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Para resolver esta guía necesitarás tu libro y tu cuaderno de lengua y literatura. Realiza 
todas las actividades que te proponemos en tu cuaderno, agregando como título el 

número de la clase que estás desarrollando.

InicioInicio

En esta clase aprenderás a producir un texto, aplicando el proceso de escritura 
de acuerdo a un propósito y a un género discursivo determinado.

OA6

1. Lee el siguiente fragmento del ensayo “El escritor, ese absurdo dinosaurio”, de 
Rosario Castellanos.

Lee y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.

“Vamos a tratar de convertir el muro de lamentaciones en algunos 
principios inteligibles. Cuando un escritor latinoamericano habla de su 
problemática, generalmente se refiere a hechos muy típicos que se repiten 
con una frecuencia desoladora a lo largo y a lo ancho de nuestro continente. 
El primero de estos hechos, el más angustioso, el más urgente: el oficio 
literario no puede ejercerse de manera exclusiva porque el producto literario 
carece de consumidores. Por una parte, no existe, pues, fuente de ingresos, 
remuneración para el trabajo. Por la otra, el libro carece de destinatario. La 
frustración es doble”.

¿A qué corresponden los elementos destacados?

2. Recuerda:

La manera en que se elabora un enunciado manifiesta, entre otras cosas, la 
objetividad o subjetividad de su emisor, es decir, si expresa o no una actitud 
particular sobre lo que está diciendo. En el discurso argumentativo, donde es 
fundamental la subjetividad del emisor, habitualmente se utilizan recursos 
léxicos valorativos mediante los cuales este puede manifestar su punto de vista, 
opinión o sentimiento con respecto a un tema de manera sutil. La particularidad 
de los recursos léxicos valorativos es que su significado inherente es positivo o 
negativo.



Recurso Ejemplo Nuevo término:

Adjetivo “La mente de los nuevos es-
critores es brillante”.

Adverbio “El escritor, aunque no lo 
quiera, queda tristemente 
relegado a un segundo pla-
no”.

Locuciones adverbiales “Por desgracia, aún existen 
personas que discriminan a 
los extranjeros”.

Sustantivo “Nada entrega mayor placer 
que la lectura de un buen 
libro. Y si es de un escritor 
latinoamericano, doble pla-
cer”.

1. Escribe un ensayo a modo del “recado confidencial a los mapuche”, de Elicura 
Chihuailaf, en el que  en el que expongas tus reflexiones sobre cómo te vinculas con 
este pueblo desde tu identidad.

Si es necesario, vuelve a leer el texto original en las páginas 173 a 182 de tu libro.

Desarrollo

Lee y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.

Completa el cuadro. Observa el ejemplo para cada uno de los recursos léxicos 
valorativos:



2. Sigue los siguientes pasos extraídos de la página 183 de tu libro:

Antes de escribir Investiga acerca del pueblo mapuche; lee, conversa, re-
flexiona.
Chequea los conceptos que requieres manejar. Por 
ejemplo: Estado, nación, cultura. 
Organiza tus ideas en un esquema con inicio, desarrollo 
y cierre.
Define: ¿a quién te dirigirás?, ¿compartirás vivencias y 
emociones personales?, ¿incluirás citas de autoridad?, 
¿preferirás un lenguaje poético o uno objetivo?

Cuando escribas Elige un estilo personal que te permita manifestar tu 
punto de vista sobre el tema y escribe dirigiéndote a tu 
destinatario.

Después de escribir Revisa la coherencia y cohesión de tu texto y el uso 
de léxico adecuado y diverso. Pide a un familiar que lo 
revise y te sugiera qué corregir. Reescribe tu recado y 
compártelo con tu curso por medio de una lectura en 
voz alta.

3. Recuerda:

La tesis es la médula del ensayo, puesto que trasluce la temática que se abordará 
en el mismo, la ruta que orientará el escrito, el juicio que se defenderá y la 
postura del escritor frente al tema. La tesis debe ser clara y concreta.
Los argumentos se usan para la defensa de la tesis y la afirmación de las 
conclusiones.
Un ensayo consta de tres partes fundamentales: introducción, nudo o cuerpo, y 
conclusión. 

