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Presentación 

Estimado profesor aspirante, este documento es la GUÍA DE ESTUDIO que tiene 

como propósito orientarte en la preparación del examen de conocimientos. Está 

diseñada conforme a los propósitos, aprendizajes y contenidos temáticos 

determinados en los programas correspondientes de las asignaturas del Taller de 

Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación Documental I-IV. Los ejes 

básicos que contempla son: literatura, textos icónico verbales, argumentación 

(persuasiva y demostrativa) y el proceso de la investigación. Todo, en el marco 

teórico del Enfoque Comunicativo y bajo los principios del Modelo Educativo del 

CCH: “Aprender a aprender”, “Aprender a hacer”  y  “Aprender a ser”.  

Es importante, por consiguiente, que demuestres no sólo el dominio de la 

disciplina que pretendes enseñar, en cuanto al manejo de la lengua 

esencialmente, sino que recrees tus habilidades de lectura (interpretativa), 

escritura (crítica) e investigación (creativa); que son “las herramientas” idóneas de 

la autonomía en la adquisición de conocimiento y requisito indispensable para el 

cumplimiento del “hacer-hacer”, “el hacer saber” y “el saber ser” de nuestra 

institución.  

Es de carácter obligatorio que realices todas las lecturas, escritos y 

ejercicios que en esta guía se sugieren; y así, estarás preparado a la hora de 

enfrentar las dificultades que se te pudieran presentar en la resolución de los 

reactivos del examen.  

La presente GUÍA se basa en los Programas actualizados, versión 2016, 

razón por la cual éstos deberán constituirse como el referente básico de estudio. 

 

De este modo, destacamos que el día del examen, deberás entregar lo 

siguiente: 

1. La reseña descriptiva sobre el artículo de divulgación científica 

(aprendizaje 4, unidad IV, TLRIID I): "Rapelear en el vacío" en revista 

¿Cómo ves? Disponible en 

 http://www.comoves.unam.mx/assets/revista/103/repelear-en-el-vacio-la-

depresion-en-la-adolescencia.pdf   Valor: 10 puntos. 

http://www.comoves.unam.mx/assets/revista/103/repelear-en-el-vacio-la-depresion-en-la-adolescencia.pdf
http://www.comoves.unam.mx/assets/revista/103/repelear-en-el-vacio-la-depresion-en-la-adolescencia.pdf
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2. El comentario analítico sobre la comparación de relatos (aprendizaje 5, 

unidad III, TLRIID II) entre la novela Las batallas en el desierto, de José 

Emilio Pacheco y el cuento “La verdad sobre el caso de las especiales 

hamburguesas de doña Marta” de Mariano Atzin Nieto Silva (Véase Anexo) 

Valor: 20 puntos.  

3. Elaboración de un proyecto de investigación sobre el tema: “La 

transculturación en México” (aprendizajes 1-5, unidad II, TLRIID IV).  Valor: 

20 puntos. 

 

Los trabajos deberán estregarlos con letra Arial, 12 puntos, interlineado 1.5 

y texto justificado. Para presentar la bibliografía deberás atender los lineamientos 

de APA. 

En cuanto a los criterios de evaluación, te presentamos, AL FINAL DE LA 

GUÍA, una tabla en la que se especifica el puntaje que se le otorga a cada una de 

las partes que conforman la evaluación. 

Al final, encontrarás la bibliografía conveniente, que te sugerimos utilices 

como textos de estudio para la preparación del examen. Asimismo, podrás 

complementar el conocimiento con las publicaciones electrónicas de la UNAM y del 

Colegio:  

 Portal académico del CCH: http://portalacademico.cch.unam.mx  

 Saber UNAM: www.saber.unam.mx  

 Programas actualizados de TLRIID I a IV:  
http://www.cch.unam.mx/sites/default/files/programas2016/TLRIID_I_
IV.pdf 
 

 Ciudad Seva: http://ciudadseva.com/biblioteca/indice-autor-cuentos/  

 Materiales de los cursos de actualización de los nuevos programas: 
“Panorama de los nuevos programas de TLRIID”:  
https://sites.google.com/site/panoramaprogramastlriid/  
“Nuevo programa de TLRIID I”: 
 https://sites.google.com/site/nuevoprogramatlriidi/  
“Nuevo programa de TLRIID II”: 
https://sites.google.com/site/nuevoprogramadetlriidii/  

 
 

 

http://portalacademico.cch.unam.mx/
http://www.saber.unam.mx/
http://www.cch.unam.mx/sites/default/files/programas2016/TLRIID_I_IV.pdf
http://www.cch.unam.mx/sites/default/files/programas2016/TLRIID_I_IV.pdf
http://ciudadseva.com/biblioteca/indice-autor-cuentos/
https://sites.google.com/site/panoramaprogramastlriid/
https://sites.google.com/site/nuevoprogramatlriidi/
https://sites.google.com/site/nuevoprogramadetlriidii/
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A continuación te presentamos los distintos bloques temáticos que deberás 

preparar y estudiar para preparar el Examen, su organización se sustenta en los 

Programas actualizados 2016. Es importante considerar que no entregarás la guía 

resuelta. 

