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Módulo de autoaprendizaje Nº3 
Tema: Sobre la ausencia: Exilio, migración e identidad 

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

pertinente: Las creencias, prejuicios y estereotipos presentes en el relato, a la luz de la visión de mundo de 

la época en la que fue escrito y su conexión con el mundo actual. 

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.  
 

 
Fragmento 

En una casa que tenía un amplio local a la calle una pieza contigua y un patio a través del cual corría una acequia, 
instalamos nuestro negocio.  La pieza la destinamos para dormir y comer, aunque era muy oscura y húmeda por la 
vecindad de la acequia, de la cual escapaba toda la pestilencia de sus emanaciones. En el patio había una verdadera 
montaña de basuras. Papeles, zapatos viejos, tarros vacíos y todos los desperdicios que los anteriores moradores 
dejaron allí. Al comienzo me causaba espanto contemplar aquel muladar. Ese negocio nuestro fue una verdadera 
novedad en medio de ese barrio de cocinerías, depósitos de licores, almacenes de abarrotes, burdeles, etcétera.  A poco 
de habitar aquel cuartucho, la humedad y la fetidez se hicieron tan espantosas que mi abuelo y yo empezamos a sentir 
muy pronto sus efectos malsanos. Un día vino a comprar un español, dependiente de una agencia próxima, y nos 
aconsejó dormir en el mismo local del negocio. Las camas se podían hacer encima del mostrador. En la agencia ellos lo 
hacían así.  Desde esa misma noche, después de cerrar, puse en práctica el consejo; pero, como mostrador era muy 
angosto, al darme vuelta en una ocasión sufrí un feroz porrazo que me tuvo a mal traer durante varios días. Entonces 
resolví hacer mi cama en el suelo. Mi abuelo no quiso hacer lo mismo. Por su edad y su afección nerviosa, dormía muy 
poco. Pasaba gran parte de la noche trajinando o macerando tabaco para llenar su pipa. A veces leía lentamente algún 
periódico árabe que llegaba a nuestras manos. Una de mis tías le ofreció una buena habitación en su casa, que distaba 
sólo cinco cuadras de la nuestra. Pero él se empecinó en seguir durmiendo, en aquel cuarto insalubre. No se resignaba 
a dejarme solo. El barrio era peligroso. Por él pululaban ladrones, asesinos, prostitutas y toda clase de gente de mal 
vivir.  

El negocio daba muy poco. Las ganancias se invertían casi totalmente en los exiguos gastos de arriendo y alimentación; 
comíamos papas, pan y leche. A veces el abuelo guisaba las papas con tomates. ¡Qué ricas las encontraba yo! Porque 
siempre estaba con un hambre de lobo. Era un hambre permanente que me hacía sufrir, aunque yo jamás se lo decía al 
abuelo. Por las mañanas, cuando llegaba el carretón panadero, yo sentía una especie de embriaguez. Aquel tibio aroma 
del pan me acariciaba en tal forma que me parecía que me iba a desmayar. El lechero era un hombre muy travieso. 
Siempre estaba de chanzas conmigo. Aunque yo no entendía sus bromas, por su actitud me daba cuenta que ellas eran 
cariñosas. Yo tenía muchos deseos de corresponder a sus travesuras, pero no atinaba a traducir al español la frase que 
en árabe tenía pensada. Por fin logré arreglármelas y un día mientras el me vaciaba la leche en el tiesto, agregando la 
consabida llapa, le  dije: “Su leche tres cuarto agua”. Le hizo tanta gracia que todas las mañanas, al llegar, me saludaba 
con aquella frase. Cuando nos mudamos de ese local lo perdí de vista y creí que para Siempre. Pero no fue así; 
Veinticinco años más tarde, en la Avenida Independencia, me encontré con un huaso gordo, de gran sombrero alón y 
reluciente cadena de plata, que me quedó mirando con atención. De pronto prorrumpió en una alegre carcajada.  

-jQuiubo! cómo le baila, paisano, tres cuartos agua! 

Un buen día llegó uno de mis tíos a visitarnos. En ese momento el abuelito se ocupaba en encender fuego en el patio. 
Súbitamente un golpe de viento extendió la llama, que se propagó por los papeles y pedazos de tablas diseminados en 
el patio. Seguramente nos habríamos incendiado, dando al traste con nuestro negocio, si entre los tres no hubiéramos 
sofocado las llapas, que ya se extendían amenazadoras, con el agua de la acequia. Entonces el tío nos conminó a no 
encender más fuego allí. Fue de este modo que nos hicimos pensionistas de una de las cocinerías de al lado.  Entre 
tanto por medio de los diarios, y de las gentes que llegaban al baratillo, me preocupaba afanosamente de aprender el 
español. Palabra que oía, la retenía cuidadosamente buscando la manera de emplearla en la primera oportunidad. Me 
habían enseñado a contestar “no se puede”, para el caso de que se ofrecía un precio inaceptable por una mercadería. 
Es probable que por una falla del oído, o no me explico porque circunstancias entendí “no si puede”, imaginé que el 
“no”era el rechazo del “si puede”.  

Y cada vez que se me hacía una oferta inadmisible, yo respondía resueltamente “no, si puede”. 