Fuente: https://www.redalyc.org/pdf/4137/413740749012.pdf, recuperado el 14 de junio de 2020.

4. Ahora, ¡manos a la obra! 

Utiliza recursos léxicos valorativos para enfatizar tu 
punto de vista.
Incluye figuras literarias en tu argumentación, para ex-
presar ideas con un sentido que va más allá de lo literal: 
anáforas, enumeraciones e interrogaciones retóricas.



5. Asegúrate de que incluiste todos los elementos y pasos para escribir un ensayo. 
Verifica que lo hiciste a partir de la información que se presenta a continuación. Marca 
sobre cada recuadro con un   si la incluiste y con una X si no lo hiciste.

El plan de escritura cuenta con los temas, 
subtemas e ideas principales del ensayo.
Consulta tres investigaciones relacionadas 
con los tópicos abordados en su ensayo.
El texto presenta una tesis explícita y todos 
los argumentos se relacionan con ella.
Todos los argumentos del texto son sufi-
cientes, relevantes y aceptables.
Muestra un estilo propio en su ensayo, 
compuesto por el uso intencionado de re-
cursos para motivar la lectura y la reflexión 
sobre el tema que aborda.
El texto organiza sus ideas lógicamente en 
una estructura básica de introducción, de-
sarrollo y conclusión que es fácilmente de-
limitable.
El texto es coherente, pues tanto el tema 
como sus ideas se comprenden con faci-
lidad, y estas últimas se relacionan con el 
tema.
Utilizan fuentes como recurso para contex-
tualizar, fundamentar o contraargumentar 
sus ideas, integrándolas de manera ade-
cuada a su discurso.

De ser necesario, revisa y corrige algunos aspectos de tu texto.

6. Finalmente, por medio de alguna red social, comparte tu ensayo con tus compañeros 
para que te lo comenten. También puedes compartir con tu familia tu trabajo.



Cierre

Evaluación de la clase
Responde las siguientes preguntas, marcando las alternativas correctas.

¿Con qué objetivo se escribió la palabra regaló entre comillas?

A)  Explicar la definición del término.
B)  Destacar la postura del Estado chileno.
C)  Indicar que la palabra se usa en sentido irónico.
D)  Señalar que el concepto tiene un significado nuevo.

2

Relee el fragmento del ensayo “Recado confidencial a los chilenos”, de Elicura Chihuailaf:

¿Cuál de las siguientes palabras corresponde a en un recurso léxico valorativo?

A)  Propia.
B)  Mirada.
C)  Obligado.
D)  Trascendente.

1
“Le digo: yo nací y crecí en una comunidad mapuche en la que nuestra mirada 
de lo cotidiano y lo trascendente la asumimos desde nuestra propia manera 
de entender el mundo: en mapuzungun y en el entonces obligado castellano; 
en la modernidad en la que nos reconocemos; y en la memoria de la irrupción 
del Estado chileno que nos «regaló» su nacionalidad. Irrupción constatable 
«además» en la proliferación de los latifundios entre los que nos dejaron 
reducidos”.

De acuerdo a lo leído, ¿qué elemento es propio de la forma de ser mapuche?

A)  Su lengua.
B)  Su territorio.
C)  Su memoria.
D)  Su nacionalidad.

3



Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.



A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.

Texto
escolar

Lengua y
Literatura

3°
medio



Lectura 2

• Si tuvieras oportunidad de conversar con el poeta mapuche 
Elicura Chihuailaf, ¿qué le preguntarías?

Recado confidencial a los chilenos 
Elicura Chihuailaf

En un coloquio con estudiantes liceanos hablo del País Mapu-
che de «antaño», de su territorio que comprende extensiones 
de lo que hoy es parte de Argentina y parte de Chile. De cómo 
la cordillera —llamada actualmente Los Andes— nunca fue la 
«fundadora» de lo que después los Estados, casi simultáneamen-
te, perpetraron: a un lado de ella los mapuche chilenos y al otro 
lado los mapuche argentinos. Mas, a pesar de aquello, seguimos 
constituyendo un Pueblo Nación, les digo.

Luego se suceden las preguntas y mis atisbos de respuestas.

Grabado de Santos Chávez (1934-2001), artista chileno.