 
 
 
BLOQUE I. NOCIONES BÁSICAS  
 

 Situación comunicativa: Texto, enunciador, enunciatario, referente, 
código, canal, propósito y contexto. 

 Propiedades textuales: coherencia, cohesión, adecuación y 
disposición espacial. 

 Proceso de la escritura: planeación, textualización y revisión. 

 Modos discursivos: narración, descripción, argumentación y 
exposición.  

 Estrategias de lectura: Hipótesis de lectura, Lectura exploratoria y 
Lectura analítica. 

 
Actividades: Prepara y estudia estos temas, de acuerdo a la bibliografía sugerida. 
 

 
BLOQUE II. CUENTO Y NOVELA. COMENTARIO ANALÍTICO 

 Ficción y verosimilitud. 

 Narrador: persona gramatical, grado de participación y dosificación 
de la información. 

 Personajes: principal, secundarios e incidentales. 

 Secuencias básicas: situación inicial, ruptura del equilibrio, desarrollo 
y desenlace. 

 Conflicto y su solución. 

 Variación creativa: final alternativo, cambio de registro y cambio de 
perspectiva.  

 Comentario analítico: planeación, textualización y revisión. 
 

Actividades: 
1. Lee la novela Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco 

(cualquier edición). 
2. Lee el cuento “La verdad sobre el caso de las especiales hamburguesas 

de doña Marta” de Mariano Atzin Nieto Silva.  
3. Identifica las nociones literarias mencionadas y analízalas en ambos 

relatos. 
4. Elabora dos variaciones creativas, a partir de la lectura de los relatos 

analizados. 
5. Lee el Capítulo 3: “El comentario de textos” de Laura López Pastrana, 
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en El quehacer de la escritura. Disponible en: 
http://portalacademico.cch.unam.mx/profesor/librospedagogicos 

6. Compara ambos relatos, a partir de un tema común. 
7. Elabora tu comentario analítico, que deberás entregar el día del 

examen. Valor: 20 puntos. 
8. Revisa y corrige tu comentario, con base en la siguiente lista de cotejo: 

 
  

http://portalacademico.cch.unam.mx/profesor/librospedagogicos
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Lista de cotejo: Comentario analítico 

INDICADOR SÍ 

2 ptos. 

Parcialmente  

1 pto. 

NO 

0 pts. 

1. El comentario analítico tiene un título:    

2. Existe relación entre el título y el 

contenido del comentario analítico: 

   

3. El comentario analítico está escrito en 

primera persona: 

   

4. Organiza el texto expositivo del 

comentario analítico de manera 

convencional por medio de una introducción, 

desarrollo y conclusión: 

   

5. La extensión del comentario analítico es 

breve: 

   

6. El comentario analítico incluye una 

introducción con los datos biográficos de los 

autores de los textos comentados y el 

propósito del comentario: 

   

7. El comentario analítico incluye el 

desarrollo, donde se reflejan sus reflexiones 

y críticas en diálogo con los textos leídos: 

   

8. El comentario analítico incluye una 

reflexión final, como conclusión del escrito: 

   

9. El comentario analítico incluye las 

referencias bibliográficas, correspondientes 

a los textos comentados: 

   

10. El formato del comentario analítico se 

apega a los requisitos para la presentación 

de trabajos universitarios, entre ellos tipo de 

letra, márgenes adecuados, interlineado, 

etc. 

   

 
 
 



7 
 

BLOQUE III. GÉNEROS PERIODÍSTICOS  

 Estructura de la nota informativa. 

 Tópicos de la nota informativa. 

 Situación comunicativa del artículo de opinión, el editorial y la 
caricatura política. 

 La estructura argumentativa (tesis, argumento y conclusión): artículo 
de opinión y editorial. 

 
Actividades: 

1. Lee detenidamente los siguientes textos: “Ayotzinapa” de Tlachinollan; 
“¿Por qué las matan?” de José Blanco y “Colombia: bienvenida la paz”. 
 

 

 

Texto 1 
 

Recuperado de http://www.tlachinollan.org/nota-informativa-l-primera-jornada-de-busqueda-de-

informacion/  4 de marzo de 2016.  

