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Módulo de autoaprendizaje Nº4 

Tema: Creación de un texto argumentativo parte III 
 

Objetivo: Descubrir que en nuestra sociedad hay muchos héroes anónimos. 
 

1.- Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué es un héroe para ti?   

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuál es el principal requisito para ser héroe? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Columna de Opinión: “Velas para nuestros héroes” 
Cristian Warnken (profesor y poeta chileno) 

 

La voz del pequeño Benjamín de 7 años, al interior de una iglesia, diciendo "papá, 
papá", ante el ataúd de su padre, el carabinero Alejandro Gálvez, asesinado el "día 
del combatiente", me persigue, no me deja. Yo también tengo un hijo que se llama 
Benjamín, que tiene 28 años y cuya fotografía a los siete años tengo aquí en mi 
pieza. Es como si el tiempo se hubiera detenido ahí, en esa primera infancia. 
Cierro los ojos y estoy andando con él en bicicleta, como anduvimos por primera 
vez a sus ocho años; con él me sigo riendo en el jardín, con él invento cuentos 
infinitos y preparo un plato de tallarines gloriosos. Esos momentos eternos son 
tal vez los más puros y plenos de la existencia de un ser humano, los años en que 
nuestros niños son nuestros compinches, nuestros aliados y nosotros sus héroes. 

En esos años es cuando los padres protegemos a los niños de las pesadillas y miedos que acechan, cuando les 
abrimos incondicionalmente los brazos para que salten al vacío, al peligro, a la realidad, a la vida. El mejor 
paracaídas para un niño hombre en esta caída libre que es la vida es su padre. Su padre héroe contra el que se 
rebelará después en la adolescencia, su padre pródigo que lo recibirá después de todas las batallas y todos los 
errores. Benjamín Gálvez no tendrá nunca más esos brazos para contenerlo, su héroe se desangró en plena calle, la 
infancia terminó de golpe y nadie, nadie puede nombrar o calcular ese vacío inconmensurable que deja la ausencia 
de un padre en la vida de un niño. Es tan inmenso ese vacío, esa herida expuesta, que todos debiéramos asomarnos 
ahí y oír a Benjamín gritando "¡papá, papá!", no como voyeristas de noticias policiales, sino como padres de un país 
donde los héroes son acribillados en plena calle por jóvenes de 16 o 18 años, con una frialdad que hiela la sangre. 
No es el primer hijo de carabinero que queda sin padre en estos últimos años. Los carabineros se han convertido en 
la carne de cañón de políticas de seguridad que han fracasado, que siguen fracasando todos los días. A ese fracaso se 
suma la acusación a los jueces, la acusación de que no son lo suficientemente drásticos y no aplican las penas en 
toda su extensión a los asesinos de carabineros. Los mismos carabineros que han salvado la vida de muchos jueces, 
autoridades públicas y ciudadanos para que estos se puedan abrazar en paz con sus niños después de cada jornada, 
esos mismos no podrán abrazar en la noche a sus propios hijos. Qué paradoja: los que nos cuidan no son cuidados 
de vuelta por una sociedad que no parece querer ver el rostro de sus mártires. Una sociedad que no reconoce a sus 
héroes es una sociedad que se desprecia a sí misma. El grito de Benjamín ante el ataúd de su padre es el grito de 
todos los hijos de carabineros mártires de estos años, que claman por una doble ausencia: la ausencia de sus padres 
y la ausencia de una autoridad que esté a la altura del heroísmo de sus padres. Si hubiera sido un civil el asesinado, 
las calles se habrían llenado de velas, en homenaje justo al caído. ¿Cuándo prenderemos las velas y llenaremos las 
calles con ellas por los carabineros muertos, esos hijos del pueblo que admirábamos cuando niños pero que 
después olvidamos, porque nos acostumbramos a que siempre estuvieran ahí, en medio de la noche, cuidando 
nuestro sueño y el de los nuestros? Ellos están ahí desangrándose, solos, en el pavimento, ellos, los verdaderos 
combatientes por un mundo mejor, los carabineros huérfanos. Este país podrá mirar a la cara a Benjamín Gálvez 
cuando el día del combatiente sea reemplazado por el día del verdadero combatiente, o sea, del carabinero muerto. 
Porque para mí un combatiente no es el que dispara por la espalda, sino el que da la cara al peligro, con valentía y 
con honor. El que sale a enfrentar a la muerte y va no solo pensando en su propio hijo en ese momento, sino en 
todos los hijos de su país y va llorando y al mismo tiempo va sonriendo. 
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2.- Después de leer:  
 

Escribe un texto argumentativo de 10 líneas que comience con alguna de las siguientes afirmaciones:  
a) Un combatiente es el que da la cara al peligro, con valentía y con honor como son por ejemplo los carabineros. 
b) Los héroes son aquellos seres anónimos que dan lo mejor de sí para beneficio de su comunidad. 
c)  Una sociedad que no reconoce a sus héroes es una sociedad que se desprecia a sí misma. 
 

Recuerda que un texto argumentativo  es un tipo de discurso que se fundamenta en dar motivos y razones para 
defender o rebatir un punto de vista, o bien, para convencer a un interlocutor de la autenticidad de una idea o tema 
determinado, por medio de un razonamiento; por lo tanto, es una técnica orientada hacia el receptor. El texto que 
acabas de leer es un texto argumentativo de Juan Denis, que plantea que el egoísmo y no la solidaridad, es la que 
nos va a salvar de este virus o de futuras pandemias. Para saber tu opinión, ya sea a favor o en contra de esta 
afirmación debes encontrar alguna oración del ensayo  que te sirva para ejemplificar el tema escogido y utilizarla en 
la redacción. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí, todas Solo algunas No ninguna 
¿Mi texto cumple las indicaciones de un texto 

argumentativo? 
   

¿Mi texto cumple las instrucciones para la construcción 
(cantidad de líneas y la utilización de la frase? 

   

 

4.- Corrección 
 

1.- Si en tu texto hay una argumentación clara sobre el tema planteado, ya sea a favor o en contra, entonces 
entendiste perfectamente lo que es un texto argumentativo. 
 

2.- Si cumpliste con lo solicitado en cuanto a la cantidad de líneas y ubicaste una frase del cuento, para dar tus 
argumentaciones, ya sea a favor o en contra, además si usaste conectores que unieran tus ideas con la del autor, es 
que realmente sabes lo que es un texto argumentativo. 
 
 