Mientras lees
1. ¿Qué actitud frente a su propio conocimiento expresa el emisor al decir «mis atisbos de respuestas»?, 

¿cómo se posiciona ante la audiencia?

173Lección 2
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Un estudiante me dice: «¿pero por qué usted insiste tanto en 
hablar de los chilenos y de los mapuche?, ¿acaso usted no es 
chileno o no se siente chileno?». Le digo: yo nací y crecí en una 
comunidad mapuche en la que nuestra mirada de lo cotidiano 
y lo trascendente la asumimos desde nuestra propia manera de 
entender el mundo: en mapuzungun y en el entonces obligado 
castellano; en la modernidad en la que nos reconocemos; y en la 
memoria de la irrupción del Estado chileno que nos «regaló» su 
nacionalidad. Irrupción constatable «además» en la proliferación 
de los latifundios entre los que nos dejaron reducidos.

Les digo a los estudiantes (ahora también a usted): imagínense, 
por un instante siquiera, ¿qué sucedería si otro Estado entrara a 
ocupar este lugar y les entregara documentos con una nueva na-
cionalidad, iniciando la tarea de arreduccionarlos, de imponerles 
su idioma, de mitificarles —como forma de ocultamiento— su 
historia, de estigmatizarles su cultura, de discriminarlos por su 
morenidad? ¿Se reconocerían en ella o continuarían sintiéndose 
chilenos? ¿Qué les dirían a sus hijas y a sus hijos? ¿Y a los hijos 
y a las hijas de ellos?

Es siempre difícil ponerse en la situación que experimenta un(a) 
otro(a), seguramente porque implica un muy duro trabajo: el 
desasosiego provocado por el hondo susurro entre nuestro 
espíritu y nuestro corazón diciéndonos que somos solo una parte 
del todo que es el universo, pero parte esencial en su trama. Cada 
Sueño en su tiempo y ritmo particular de desarrollo.

Me dicen: el diálogo entre las células, el reconocimiento y acep-
tación de sus individualidades, da identidad al tejido: es la salud. 
La pérdida de esa identidad genera la invasión de unas en otras: 
es la enfermedad. El cuerpo se defiende, se torna un brioso mo-
vimiento, se defiende, lucha para continuar viviendo.

Mientras lees
2. ¿Con qué propósito se plantean las preguntas 

del segundo párrafo de esta página? 

3. ¿Qué efecto provocan en ti estas preguntas?, 
¿qué responderías?

estigmatizar: marcar, ofender, denostar.

desasosiego: falta de sosiego, 
inquietud, intranquilidad.

brioso: fuerte, con ánimo.
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Para andar hacia el término de 
nuestros mutuos mitos, me digo: 
¿hablar desde la enfermedad 
que es el consenso será la única 
posibilidad? Mi gente me dice: 
¿pero cuál es la palabra de los 
chilenos? Les digo:

«Se hace necesario crear el hábi-
to de una visión real de nuestro 
país, sin complacencias, verdadera, puesto que la identidad real 
de un pueblo, debe ser una forma de verdad, la más auténtica 
“coincidencia” de nuestra alma con el pasado que la ha configu-
rado», dice Jaime Valdivieso.

«Vivimos una época en que etnias y nacionalidades cobran una 
relevancia creciente y reclaman lo suyo, poniendo en crisis el 
concepto de Estados multinacionales. Tal vez el futuro próximo 
depare la explosión de muchos pueblos que, partiendo de su 
propia identidad, reclaman el derecho a decidir por sí mismos 
lo que deben hacer en materia de autodeterminación, organiza-
ción social, cultural, en todos los aspectos de la vida individual 
y colectiva», nos dice Volodia Teitelboim.

«Ni el escritor ni el artista ni el sabio ni el estudiante, puede cum-
plir su misión en ensanchar la frontera del espíritu, si sobre ellos 
pesa la amenaza de las fuerzas armadas, del Estado gendarme 
que pretende dirigirlos», nos está diciendo Gabriela Mistral.

Este espacio es mínimo, pero es algo y —sobre todo— puede 
constituirse en un «vaso comunicante». Situados en la misma 
superficie Azul, cima y sima: conversemos, les pido. En la ternura 
de nuestros antepasados tenemos toda una sabiduría por ganar.