 
BY TLACHINOLLAN ON 4 MARZO, 2016 AYOTZINAPA  
 

Iguala, Guerrero, 03 de marzo de 2016.  
A más de 17 meses, los padres y madres de familia de los 43 normalistas desaparecidos 
y los familiares de los Otros desaparecidos inician la primera jornada por la búsqueda y 
solicitud de la información que los llevará a la “verdad” de lo que pasó lo noche del 26 y 
27 de septiembre de 2014. El objetivo es llegar a la población de Iguala, es llegar a las 
nuevas conciencias. 
En la rueda de prensa que dieron padres y madres de familia de los 43 normalistas 
desaparecidos se afirmó que son pueblo y que han llorado por culpa de un Estado 
delincuencial que se enquistó en las estructuras de poder. Así mismo se dijo que no se 
puede apelar al olvido porque sería una complicidad con la impunidad. 
Doña Carmelita apela a la compasión de los Igualtecos de “decirnos algo que nos lleve a 
la verdad… porque cada día es un sufrimiento más para nosotros, queremos saber dónde 
están nuestros hijos, que se esclarezcan los hechos”. Por su parte, Don Emiliano dijo que 
“los 43 jóvenes se los llevó el Estado. Él mismo incitó a la unión y a la solidaridad, a no 
ser indiferentes porque no sabemos cuándo nos valla a tocar nosotros, aunque el 
gobierno nos mate”. 
Después de la rueda de prensa, se inició la misa para forjar palabras de esperanza y 
continuar la lucha. 
El padre que ofició la misa dijo que “Dios hoy nos da fortaleza en esta etapa de búsqueda 
de información y afirmó que todos somos Ayotzinapa”. Una madre aseveró, con la energía 
de una madre que con toda la esperanza quiere encontrar a su hijo, que no claudicaran 
en esta lucha. 
El padre llama a las personas de Iguala a atreverse a “salir de las mordazas y del 
silencio”, además de que este país tiene que construirse desde abajo. “Creemos que la 
palabra surgirá y se hará justicia, que la palabra vencerá la muerte y el miedo”, sentenció 
el padre. 
Así culmina la apertura de la primera jornada de búsqueda de información que comenzó 
el día de hoy a las 9 de la mañana. 

http://www.tlachinollan.org/nota-informativa-l-primera-jornada-de-busqueda-de-informacion/
http://www.tlachinollan.org/nota-informativa-l-primera-jornada-de-busqueda-de-informacion/
http://www.tlachinollan.org/author/admin/
http://www.tlachinollan.org/category/defensa/ayotzinapa/
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Texto 2 
 

Recuperado de http://www.jornada.unam.mx/2016/09/27/opinion/019a1pol  

La Jornada, martes 27 de septiembre de 2016. 

 

¿Por qué las matan? 

José Blanco /I 
La foto desgarradora –pese a ser un performance– de la primera plana del pasado sábado en nuestro 

periódico me impulsó a escribir este artículo. Las situaciones de desigualdad, discriminación y de 

violencia contra las mujeres son un hecho tan aterrador como desconocido en el mundo. Con 

seguridad nadie ha hecho la relación completa de las situaciones de desigualdad, discriminación y 

violencia contra las mujeres. La generación de información detallada sobre los patrones y la 

dinámica de esa violencia es crucial para una comprensión más completa de sus causas y 

consecuencias, y para el diseño de estrategias eficaces de prevención y abolición de la misma. Y 

cada situación, cada acto de discriminación, cada hecho de violencia debiera contar con una 

definición, con una sanción moral, o legal civil o penal, según el caso. Que la forma en que los 

varones ven y tratan a las mujeres es un constructo social, parecen admitirlo todos los seres 

pensantes, pero ¿qué hemos hecho, qué hacemos, para cambiar de raíz esa aberrante atrocidad? Lo 

muy poco que se hace, lo hacen las propias mujeres, se diría que acompañadas con la más simiesca 

indiferencia de los varones. 

Esta atrocidad sin nombre viene de la profunda y oscura distancia de los siglos y milenios. 

Difícilmente cabe en la imaginación de nadie la dimensión de tal horror. Cuando uno lee que se han 

tenido avances aquí o allá, el sentimiento es indescriptible: una casi nanonada comparada con la 

dimensión de ese infierno. En el extremo está la inaudita monstruosidad del asesinato. 

Sí, hay países en que las cosas son peores que en México, pero ¿es peor quien ha asesinado a 20 

personas que quien ha dado muerte a 10? 