Recuerda:  En narrativa, tal como viste en el módulo anterior, se trabajan diversas temáticas que el autor decide 
presentar dentro de la trama de la historia. Estas temáticas representan una visión de mundo que posee el mismo autor, 
y por circunstancias de contexto de producción literaria, se asocian a una época, tipo de sociedad, etc. Las creencias, 
prejuicios y estereotipos presentes dentro de un relato, son una consecuencia directa de la visión de mundo que posee 
el autor las cuales buscan conexión con nuestras ideas, sentimientos y pensamientos. El exilio, y la migración que son 
los ejes centrales de nuestra primera unidad, son precisamente elementos con los que nos podemos encontrar dentro 
de un relato, por ejemplo, la lectura complementaria que acabas de concluir, abordaba estas mismas temáticas, pero 
desde una perspectiva o visión de mundo del autor distinta a la que leerás a continuación ¿o no? 



 
 

 

Había en el barrio una muchacha traviesa y alegre, a la que nunca le faltaba pretexto para entrar al negocio. 
Preguntaba por cuanto se le ocurría, ofreciendo precios estrafalarios. Cada una de mis respuestas, empleando el 
consabido “no, si puede”, era recibido por ella con una alegre carcajada, sin que yo me percatara del motivo de su risa. 

Una noche entró acompañada de unas cuantas mujeres y chiquillas de su edad, y comenzaron a pedirme precios de 
algunas mercaderías. Y no hice más que contestarle “no, si puede”, cuando todas estallaron en una carcajada 
estrepitosa y burlesca que me turbó por completo.  Tímido y apocado, me sentí desfallecer de vergüenza. Mis trece 
años y mi carácter entereza para sobreponerme. Agobiado no super como prorrumpí en desesperado llanto. Fue tal el 
desconcierto que esto les causó, que callaron súbitamente. Y entonces, a su vez, avergonzadas salieron en silencio con 
la vista baja. La chica que promovió la broma no volvió más a presentarse en mi negocio. Intrigado por conocer le 
motivo de la broma, relaté el hecho a Sabina, la hija del dueño de la cocinería de al lado. Y entonces ella me explicó la 
razón. Desde ese día me cuidé de no decir una palabra sin estar bien seguro de su correcta pronunciación. Muchas 
otras bromas me hicieron algunos graciosos. Entre ellas recuerdo ésta: Necesitaba comprar carbón y pregunté a un 
vecino el nombre español de este combustible. Para estar más seguro lo escribí en un papel. Pero el bribón me hizo 
poner “cabrón”, en vez de la palabra verdadera. Fui repitiéndola hasta llegar al depósito de leña, cuyo dueño era un 
hombre de mal talante, chato, obeso. Estaban con él, en ese momento, algunas personas que al oírme decir: “Védame 
cabrón”, les dio un verdadero ataque de risa. En cambio, al vendedor le faltó poco para darme una paliza. Estas 
incidencias y algunas costumbres que me chocaban me hacían añorar mi tierra. Sentía nostalgia de las comidas, de la 
música, de las costumbres de allá. En cambio, me llamaban poderosamente la atención la libertad que existía aquí. El 
hombre vivía como le daba la gana, sin sujeción a ninguna traba en sus derechos ciudadanos. Y allá teníamos la tiranía 
de los turcos, el fanatismo religioso y la triste opresión en que vivían las mujeres. Aquí cada cual era dueño de pensar 
como se le ocurría y expresar en voz alta sus convicciones sin temor a nadie. La religión no era motivo de rencillas ni 
disgustos. Era agradable sentir a nuestro alrededor esa tranquilidad del hombre que hace lo que le gusta y le 
conviene… 

Memorias de un emigrante, primeros pasos. Benedicto Chuaqui 

 
Si ya has concluido tu lectura, reflexionemos sobre el aprendizaje que has obtenido de ésta. Analiza 
nuevamente el texto y luego responde y completa tu aprendizaje entorno a las siguientes preguntas:  
 
 

Preguntas clave 
¿Qué sentimientos puede provocar la migración y cómo se representan en la imagen del 
protagonista? 
¿Qué implicancias creen que tienen los procesos migratorios?, ¿qué características creen que 
tienen?  Analiza con el cuento. 
¿Qué emociones creen que experimentan la familia y los amigos de una persona exiliada? 
¿Qué circunstancia puede provocar el exilio de una persona? 
 
 
 
● Si ya realizaste el paso anterior, revisemos y analicemos para finalizar este módulo, veamos:  
 

 El protagonista de este relato, nos transmite fielmente una serie de sentimientos que se presentan en él, por 
ejemplo, la soledad, el aislamiento, y en la cotidianeidad la extrañeza, en primer lugar, de la lengua (Según el relato 
pertenece a un país de medio oriente), puesto que el idioma es la forma de construir la realidad de las personas, no 
manejarlo o no dominarlo, puede producir diversas dificultades en el diario vivir. Por lo tanto, las migraciones 
conllevan un período de adaptación el que no siempre necesariamente es fácil o positivo. Pueden tener diversas 
características, las cuales están sujetas a los contextos. Si te fijas en el cuento existen varias características que 
implican un proceso migratorio, como, por ejemplo, la pobreza, carencias económicas, carencias en la vivienda (El 
protagonista tenía que dormir y comer en el mismo lugar dada la pestilencia del basural que tenían como patio). La 
familia juega un rol muy importante puesto que experimentan las mismas dificultades de quienes nos presentan el 
relato. Finalmente, podemos comprobar mirando a nuestro alrededor que hay un montón de circunstancias que se 
producen con la migración, por ejemplo, la discriminación, la xenofobia, el racismo, factores que producen un daño 
irreparable en quienes lo viven.    

 
 

 

 


