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Módulo de autoaprendizaje Nº2 
Tema: Interpretación Literaria 

Objetivo: Formular interpretaciones de obras que aborden un mismo tema o problema, comparando: El 

tratamiento del tema o problema y perspectiva adoptada sobre estos. 

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.  
 

Un tigre que cuando cachorro había sido capturado por humanos fue liberado luego de varios años de vida 
doméstica. La vida entre los hombres no había menguado sus fuerzas ni sus instintos; en cuanto lo liberaron, corrió 
a la selva.  
Ya en la espesura, sus hermanos teniéndolo otra vez entre ellos, le preguntaron: 
-¿Qué has aprendido? 
El tigre meditó sin prisa. Quería transmitirles algún concepto sabio, trascendente. Recordó un comentario humano: 
Los tigres no son inmortales. Creen que son inmortales porque ignoran la muerte, ignoran que morirán. 
Ah, pensó el tigre para sus adentros, ese es un pensamiento que los sorprenderá: no somos inmortales, la vida no es 
eterna. 
-Aprendí esto- dijo por fin-. No somos inmortales solo ignoramos que alguna vez vamos a.... 
Los otros tigres no lo dejaron terminar de hablar, se abalanzaron sobre él, le mordieron el cuello y lo vieron 
desangrarse hasta morir. 
Es el problema de los enfermos de muerte -dijo uno de los felinos-. Se tornan resentidos y quieren contagiar a todos. 
 

Marcelo Birmajer. El tigre enfermo 
 
 
¿Con qué aspectos o situaciones de nuestra cotidianeidad podemos comparar e interpretar el 
relato? 
 
¿Qué símbolos de la existencia humana podemos encontrar en esta obra literaria?  
 
¿Qué interpretación podemos hacer de este cuento? 
 
¿Cómo podemos sustentar nuestra interpretación?  
 
 
 
 
● Si ya realizaste el paso anterior, revisemos y analicemos para finalizar este módulo, veamos:  
 
 
El fabuloso microcuento de Marcelo Birmajer, que acabas de leer dialoga indudablemente con varios 
aspectos de nuestra cotidianeidad, como por ejemplo la utilidad de ciertos aprendizajes. ¿Acá Birmajer 
nos invita a cuestionarnos qué tan necesarios son algunos aprendizajes, dependerá de nuestra vida? ¿De 
nuestros contextos? O todo lo que sea un aprendizaje es positivo para nuestra vida o por el contrario. En 
el día a día, las personas estamos en constante contacto con algún tipo de aprendizaje, formal e informal, 
significativo o trivial, pero estos no adquieren valor hasta que nuestros contextos, nuestras condiciones 
de vida nos lo exigen de alguna forma.  
El símbolo más importante que posee el relato es precisamente la muerte, pero a través de ella la 
consciencia. Puesto que es ésta la que nos traduce la realidad, la consciencia es el subtítulo de esa 
abstracción que llamamos realidad, todo adquiere una verdad aplastante a través de la consciencia.  
Por consiguiente, podemos interpretar que la muerte, según el texto, no existe como tal, no es un lugar, 
no es una cosa, no es un objeto o un ente material a obtener, la muerte es nada, no es nada, claro mientras 
la ignoramos, mientras la desconocemos. Precisamente nuestra infancia, y nuestra niñez es un síntoma de 
inmortalidad, desconocemos que moriremos absolutamente, por ende, la muerte en el desconocimiento 
no posee ningún valor, pero, por el contrario, desde el primer segundo en que logras obtener conciencia 

Recuerda:   Continuando con el módulo anterior, realicemos una breve retroalimentación: Si realizamos interpretaciones 
de obras literarias independiente de sus distintos géneros y épocas éstas nos muestran conflictos humanos, a partir de 
criterios contextuales, temáticos y estéticos.  Así debemos saber que cuando hablamos de “interpretación” nos referimos 
a una actividad que realizamos en la cotidianeidad, aún sin darnos cuenta, pero en cada momento estamos estableciendo 
relaciones de interpretación, con las diferentes situaciones que vivimos u observamos. Esto significa que tratamos de 
explicar o dar sentido a las acciones que suceden y que podemos entender desde diferentes puntos de vista, según el 
contexto en que se desarrolle la acción o los dichos. En cuanto a los últimos (los dichos), éstos pueden tener una 
multiplicidad de sentidos o interpretaciones, que dependerán de la situación comunicativa y de la intención que tenga el 
o los hablantes, lo que refleja una manera de ver el mundo.  



 
 

 

de la muerte, ya estás literalmente muerto.  
La literatura a través del desarrollo de sus historias, y las temáticas que propone en sus niveles de 
profundidad, nos otorga la posibilidad de siempre encontrar elementos narrativos que nos ayuden a 
sustentar nuestras hipótesis interpretativas, es así como las dos últimas líneas del cuento sustentan 
nuestro análisis.  
 
 

 

 