En seis años (2007-13) más de mil 900 mujeres y niñas fueron asesinadas de forma violenta en 

México y casi la mitad con armas de fuego. Esto ubica a nuestro país, junto con otras nueve 

naciones latinoamericanas, entre los 25 países con la mayor tasa de feminicidios del mundo y en 

el top ten de los que se cometen con disparos de armas, de acuerdo con Carga Global de la 

Violencia Armada 2015. Cada cuerpo cuenta, elaborado y publicado cada tres años por dos 

organizaciones no gubernamentales europeas con el apoyo de la ONU. “De los 25 países con la 

mayor tasa de feminicidios, 10 se encuentran en América Latina. Además, Honduras, El Salvador 

y México están entre los cinco países del mundo con el mayor crecimiento en las tasas de 

homicidios de niñas y mujeres” . 

Es fácil encontrar guerras de cifras sobre el horror de feminicidio en México, y este hecho no 

refleja sino la forma en que las instituciones mexicanas dan la espalda al problema. 

¡¿Por qué las matan?! Quien asesina es un hombre. Quien muere, mujer. Los feminicidios son 

crímenes por convicción, igual que lo es el terrorismo, explica el especialista Andrés Montero. Es 

difícil de aceptar, pero quizás más de comprender y sobre todo de interiorizar para muchas 

personas, que la violencia hacia las mujeres tenga relación con el género, es decir, que maten a 

mujeres por el hecho de serlo. La incredulidad sobre esta tesis es vasta, lo sabe bien Montero; pero 

desde su vasto trabajo en el tema, replica: ¿Estamos diciendo que las matan por el hecho de ser 

http://www.jornada.unam.mx/2016/09/27/opinion/019a1pol
http://www.animalpolitico.com/2015/05/mexico-en-el-top-10-de-paises-con-mas-feminicidios-por-armas-de-fuego-del-mundo/
http://www.animalpolitico.com/2015/05/mexico-en-el-top-10-de-paises-con-mas-feminicidios-por-armas-de-fuego-del-mundo/
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mujeres pero que el asesino ni siquiera ha reflexionado sobre ello cuando comete el crimen? De 

hecho, es justamente así. La explicación es relativamente sencilla, pero hay que estar abierto a 

entenderla. La violencia de género es un crimen por convicción. El agresor aplica la violencia para 

mantener el comportamiento de la mujer dentro de unos parámetros que responden, exclusivamente, 

a la voluntad del hombre. De esta manera, el agresor está convencido de su legitimación para 

utilizar la violencia con el fin de lograr que la mujer se comporte conforme a un orden determinado. 

En eso, los agresores de mujeres no se diferencian de ninguno de los dictadores totalitarios que han 

asolado la historia de la humanidad. El agresor de género es un dictador que impone su voluntad por 

medio de violencia en el marco interpersonal de una relación de pareja”. 

Todo es cuestión de voltear a ver, sí, a hacer eso tan difícil de realizar y que las ciencias 

sociales saben muy bien: saber ver; en este caso, las bases del constructo que esta sociedad ha 

creado. Debo dejarle la palabra a Montero: Tenemos que acordar que la sociedad, tal como la 

hemos construido, está sustentada en códigos de dominancia masculina sobre la subordinación 

femenina. No creo que sea difícil, con los matices que sean necesarios, aceptar por la mayoría de la 

población que, efectivamente, la desigualdad entre hombres y mujeres, descompensada hacia la 

preponderancia de lo masculino, ha sido la regla dominante sobre la que hemos construido nuestra 

sociedad; elemental, simplemente elemental. 

La historia ha sido vista por miles de intelectuales como una lucha perpetua por la libertad. La 

revolución francesa puso de manifiesto la necesidad del fin de las esclavitudes de clase; y puso una 

consigna y un programa para la historia: liberté, égalité, fraternité. La revolución estadunidense 

puso sobre la mesa otra consigna y otro programa para la historia: el fin de las esclavitudes de raza. 

La revolución feminista, cuyo programa entre todos debiéramos crear, será el fin de la esclavitud de 

género. Las dos primeras continúan incompletas. La tercera está comenzando. 

 

Texto 3 

Recuperado de http://www.jornada.unam.mx/2016/09/27/edito  
La Jornada, martes 27 de septiembre de 2016. 

Colombia: bienvenida la paz 

Después de cuatro años de un proceso de negociación arduo, difícil y por momentos sumamente 

frágil, el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 

concretaron ayer un acuerdo de paz de aliento histórico para poner fin al conflicto armado más 

antiguo del continente. El documento fue firmado en Cartagena de Indias, en presencia de 

mandatarios y personalidades destacadas de la comunidad internacional, por el presidente Juan 

Manuel Santos y el máximo dirigente de la organización guerrillera, Rodrigo Londoño, alias 

Timochenko. 

