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Objetivo de la clase

 Comparar textos literarios a partir de la macro estructura y 

del sentido.

OA (4), (7), (14)    



Textos literarios
(En esta clase tú serás el protagonista…)

 Lee atentamente los siguientes poemas:

El volcán vomita fuego (Nuestra tierra está de duelo)
En la noche y en el día:
¡Ay, Jesús, Virgen María,
Atiende este triste ruego!

Señas del juicio final
Son las que ya se están viendo:
En todos según lo entiendo,
Es la ruina en general;
Contra el terrible mal
Habrá que ponerle luego,
Y así vivirá en sosiego
La gente, según opina,
Y para aumentar la ruina
El volcán vomita fuego (Nuestra tierra está de duelo)



El cambio a trece peniques
Es otra plaga infernal,
Es que no podrá serle igual
El Calbuco aunque  se pique;
No digan que esto es palique,
Ni descaro y villanía,
es sobre la carestía

Que reina con tal pelambre,
Mueren hoy los pobres de hambre
En la noche y en el día.

Yo me admiro del Gobierno,
Aunque tranquilo repose;
¿por qué diablos no conoce
Que esto es un castigo eterno?
Pronto su boca es averno
Abrirá por tal orgía,
Viendo, pues la tiranía
Que en Chile reina en sí mismo,
Y abrense las del abismo…
¡Ay, Jesús, Virgen María!

El volcán es un aviso (El tsunami es un aviso)
Para los hombres de la ciencia
Que han perdido la conciencia
Por la plata de improviso;
Al pensar me aterrorizo;
Y de mi patria me reniego;
Ya que a la razón me allego
A nombre de la nación,
¡Santo Dios de la mansión,
Atiende este triste ruego!

Al fin, señores ¿Por qué
Nos hacen sufrir tanto?
¿No piensan que han de morir,
Que tienen tan poca fe?
Después les acordaré
Para el año venidero;
Por si acaso antes me muero
Daré a saber sin demora;
Para los ricos de ahora
Solo es el dios Don Dinero.

Dos plagas más volcán Calbuco y el cambio tan bajo
(Rosa Araneda)



Puerto Montt está temblando
Con un encono profundo
Es un acabo de mundo
Lo que yo estoy presenciando
A Dios le voy preguntando
Con voz que es un bramido
Por qué mandó este castigo
Responde con elocuencia
Se me acabó la paciencia
Y hay que limpiar el trigo.

Se me borró el pensamiento
Mis ojos no son los míos
Puedo perder el sentido
De un momento a otro
Mi confusión va en aumento
Soy una pobre alma en pena
Ni la más dura cadena
Me hubiera afligido tanto
Ni el mayor de los espantos
Congela así las venas.

Texto N°2

Estaba en el dormitorio
De un alto segundo piso
Cuando principia el granizo
De aquel feroz purgatorio
Espejos y lavatorios
Descienden por las paredes.
Señor, acaso no puedes calmarte
Por un segundo
Y me responde iracundo,
Pa´l tiburón son las redes.

No hoy palabras en el mundo
Para explicar la verdad
Ni talento en realidad
Pa penetrar en profundo
Que viento más iracundo
Que lluvia tan alarmante
Que pena tan abundante
Quién me da la explicación
Solo el sabio salomón
Pero se halla tan distante.



Del centro salté a la puerta
Con gran espanto en el alma
Rogando por una calma
Pero el temblor va en aumento. 
Todos a mis ojos revienta
Se me nubla en la cabeza
Del ver brincar en la pieza
La estampa de San Antonio
Diciendo: muera el demonio
Que anda haciendo el que reza.

La mar está enfurecida
La tierra está temblorosa
Que vida tan rencorosa
Lo trajo la atardecida
Con una angustia crecida
Le estoy pidiendo al Señor
Que detenga su rencor
Tan solo por un minuto
Es un peligro este luto
Pal alma y el corazón.

Texto N°2

Así fue señores míos
La trsite conversación
Que en medio de aquel temblor
Sostuve con el divino
Cuando pasó el torbellino
De la advertencia final
Bajito empezó a llorar
Mi cuerpo resucitado
Diciendo Dios está indignado
Con la culpa terrenal.

Me aferro con las dos manos
En una fuerte manilla
Flotando la campanilla
O péndulo disparado
¿Qué es esto Dios amado?
Dije apretando los dientes
Pero él me responde hiriente
Pa´l hacer mayor el castigo
Para el mortal enemigo
Del pobre y del inocente. 

Puerto Montt está temblando
Violeta Parra



Ahora tú…

Luego de la lectura y análisis de los poemas “Dos plagas, más el volcán Calbuco y el 

cambio tan bajo” y “Puerto Montt está temblando”, considera los siguientes versos:

Responde las siguientes interrogantes:

1.- ¿Con qué se asocia el movimiento de la tierra?

2.- Compara la actitud de amblas hablantes frente al desastre que están presenciado. 

Justifica tus afirmaciones con versos de cada poema

(Comparación de poemas)

Señas del juicio final
Son las que se están viendo:
En todos, según entiendo,
Es la ruina en general (…)

Rosa Araneda

Puerto Montt está temblando
Con un econo profundo
Es un acabo de mundo
Lo que estoy presenciando (…)

Violeta Parra



3.- ¿A qué grupo en particular va dirigido la crítica que hay en estos 

poemas? ¿En qué versos se puede comprobar esto?

4.- ¿Qué se le critica a este grupo?

No olvides enviar tu trabajo al correo 

Patricia.gozalez.e@colegioaltopewen.cl o subirlo a la plataforma de 

classroom.

mailto:Patricia.gozalez.e@colegioaltopewwn.cl