Mientras lees
4. ¿A qué se refiere el emisor con 

«vaso comunicante»?

cima: cumbre, punto más alto de un monte.

sima: abismo, cavidad profunda en la tierra.

… el diálogo entre las células,

el reconocimiento y aceptación

de sus individualidades,

da identidad al tejido:

es la salud.

“ 
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La casa azul en que nací
La casa Azul en que nací está situada en una colina rodeada de 
hualles, un sauce, nogales, castaños, un aromo primaveral en in-
vierno —un sol con dulzor a miel de ulmos—, chilcos rodeados 
a su vez de picaflores que no sabíamos si eran realidad o visión, 
¡tan efímeros!

En invierno sentimos caer los robles partidos por los rayos. En 
los atardeceres salimos, bajo la lluvia o los arreboles, a buscar las 
ovejas. A veces tuvimos que llorar la muerte de alguna de ellas, 
navegando sobre las aguas.

Por las noches oímos los cantos, cuentos y adivinanzas a orillas 
del fogón, respirando el aroma del pan horneado por mi abuela, 
mi madre, o la tía María, mientras mi padre y mi abuelo —Lonko 
de la comunidad— observaban con atención y respeto.

Hablo de la memoria de mi niñez y no de una sociedad idílica. 
Allí, me parece, aprendí lo que era la poesía. Las grandezas de la 
vida cotidiana, pero sobre todo sus detalles: el destello del fuego, 
de los ojos, de las manos.

Sentado en las rodillas de mi abuela oí las primeras historias de 
árboles y piedras que dialogan entre sí, con los animales y con la 
gente. Nada más, me decía, hay que aprender a interpretar sus 
signos y a percibir sus sonidos que suelen esconderse en el viento.

Tal como mi madre ahora, ella era silenciosa y tenía una paciencia 
a toda prueba. Solía verla caminar de un lugar a otro, haciendo 
girar el huso, retorciendo la blancura de la lana. Hilos que en el 
telar de las noches se iban convirtiendo en hermosos tejidos.

Como mis hermanos y hermanas —más de una vez— intenté 
aprender ese arte, sin éxito. Pero guardé en mi memoria el con-
tenido de los dibujos que hablaban de la creación y resurgimiento 
del mundo mapuche, de fuerzas protectoras, de volcanes, de flores 
y aves.

hualle: árbol endémico del sur de Chile y Argentina, también llamado roble pellín o coyán.

chilco: fucsia silvestre.

arrebol: color rojo de las nubes iluminadas por los rayos del sol.

huso: instrumento manual para hilar.
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También con mi abuelo compartimos muchas noches a la in-
temperie. Largos silencios, largos relatos que nos hablaban del 
origen de la gente nuestra, del Primer Espíritu Mapuche arro-
jado desde el Azul. De las almas que colgaban en el infinito 
como estrellas. Nos enseñaba los caminos del cielo, sus ríos, sus 
señales. Cada primavera lo veía portando flores en sus orejas y 
en la solapa de su vestón o caminando descalzo sobre el rocío 
de la mañana. También lo recuerdo cabalgando bajo la lluvia 
torrencial de un invierno entre bosques enormes. Era un hombre 
delgado y firme.

Vagando entre riachuelos, bosques y nubes veo pasar las estacio-
nes: brotes de Luna fría (invierno), Luna del verdor (primavera), 
Luna de los primeros frutos (fin de la primavera y comienzo del 
verano), Luna de los frutos abundantes (verano), y Luna de los 
brotes cenicientos (otoño).

Salgo con mi madre y mi padre a buscar remedios y hongos. La 
menta para el estómago, el toronjil para la pena, el matico para el 
hígado y para las heridas, el coralillo para los riñones, iba dicien-
do ella. Bailan, bailan, los remedios de la montaña, agregaba él, 
haciendo que levantara las hierbas entre mis manos.

Aprendo entonces los nombres de las flores y de las plantas. Los 
insectos cumplen su función. Nada está de más en este mundo. El 
universo es una dualidad, lo bueno no existe sin lo malo. La tierra 
no pertenece a la gente. Mapuche significa Gente de la Tierra, me 
iban diciendo.