El suceso es sin duda saludable y reconfortante, en la medida en que abre la perspectiva de 

superar la guerra y su cauda de pérdida de vidas, crear las condiciones para el retorno de miles de 

desplazados a sus tierras, hacer justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos por ambos 

bandos durante el conflicto, consolidar la vida democrática del país y alentar el desarrollo 

económico de Colombia. 

No debe perderse de vista, sin embargo, que la terminación formal de la guerra es apenas el 

inicio para la construcción de la paz, un proceso que debe empezar por la aprobación ciudadana de 

http://www.jornada.unam.mx/2016/09/27/edito
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los acuerdos, en un referendo programado para el próximo 2 de octubre, así como en la ratificación, 

en el Legislativo, de diversas modificaciones legales previstas en los acuerdos firmados ayer. 

Aunque de acuerdo con los sondeos de opinión el sí a los acuerdos tiene grandes probabilidades de 

triunfar en la consulta, hay sectores políticos y corporativos interesados en torpedear el proceso de 

pacificación, dirigidos en su parte visible por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, quien ayer 

mismo encabezó en Cartagena una manifestación contra la paz con olor de provocación. 

Pero incluso en el escenario de que el acuerdo de paz sea aprobado por la población y dotados 

de sus necesarios documentos complementarios por el Congreso, debe tenerse en cuenta que las 

inercias de la violencia no necesariamente se detendrán de manera automática, y tal vez resulte 

inevitable la persistencia de núcleos irreductibles en uno y otros bandos. Pero ese fenómeno 

marginal es consustancial a cualquier proceso de paz y cabe esperar que tanto las partes firmantes 

como la sociedad tengan la capacidad y la tenacidad requeridas para impedir que altere el curso de 

la pacificación. 

Para finalizar, América Latina asiste en Colombia a un momento clave de su propia historia, sin 

precedentes desde que culminaron, en los años noventa del siglo pasado, los acuerdos de paz en las 

naciones centroamericanas –Nicaragua, El Salvador y Guatemala– en las que se desarrollaban 

conflictos armados heredados de la guerra fría. Ahora, como entonces, se ratifica el anhelo de los 

países de la región de vivir en paz, legalidad y democracia. 

 

  
 

2. Revisa y analiza su estructura, anota las características que los distinguen: 

Nota informativa Artículo de opinión Editorial 
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3. Observa y analiza la siguiente caricatura política. 

 

 

 

4. Describe los elementos que integran la situación comunicativa: 

Enunciador: medio informativo y caricaturista:  

Enunciatario:   

Código:  

Contexto:  

Referente:  

Propósito persuasivo:  
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BLOQUE IV. ARTÍCULO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA, ARTÍCULO 
ACADÉMICO EXPOSITIVO. RESEÑA DESCRIPTIVA  

 Facilitadores textuales: paratextos y paralingüísticos. 

 Estructuras textuales o secuencias: secuencia temporal, descripción, 
comparación-contraste, problema-solución y causa-efecto. 

 Operaciones textuales: resumen y paráfrasis. 

 Artículo académico expositivo: situación comunicativa y estructuras 
textuales del tipo expositivo (secuencia temporal, descripción, 
comparación-contraste, problema-solución y causa-efecto). 

 Reseña descriptiva: estructura (registro de la fuente, introducción, 
desarrollo y cierre). 

 
Actividades: 
1.-Consulta el artículo de divulgación científica denominado "Rapelear en el vacío" 
en Revista ¿Cómo ves? de la  Dirección General de Divulgación de la Ciencia de 
la UNAM. Disponible en  
http://www.comoves.unam.mx/assets/revista/103/repelear-en-el-vacio-la-
depresion-en-la-adolescencia.pdf  
 
2.-Realiza una lectura exploratoria del artículo, identifica sus paralingüísticos 
(títulos, subtítulos, pies de imagen) y paratextos  (fotografía, dibujos, esquemas). 
 
3.-Realiza la lectura analítica del mismo artículo: subrayado de ideas principales, 
identificación de unidades de sentido, colocación de subtítulos por unidad de 
sentido, identificación de palabras clave, anotaciones y glosas al margen, etc. 
 
4.-Identifica las estructuras o secuencias textuales en el Artículo y aprecia cuál es 
la dominante. 
 
5.-Valora la función de las estructuras o secuencias de este artículo de divulgación 
científica. 
 
6.-Elabora un resumen del Artículo usando las macrorreglas y redacta las 
paráfrasis necesarias de aquellos párrafos o enunciados que consideres 
importantes con el propósito de elaborar una reseña descriptiva. 
 
7.- Elabora la reseña descriptiva del Artículo citado de la Revista ¿Cómo ves? 
considerando: título, autor de la reseña, ficha bibliográfica del artículo reseñado, 
introducción, desarrollo y conclusión.  Esta reseña deberás entregarla el día del 
examen. Valor: 10 puntos. 
 
