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Módulo de autoaprendizaje Nº12 
Tema: “Reseña “Imágenes de Infancia y Adolescencia” de Manuel Rojas 

 

Objetivo: Descubrir que a través de una buena comprensión lectora, se puede entender muy bien un libro. 
Descubrir  a la lectura como fuente de información del mundo que rodea al estudiante. Comprender textos 
aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo: relacionar la información del texto con sus experiencias 
y conocimientos 
 

1.- Instrucciones: A continuación, encontrarás una reseña sobre el libro  de “Imágenes de Infancia y Adolescencia”, 
realizada por el escritor Floridor Pérez. Luego de leerlo, tendrás que desarrollar algunas actividades, como una 
forma de que compruebes por ti mismo, sí lograste entender el contenido de este libro. 
 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

 

A diez años de su muerte el gran novelista revive en estas 
imágenes de infancia y adolescencia, humana y literariamente 
ejemplares, por la entereza moral de una vida labrada a golpes de 
infortunio y una obra pulida con maestría de artesano: cuidando 
que la costura mostrase puntadas iguales y siguiera una línea 
recta... "Cierto es que él o dice a propósito de sus trabajos de 
aprendiz en el taller de un talabartero, pero lo mismo podría 
recomendarse hoy en uno de los muchos "talleres literarios" 
existentes. Después de todo, un par de zapatos o un cuento, una 
montura o una novela, deben ser capaces de agradar y de 
transportar al hombre 
Es verdaderamente aleccionador seguir a Manuel Rojas en este 
trabajo de perfeccionamiento de una obra publicada con éxito hace 
casi treinta años, trabajo al que dedicó los últimos días de su 

provechosa vida, He aquí algunas muestras de esa "artesanía" intelectual: en una visión infantil de las bolitas de 
cristal, la frase: "nunca sustraje ni pedí ninguna; me limitaba a jugar con ellas," se transformó en "nunca robé ni pedí 
ninguna; sólo jugaba con ellas...". En el recuerdo de algunos personajes populares, la expresión: "estaban siempre en 
las cantinas, sucios, greñudos, harapientos," queda en: "siempre estaban en las cantinas, sucios, chascudos, 
harapientos"... 
Como se ve en estos ejemplos, no es lo que suele llamarse un "barniz" literario (o literatoso). Por el contrario, la 
maestría consiste justamente en descubrir el "brillo" de ciertas palabras, molesto para el ojo del lector actual. Ya lo 
había dicho Huidobro; el adjetivo, cuando no da vida, mata. Un caso de resurrección de la frase por el adjetivo se 
observa en este cambio: el "aspecto hercúleo" de un antiguo profesor, se torna, en la edición reciente, "aspecto 
atlético." 
 Los recuerdos de su época adolescente, que justifican el cambio de título, comienzan con una breve evaluación de 
su infancia: "A pesar de todo fue buena, aprendí muchas cosas..." Y el lector -que ha "sufrido" esa larga historia de 
padecimientos que es su niñez, no puede menos que admirar a este hombre capaz de valorar la vida, no por el 
disfrute que produce, sino por la enseñanza que aporta. Una de esas lecciones de la vida: "aprendí a distinguir, 
valiéndome de mínimos antecedentes, la voz, la mirada, una palabra, un tono, la calidad humana de la persona que 
tenía enfrente..." Esa capacidad aprendida lejos de los tratados de sicología, le permitió convertir a seres 
aparentemente condenados al eterno anonimato en famosos personajes literarios: "El jefe de esa familia, Aniceto 
Hevia, era un ladrón español apodado El Gallego"... "De muchos de mis personajes he sabido el destino; otros se van 
sin despedirse o notificarme su desaparición..." Eso en la vida, como le ocurrió, por ejemplo, con "Laguna". Porque 
en la ficción literaria, sus personajes son un tiempo y un modo de vida que permanece, como su autor, por la magia 
de la palabra. 
Aparte de los reconocidos méritos éticos y estéticos de la narrativa del autor, sus recientes "Imágenes de Infancia y 
Adolescencia" permiten reconocer su valor como lectura para jóvenes, en el mejor sentido de la expresión: como 
aprendizaje de vida, lecciones de hombría.  
Estas memorias revelan nuevos datos de la vida del autor, de especial interés para examinar los rasgos 
autobiográficos de su narrativa, destacando el balance que el propio Rojas hace de sus años formativos. 
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Cada obra, desde las más imaginativas a aquellas que contienen mayores referencias directas, se asienta de una 
forma u otra en la propia experiencia vital de Manuel Rojas. Por eso resulta tan valioso para cualquier lector 
adentrarse en sus memorias. Como decía, “Imágenes de infancia y adolescencia” se trata de un libro memoria listico, 
un acceso directo a los recuerdos que el autor comenzó en 1931 cuando publicó en la revista Atenea la crónica 
Imágenes de Buenos Aires – Barrio Boedo y que iría acrecentando al profundizar en su autobiografía. 
Orfandad y penurias cuentan estas páginas. Pero cantan solidaridad y esperanza. Para jóvenes. Y para quienes se 
nieguen a envejecer. 
No es aventurado afirmar que Imágenes de infancia y adolescencia es un texto clave para reconstruir su genealogía 
literaria: en cada una de sus viñetas, se reconocen los entrañables bosquejos de atmósferas y personajes 
inmortalizados en su obra de ficción. 
 