En el otoño los esteros comenzaban a brillar. El espíritu del agua 
moviéndose sobre el lecho pedregoso, el agua emergiendo desde 
los ojos de la tierra. Cada año corría yo a la montaña para asistir 
a la maravillosa ceremonia de la Naturaleza. Luego llegaba el 
invierno a purificar la tierra para el inicio de los nuevos sueños  
y sembrados.

Mientras lees
5. ¿Cómo fue la infancia de Elicura?, ¿qué te evoca o qué te hace imaginar?

6. ¿Cómo se relaciona la descripción que hace el autor con tus ideas previas o conocimientos del 
pueblo mapuche?, ¿se asemeja?, ¿se diferencia?
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A veces los guairaos pasaban anunciándonos la enfermedad o 
la muerte. Sufría yo pensando que alguno de los mayores que 
amaba tendría que encaminarse hacia las orillas del Río de las 
Lágrimas, a llamar al Balsero de la muerte para ir a encontrarse 
con los Antepasados y alegrarse en el País Azul. Una madrugada 
partió mi hermano Carlitos. Lloviznaba, era un día ceniciento. 
Salí a perderme en los bosques de la imaginación (en eso ando 
aún). El sonido de los esteros nos abraza en el otoño.

Hoy, les digo a mis hermanas Rayén y América: creo que la 
poesía es solo un respirar en paz —como nos lo recuerda nuestro 
Jorge Teillier—, mientras como Avestruz del Cielo por todas las 
tierras hago vagar mi pensamiento triste. Y a Gonza, Gabi, Cawi, 
Malen y Beti, les voy diciendo:

Ahora estoy en el Valle de la Luna, en Italia, junto al poeta Ga-
briele Milli. Ahora estoy en Francia, junto a mi hermano Arauco. 
Ahora estoy en Suecia junto a Juanito Cámeron y a Lasse Söder-
berg. Ahora estoy en Alemania, junto a mi querido Santos Chávez 
y a Doris. Ahora estoy en Holanda, junto a Marga, a Gonzalo 
Millán y a Jimena, Jan y Aafke, Juan y Kata.

Llueve, llovizna, amarillea el viento en Amsterdam. Brillan los 
canales en las antiguas lámparas de hierro y en los puentes le-
vadizos. Creo ver un tulipán azul, un molino cuyas aspas giran y 
despegan. Tenemos deseos de volar: vamos, que nada turbe mis 
sueños, me digo. Y me dejo llevar por las nubes hacia lugares 
desconocidos por mi Corazón.

* * *

guairao: ave de la familia de las garzas 
que habita en Chile entre Atacama y 
Tierra del Fuego.

Mientras lees
7. En el tercer párrafo de esta página el autor 

nombra personas y lugares: ¿qué aportan 
al desarrollo del tema?
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No tengo la pretensión de que usted tal vez ya me conozca ni 
creo tampoco que a usted no le interese saber quién es el que 
le está hablando, por eso en el presente Recado le estoy con-
tando un poco de mi vida, un poco acerca de quién soy (en mi 
diversidad de ser mapuche), y del cómo me ha tocado vivir —al 
igual que todo ser humano— una historia particular dentro de 
la historia general de mi Pueblo.

En mi cultura los nombres expresan un deseo compartido por los 
padres: Elikura significa Piedra transparente (lvg: transparente; 
kura: piedra). Chihuailaf, neblina extendida sobre un lago (chiwai: 
neblina; lafvn/lafken: contracción de extendido y lago). Nahuel-
pan, tigre-puma (nawel: tigre; pangi: puma).

Como le dije, nací y crecí en una comunidad llamada Quechu-
rewe, Cinco Lugares de la pureza; una «reducción mapuche» que 
está aproximadamente a setenta y cinco kilómetros al sur oriente 
de Temuco, un sector en el que las colinas preparan el vuelo de la 
cordillera de los Andes. Allí empecé a ir a la escuela y conocí los 
libros que me mostraron otras culturas, otras maneras de vivir..., 
y también a los «araucanos». Eran libros que me hablaban, que 
nos hablaban, de cosas que no tenían casi relación con la vida co-
tidiana y trascendente que experimentábamos en la comunidad.