 
 
 
 
 

http://www.comoves.unam.mx/assets/revista/103/repelear-en-el-vacio-la-depresion-en-la-adolescencia.pdf
http://www.comoves.unam.mx/assets/revista/103/repelear-en-el-vacio-la-depresion-en-la-adolescencia.pdf
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Lista de cotejo: reseña descriptiva 
 

Indicador SÍ 

2 ptos. 

Parcialmente  

1 pto. 

NO 

0 pts. 
1. Título de la reseña (alude al tema de la 

reseña sin repetirlo y demuestra 
comprensión del texto) 

 

   

2. Autor (Nombre de quien elabora la 
reseña) 

 

   

3. Ficha bibliográfica (contiene los datos 
básicos de identificación de autor, título, 
lugar y fecha de publicación, etc. Puede 
ir al principio o final de la reseña) 

 

   

4. Uso de la tercera persona    

5. Introducción (Hace la presentación del 
tema, autor y obra. Alude a la 
organización o estructura del texto 
abordado) 

 

   
 
 
 
 

 

6. Desarrollo: Describe el contenido de la 
obra con base en el resumen previo e 
incorpora paráfrasis según la nueva 
situación comunicativa de la reseña, 
hace referencia de conceptos y 
palabras clave para la comprensión; 
describe las características formales y 
de escritura del texto tutor. 

   

7. Elabora una síntesis de lo expuesto sin 
valorar ni argumentar, prevalece el 
modo expositivo y descriptivo. 

   

 
 
Elaborada con base en el Capítulo 2: “La reseña académica” de Rosa María 
Zuaste Lugo, en El quehacer de la escritura.  
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BLOQUE V. ANUNCIO PUBLICITARIO  

 Situación comunicativa del texto icónico-verbal. 

 Recursos verbales e icónicos. 

 Denotación y connotación. 

 Retórica icónica y verbal. 
 
Actividades 

1. Prepara y estudia los temas según la bibliografía sugerida. 
2. Consulta la página sobre “la nueva campaña publicitaria de “Sabritas” en la 

página  electrónica:  
 https://app.box.com/s/aer3aaw22zegargkz104rx5jykpiartz  

3. Describe su situación comunicativa (enunciador, propósito, enunciatario,  
referente y contexto tanto de producción como de recepción) 

4. Enlista los recursos verbales e icónicos del texto publicitario. 
5. Identifica y describe los recursos retóricos verbales y de la imagen que 

aparecen en ese texto publicitario. 
6. Explica los dos niveles de sentido (denotación y connotación) construidos a 

partir de estos recursos. 
7. ¿Cuáles son y cómo se forman las isotopías principales del anuncio? ¿Cuál 

es el tipo de relación que se establece entre los recursos verbales y de la 
imagen para la formación de dichas isotopías? 

8. ¿Qué estereotipos y valores se presentan en el anuncio? 
 

 
BLOQUE VI. POEMA LÍRICO  

 Recursos poéticos: aliteración, rima, ritmo, metro, hipérbaton, elipsis, 
metáfora, comparación, prosopopeya, hipérbole, antítesis, ironía. 

 Isotopía. 

 “Yo lírico”. 
 
 

Actividades: 

1. Lee el poema: “Hermana, hazme llorar” de Ramón López Velarde. 

  

https://app.box.com/s/aer3aaw22zegargkz104rx5jykpiartz
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HERMANA, HAZME LLORAR 
 

Ramón López Velarde. 
 

 
Fuensanta: 
dame todas las lágrimas del mar. 
Mis ojos están secos y yo sufro 
unas inmensas ganas de llorar. 
 
Yo no sé si estoy triste por el alma 
de mis fieles difuntos 
o porque nuestros mustios corazones 
nunca estarán sobre la tierra juntos. 
 
Hazme llorar, hermana, 
y la piedad cristiana 
de tu manto inconsútil 
enjúgueme los llantos con que llore 
el tiempo amargo de mi vida inútil. 
 
Fuensanta: 
¿tú conoces el mar? 
Dicen que es menos grande y menos hondo 
que el pesar. 
Yo no sé ni por qué quiero llorar: 
será tal vez por el pesar que escondo, 
tal vez por mi infinita sed de amar. 
 
Hermana: 
dame todas las lágrimas del mar... 
 
FUENTE: 
López Velarde, Ramón. Tres libros de poesía. La sangre devota. Zozobra. El 

son del corazón. México, CONACULTA, 2014. (Clásicos Para Hoy). 259 p. 
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2. Contesta lo siguiente: 

a) ¿Cuántas estrofas tiene el poema? 

b) ¿De cuántos versos está constituido? 

c) ¿Qué tipo de métrica presenta? 

d) ¿Qué palabras riman en el poema? 

e) Anota dos figuras retóricas que encuentres en el texto y explícalas. 

f) Redacta una paráfrasis del poema. 

