemos vivido todavía. Generalmente, por miedo, y 
principalmente por falta de información. Comprendemos que es un conflicto, puesto que la cantidad de errores y 
consecuencias que generan los prejuicios son múltiples en la vida del ser humano, y en la sociedad en general.  
 
Pero también poseemos otros conflictos que producen dificultades, el hambre, que es sin duda uno de los grandes y 
mayores males de la civilización es el motor de la actitud del anciano campesino. Por otra parte, la soberbia es quien 
vence e intimida al maestro samurái, quién desconocía por completo los sueños y el motor de la actitud que poseía el 
anciano campesino.  
Finalmente podemos en nuestro análisis, podemos comprobar que cada uno de los conceptos que hemos extraído se 
ramifican a las acciones de los personajes de nuestra historia, en consecuencia, recuerda siempre de comenzar tus análisis 
de acuerdo al método aprendido en el módulo de hoy.  

 
 

 