Seguramente por eso, pienso hoy —a fuerza de muchas pre-
guntas—, vi el libro como algo de los «otros». De allí tal vez mi 
profundo interés en abordarlos como lector motivado en saber 
algo más de esa otredad. Es decir, colijo, siempre lo vi como 
algo que solamente podían hacer los otros. Mas, enfrentado a la 
realidad de este texto que pretende acometer la tarea de hablar 
de aspectos del pensamiento y de la lucha de mi gente, ¿cómo 
hacerlo? Escuchando, me dicen, para que usted escuche, la Pa-
labra de los más sabios.

colegir: inferir, sacar consecuencia de otra cosa.
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Por ahora, retomo el breve relato de mi trayecto de vida. Después 
de mis inicios en la escuela rural mis padres emigraron a un pe-
queño pueblo llamado Cunco. Posteriormente me enviaron inter-
no al Liceo de Temuco, instalado en el cerro Ñielol (Ojo o Dueño 
de la caverna, tal vez el Renv agorero de la ciudad) y una gran 
avenida de castaños que parecía sostener permanentemente el 
otoño en el que comencé a escribir. Porque además —pensaba 
entonces— no podía hablar con otras personas de las experien-
cias que a mí, en la lejanía, me sonaban todavía más fuertes: las 
voces de mi infancia.

Voces entre las que estaba el estero que en medio del bosque 
empezó a revelarme el proceso y el misterio de la vida y de la 
muerte: la llegada del agua, el espíritu, bajo la luna cenicienta 
(el otoño: mi exterior interior; mi interior exterior). El pequeño 
riachuelo que comienza a crecer y a comunicarnos su música, su 
aroma su brillo: su lenguaje. Y luego la tristeza de tiempos como 
estos cuando parece que se acaba la vida y cómo en verano el 
cuerpo queda vacío, seco, bajo la luna de los frutos abundantes.

Seguida por la nostalgia de saborear los frutos de la memoria, en 
cuyos callados brotes, en cuyas sencillas flores no supimos quizás 
reparar a su debido tiempo. Todo eso yo necesitaba expresarlo. 
Por eso comencé a escribir.

A orillas del fogón escuché cantar a mi tía Jacinta y escuché los 
relatos y adivinanzas de mi gente. Es decir, una poesía que no 
existiría si no estuviera alimentada por la memoria de una familia 
que pertenece a una cultura que para mí fue y sigue siendo muy 
hermosa, con mucha ternura. Mi expresión escrita no alcanza a 
recoger la inmensidad de esa memoria que está pidiendo ser 
escrita. Quizás alguna vez pueda hacerlo más fácilmente.

Por último, ingresé a la Universidad de Concepción y obtuve 
un título. Debo decirle que —como a mi gente y a tantos de los 
suyos (chilenos)— no me fue fácil la ciudad en la que transcurre 
hoy parte de mis días. Ahora, cuando paso por sus calles o ave-
nidas, me da pena la tan marcada frontera entre la suntuosidad y 

Mientras lees
8. ¿Qué es la poesía para el autor? 

¿Cómo se relaciona con el tema 
del ensayo?

suntuosidad: ostentación, lujo, 
opulencia.
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la miseria «iluminada por sus 
Mall y sus McDonald´s». Pero 
me agrada el verdor de sus 
árboles en primavera o sus 
hojas cayendo y suavizan-
do el cemento de sus aceras 
siempre bajo la luna de los 
brotes cenicientos. También los treiles, los tiuques, y de cuando 
en cuando alguna rakiñ bandurrias pasan por allí: cantando, 
graznando, en medio del tráfago de los automóviles. Es, como 
sea, la tierra de mis antepasados, me digo.