 
 

BLOQUE VII. TEXTO DRAMÁTICO  

 Situación comunicativa del texto dramático. 

 Estructura del texto dramático: acto, escena y didascalias. 

 Historia: orden, conflicto y solución del conflicto. 

 Personajes. 

 Representación teatral. 
 
Actividades: 

1. Lee el texto: Escrito en el cuerpo de la noche de Emilio Carballido. 

México: FCE, 2001. 

2. ¿Explica cómo se da la situación comunicativa en esta obra dramática? 

3. Anota un ejemplo de los elementos señalados en el siguiente cuadro: 

Acto:  

Escena:  

Didascalias:    

 

4. Los personajes son: 

Personaje: Nombre, características físicas o psicológicas: 

Principales:  

Secundarios:   

Incidentales:  

 

5. Identifica lo que corresponde a cada uno de los siguientes espacios: 

Historia Características 

Orden:  
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Conflicto:   

Solución del conflicto:  

 
 

BLOQUE VIII. ENSAYO LITERARIO Y ENSAYO ACADÉMICO  

 Situación comunicativa de ambos. 

 Características de cada uno. 

 Diferencias entre ambos. 
 
Actividades: 

1. Lee el Capítulo 6: “El ensayo” de Judith Orozco Abad, en El 

quehacer de la escritura, e identifica las diferencias entre el ensayo 

literario y un ensayo académico. 

Nota: Es importante señalar que de acuerdo a las diferentes posturas 

teóricas en el ensayo se puede emplear la primera y la tercera persona. 

2. Lee el ensayo literario: “Nuestra América” de José Martí. 

Disponible en:  

http://www.cucsh.udg.mx/cmarti/sites/default/files/nuestraa.pdf  

3. Lee el ensayo académico: “Reverencia frente a la página en blanco” 

de Susana Pagano, disponible en el libro coordinado por Cristina 

Rivera Garza: La novela según los novelistas. México: FCE.  

También se puede encontrar en: 

https://sites.google.com/site/panoramaprogramastlriid/home/cuarta-

sesion/ensayo-academico  

4. Elabora un cuadro comparativo, entre ambos ensayos, con las 

características de cada uno de ellos: 

 

DIFERENCIAS ENTRE EL ENSAYO LITERARIO Y EL ENSAYO ACADÉMICO 

 

 

“Nuestra América” de José Martí: 

 

 

“Reverencia frente a la página en 

blanco” de Susana Pagano: 

1.  1. 

http://www.cucsh.udg.mx/cmarti/sites/default/files/nuestraa.pdf
https://sites.google.com/site/panoramaprogramastlriid/home/cuarta-sesion/ensayo-academico
https://sites.google.com/site/panoramaprogramastlriid/home/cuarta-sesion/ensayo-academico


18 
 

 

2. 

 

2. 

3. 

 

3. 

4. 

 

4. 

5. 

 

5. 

 
 

BLOQUE IX. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL  

 Elaboración del proyecto: delimitación del tema, planteamiento del 
problema, justificación, objetivos, hipótesis, esquema o punteo, 
cronograma, fuentes de información. 

 Acopio y análisis de la información: estilos de citación (APA, Chicago 
o MLA). 

 Versión escrita de los resultados de la investigación: monografía, 
ensayo, reporte de investigación, artículo de divulgación. 

 Integridad académica en el manejo y presentación de la información. 
 
Actividades: 

1. El tema general  del proyecto será: “La transculturación en México”. Te 
sugerimos consultar para su elaboración la bibliografía que se presenta al 
final de esta guía. 

2. Delimita conceptual, espacial y temporalmente el tema. 
3. Redacta el planteamiento del problema. 
4. Escribe la justificación del tema. 
5. Elabora el objetivo general y los particulares. 
6. Plantea la hipótesis. 
7. Redacta el esquema o punteo. 
8. Integra el cronograma con las actividades de la investigación. 
9. Agrega la bibliografía preliminar.  
10. Revisa y corrige tu proyecto, con base en la siguiente lista de cotejo: 
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INDICADOR SÍ 

2 ptos. 

Parcialmente  

1 pto. 

NO 

0 pts. 

