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1.- Fíjate en el siguiente texto de Alfonsina Storni. Es de una gran belleza y demuestra la enorme sensibilidad de la autora:

DOS PALABRAS
Esta noche al oído me has dicho dos palabras 
Comunes. Dos palabras cansadas 
De ser dichas. Palabras 
Que de viejas son nuevas. 
Dos palabras tan dulces que la luna que andaba 
Filtrando entre las ramas 
Se detuvo en mi boca. Tan dulces dos palabras 
Que una hormiga pasea por mi cuello y no intento 
Moverme para echarla. 


Tan dulces dos palabras 
—Que digo sin quererlo— ¡oh, qué bella, la vida!— 
Tan dulces y tan mansas 
Que aceites olorosos sobre el cuerpo derraman. 
Tan dulces y tan bellas 
Que nerviosos, mis dedos, 
Se mueven hacia el cielo imitando tijeras. 
Oh, mis dedos quisieran 
Cortar estrellas.
El dulce daño (1918)  

a.- Justifica a qué corriente poética pertenece el texto.
b.- Identifica los rasgos modernistas que aún permanecen en el poema.

2.- ¿Quiénes son los dos poetas más representativos del surrealismo en América? Resume brevemente sus características y obras más importantes.

3.- Lee el siguiente texto de Pablo Neruda. Se trata de América, no invoco tu nombre en vano, perteneciente al Canto general:

AMÉRICA, no invoco tu nombre en vano. 
Cuando sujeto al corazón la espada, 
cuando aguanto en el alma la gotera, 
cuando por las ventanas
un nuevo día tuyo me penetra, 
soy y estoy en la luz que me produce, 
vivo en la sombra que me determina, 
duermo y despierto en tu esencial aurora:
dulce como las uvas, y terrible, 
conductor del azúcar y el castigo, 
empapado en esperma de tu especie, 
amamantado en sangre de tu herencia.

a.- ¿Cuál es el tema del texto?
b.- Analiza el lenguaje empleado por el poeta y argumenta sobre su sencillez o dificultad.
c.- Analiza la medida y la rima de los versos. ¿De qué tipo de versos se trata? ¿se trata de un tipo de metro frecuente en Neruda?

4.- Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, es el mejor ejemplo de la ambientación mágica y alucinada –pero de apariencia absolutamente real- de los relatos y novelas que preside buena parte de la literatura del boom:

Aureliano, el primer ser humano que nació en Macondo, iba a cumplir seis años en marzo. Era silencioso y retraído. Había llorado en el vientre de su madre y nació con los ojos abiertos. Mientras le cortaban el ombligo movía la cabeza de un lado a otro reconociendo las cosas del cuarto, y examinaba el rostro de la gente con una curiosidad sin asombro. Luego, indiferente a quienes se acercaban a conocerlo, mantuvo la atención concentrada en el techo de palma, que parecía a punto de derrumbarse bajo la tremenda presión de la lluvia. Úrsula no volvió a acordarse de la intensidad de esa mirada hasta un día en que el pequeño Aureliano, a la edad de tres años, entró a la cocina en el momento en que ella retiraba del fogón y ponía en la mesa una olla de caldo hirviendo. El niño, perplejo en la puerta, dijo: "Se va a caer”. La olla estaba bien puesta en el centro de la mesa, pero tan pronto como el niño hizo el anuncio, inició un movimiento irrevocable hacia el borde, como impulsada por un dinamismo interior, y se despedazó en el suelo. (…)

a.- Comenta, sobre este fragmento, las características que definen al personaje principal, Aureliano Buendía, e indica qué procedimientos contribuyen a crear un ambiente mítico y portentoso en el relato.
b.- Identifica los adjetivos que aparecen en el texto, di de qué tipo son y su relación con el contenido del fragmento.
c.- ¿Por qué es característico este ambiente mágico del texto en la narrativa hispanoamericana?