2.- Actividad 1: A continuación vas a encontrar un cuestionario sobre el libro que estás leyendo. La idea es que 
contestes de acuerdo a tu comprensión lectora, tanto de esta breve reseña y del libro leído. 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
 

1.- ¿Para qué nos sirve una reseña de un libro? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- ¿Por qué crees tú que Manuel Rojas le puso a su libro como título “Imágenes de Infancia y 
adolescencia? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- ¿Quién es Manuel Rojas, según el libro leído? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4.- Señala tres acontecimientos vividos por Manuel Rojas en su adolescencia según el libro leído 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.1.- La reseña que acabas de leer, fue realizada por el escritor Floridor Pérez. Te propongo que realices una 
investigación sobre este escritor y luego que hayas recopilado datos importantes los transformes en una biografía 
 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 
texto 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
 

Biografía de Floridor Pérez 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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3.- Corrección: 
 

2.- Actividad 1: A continuación vas a encontrar un cuestionario sobre el libro que estás leyendo. La idea es que 
contestes de acuerdo a tu comprensión lectora, tanto de esta breve reseña y del libro leído. 
 

1.- ¿Para qué nos sirve una reseña de un libro? 
La reseña pretende ofrecer una visión panorámica (general) y crítica sobre el objeto reseñado. Se trata de textos 
descriptivos-informativos que pueden despertar el interés del lector (para ver una película, leer un libro, escuchar 
un disco, acudir a un evento) o disuadirlo. 
 

2.- ¿Por qué crees tú que Manuel Rojas le puso a su libro como título “Imágenes de Infancia y 
adolescencia? 
Porque Manuel Rojas tenía la necesidad de dejar como testamento de vida, como fue su infancia y cómo fue su 
adolescencia y que las personas que leyeran su libro, se dieran cuenta que la vida es un regalo, que solo se da una 
vez. 
 

3.- ¿Quién es Manuel Rojas, según el libro leído? 
Manuel Rojas fue un escritor autodidacta que revolucionó la forma narrativa, rechazando el realismo tradicional del 
naturalismo y criollismo en boga hasta la fecha, cambiando las estructuras y el lenguaje tanto como la sensibilidad 
de los personajes y las situaciones narrativas... 
 

4.- Señala dos acontecimientos vividos por Manuel Rojas en su adolescencia según el libro leído 
a).- Cuando al pasar por una librería se quedó mirando un libro y sin pensarlo lo compro. El libro era del autor 
italiano Emilio Salgari y a partir de esta lectura, comienza el amor por los libros 
b).- Cuando atraviesa la Cordillera de los Andes a pie y esta aventura tendrá consecuencias en su vida, ya que nace 
en él la necesidad de la aventura 
 

2.1.- La reseña que acabas de leer, fue realizada por el escritor Floridor Pérez. Te propongo que realices una 
investigación sobre este escritor y luego que hayas recopilado datos importantes los transformes en una biografía 
 

Biografía de Floridor Pérez 
 

(Floridor Pérez Lavín; Yates, 1937) Escritor y profesor chileno. Tras realizar estudios de pedagogía en la Escuela 
Normal, compaginó su labor docente en la enseñanza básica y media con la creación literaria y ensayística. Desde 
1988 fue codirector del Taller de Poesía de la Fundación Pablo Neruda. En 1990 obtuvo la Beca Fundación Andes de 
escritor en residencia en la Universidad de Concepción; posteriormente dictó cursos de poesía chilena en la 
Universidad Nacional Andrés Bello. 
De entre sus libros cabe destacar los estudios dedicados a prominentes figuras de la literatura chilena del siglo XX, 
desde Pablo Neruda y Gabriela Mistral hasta Francisco Coloane o Manuel Rojas (Francisco Coloane, biografía de una 
leyenda, 1993; Gabriela Mistral, una lección para aprender, 1993; Manuel Rojas, la novelesca vida de un novelista, 
1994), además de obras destinadas a la enseñanza como su Diccionario ortográfico de dudas de la lengua (1994) y 
una versión modernizada del cantar de gesta castellano Poema de Mio Cid. 
 

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

Indicador Sí No 

Ahora sé la importancia de una 
reseña 

  

Ahora sé investigar y seleccionar 
datos de un autor y transformarla en 

una biografía 

  

Ahora sé que mi comprensión de 
lectura concuerda con la reseña leída 

  

 

 

https://www.biografiasyvidas.com/monografia/neruda/
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mistral.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/coloane.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/rojas_manuel.htm
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