Por eso tengo la permanente impresión de que nunca me he 
alejado de mi mundo, porque siempre estoy dialogando con él, 
con su memoria, aun en la a veces rara sensación de nostalgia. 
Es aquí donde yo pertenezco. Pertenezco al Pueblo mapuche: 
soy una expresión de su diversidad. Y no hablo de Pueblo en un 
sentido figurado, discursivo, porque es el Pueblo al que perte-
nece toda mi familia:

Mi abuela que me conversaba, que me contó cuentos, solo en 
mapuzungun. Mi abuelo que hablaba algo de castellano para 
decirnos que por no saber antes les habían usurpado sus tierras. 
Mis padres que vinieron a estudiar a Temuco —desde las comu-
nidades de Quechurewe y Liumalla— siendo monolingües del 
mapuzugun y que fueron organizadores y dirigentes de agrupa-
ciones mapuche —como la agrupación estudiantil Newentuaiñ, 
Hagamos fuerza— en la década del treinta. Mis hermanas y 
hermanos, profesores básicos y universitarios. Mi mujer, mapu-
che también, conocedora e innovadora de la comida tradicional 
nuestra. Mi Pueblo profundo: las tres hijas: Laura Malen, estu-
diante de Medicina; Claudia Tamuré, estudiante de Medicina 
Veterinaria; y Gabriela Millaray, estudiante liceana; y el hijo Gon-
zalo Elikura (trayéndonos los abrazos de la Ternura). Las que me 
permiten, me obligan, a decir «NOSOTROS».

Recado confidencial a los chilenos. Santiago: LOM. (Fragmento).

Mi expresión escrita no alcanza

a recoger la inmensidad

de esa memoria que está

pidiendo ser escrita.

“
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Actividades
1. ¿Qué rasgos del ensayo se reconocen en este recado? Considera 

tanto el desarrollo de las ideas como la forma de enunciación.

2. Analiza las distintas voces que se representan en el texto Reca-
do confidencial a los chilenos (por ejemplo, la del estudiante que 
pregunta o los intelectuales citados en la página 175). A partir de 
esto, responde: 

2.1. ¿Cómo se posiciona el enunciador ante la audiencia?, ¿qué 
aspectos de su identidad y de su contexto sociocultural 
decide poner de relieve al enunciar su mensaje?  

2.2. ¿A quién se dirige el enunciador y cómo lo hace participar del 
diálogo? Justifica con marcas textuales.

2.3. ¿Con qué finalidad se introducen las citas de Jaime Valdivieso, 
Volodia Teitelboim y Gabriela Mistral?, ¿qué aportan estas 
citas al diálogo propuesto? 

3. Considerando tus respuestas anteriores, concluye y comenta: ¿te 
sientes interpelado por este ensayo?, ¿por qué? Apoya con evi-
dencia del texto.

4. En grupos, relean el siguiente fragmento:

El diálogo entre las células, el reconocimiento y acepta-
ción de sus individualidades, da identidad al tejido: es la 
salud. La pérdida de esa identidad genera la invasión de 
unas en otras: es la enfermedad. El cuerpo se defiende, 
se torna un brioso movimiento, se defiende, lucha para 
continuar viviendo. 

Discutan y concluyan:

4.1. ¿Qué quiere representar el emisor con la metáfora de  
las células?

4.2. ¿Qué representa la idea del cuerpo enfermo?

4.3. ¿Qué decisiones se podrían tomar para dejar de ser un cuerpo 
enfermo y convertirse en uno sano? 

4.4. ¿Quiénes creen que deben tomar esas decisiones?

5. Tema para el diálogo. En el mismo grupo, compartan sus 
opiniones sobre las siguientes preguntas: 

• ¿Por qué el autor plantea el consenso como una enfermedad?, 
¿cuándo puede ser así? 

• ¿Crees posible construir un consenso sano en relación con las 
diversas identidades y culturas que habitan Chile?

6. Lee el poema de Elicura Chihuailaf en la página siguiente.

CONCEPTO clave
Un ensayo es un texto en que 
el emisor expone, analiza o 
comenta un tema desde su 
punto de vista y desarrolla un 
razonamiento que lo sustenta. 
Se trata, por lo tanto, de 
un texto argumentativo. Se 
distingue de otros textos 
argumentativos por la voluntad 
de estilo y porque las ideas 
se fundamentan a partir de 
valores, interpretaciones o 
experiencias, más que  
de datos.

Una característica del ensayo 
es su intención dialogal: el 
ensayista «conversa» con el 
lector, busca despertar su 
interés y persuadirlo para que 
adopte su perspectiva. 

La reflexión subjetiva y la 
apelación al lector se evidencian 
en el discurso a partir de ciertas 
marcas lingüísticas, como la 
primera persona gramatical, el 
uso de modalizadores y de un 
léxico valorativo.
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