1. El tema está delimitado conceptual, 
espacial y temporalmente: 

   

2. El planteamiento del problema es 
claro y suficiente: 

   

3. La justificación del tema es 
pertinente: 

   

4. Los objetivos son claros:    

5. La hipótesis es una conjetura 
probable: 

   

6. El esquema o punteo corresponde a 
las variables de la hipótesis: 

   

7. El cronograma desglosa cada una 
de las fases y actividades de la 
investigación: 

   

8. La bibliografía es actual (cinco años 
o menos) y se ajusta a los 
lineamentos de APA.  

   

9. El proyecto de investigación se 
ajusta a las propiedades textuales: 
coherencia, cohesión, adecuación, 
cabalidad y disposición espacial: 

   

10. El manejo de la información en este 
proyecto se rige por la honestidad y 
la integridad académica: 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA TODO EL EXAMEN 

 

  
         CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  
PARTE  TEÓRICA: EXAMEN 50 PUNTOS 

 
PUNTAJE 

 
DURACIÓN 

Examen teórico         50 180 minutos 

 
PARTE  PRÁCTICA: 50 PUNTOS 
 

 
 

PUNTAJE 

 

 
Elaboración de la RESEÑA DESCRIPTIVA 

 
10 

 

Elaboración del COMENTARIO ANALÍTICO 20  

Elaboración de un PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

20  

 
TOTAL 

100  
PUNTOS 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

NOTA ACLARATORIA 

 El puntaje mínimo para aprobar el examen es de 80 puntos. 

 El puntaje se obtiene a partir de la suma de los escritos y los resultados 
del examen impreso. 

 La duración del examen es de 3 horas (180 minutos) 
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La verdad sobre el caso de las especiales 

hamburguesas de doña Marta* 
 

Mariano Atzin Nieto Silva 

A la memoria de Rafael Bernal 

 

No es divertido matar a un hombre, 

pero a veces tiene gracia que lo maten por tan poca cosa 

y que su muerte sea el precio de lo que llamamos civilización. 

Raymond Chandler, El sencillo arte de matar 

¿Sabes, chula?, creo que nunca te conté el caso que me asignó mi comandante Rosas. Yo no 

esperaba ser uno más, neta, quería ser un chingón y de alguna u otra manera, impresionarte. Tal 

vez así podría tener una oportunidad para salir contigo y no con mis chingaderas. No, no me 

preguntes por qué mejor no te hice una conversación normal. La verdad, en esos tiempos por mi 

cabeza pasaban miles de cosas antes de siquiera buscar una excusa para acercarme a ti. Pero, 

bueno, resulta que un lunes por la mañana mi comandante me mandó llamar a su oficina. Cuando 

entré al cuarto el humo del cigarro era lo único que ahí se respiraba. Si no es por su voz seca y de 

pocos amigos que espetó un breve saludo, hubiera pensado que no había nadie más que yo entre 

esas cuatro paredes llenas de diplomas, reconocimientos, fotografías y libros, mismos que días 

después supe decoraban ese lugar. No me ofreció sentarme, mucho menos un cigarrillo o algo de 

beber; fue directo al grano. Me había seleccionado de entre otros veinte candidatos para esta 

sencilla misión, por mis virtudes y no por mis aptitudes, recalcó. Entiéndase, soy más cabrón que 

bonito. Por ende, si todo resultaba según su plan, no me llevaría más de unos días atrapar al 

sospechoso. Lo mejor del asunto era que ni siquiera tendría que usar el uniforme matapasiones, 

ese mismo que usabas tú. Además, de ‘ora en adelante estaba solo; mi expareja, el Yorch, sería 

asignado a otro departamento en lo que duraba la diligencia. 

Mi comandante me explicó que con frecuencia hay reportes de niños desaparecidos en nuestra 

delegación, un promedio de cinco a diez en un mes. La mayoría son niños chaquetos de entre 

trece y diecisiete años, pero a ninguno de esos casos se le da seguimiento porque sencillamente 

no hay testigos que puedan aportar datos para continuar con el proceso. En México pueden 

desaparecer cuarenta y tres estudiantes con cara de artesanía prehispánica de un día para otro y 

nadie sabrá dónde madres están. No existen esos pinches detectives gringos de las novelas 

policíacas que todo encuentran; en cambio tenemos políticos que son capaces de hacer los 

mejores trucos de magia y hasta llegan a ser presidentes, neta. Hablando de presidentes, ¿ubicas 

al presidente del Partido Social-demócrata, el ingeniero Alejandro Ceballos? Un pinche pelón, 

barbón, acá medio mamila. Pues resulta que a la señora encargada de hacerle el aseo de su casa 

de San Ángel, le secuestraron un nieto. El escuincle baboso tendría unos diez años, más o menos. 

La señora Toña cuidaba de él mientras sus padres estaban en el otro lado. Yo supongo que sólo lo 

veía en las noches, ya que todo el méndigo día estaba encerrada en la casa del ingeniero lavando 

los cinco baños, sacando a pasear a los cuatro huskys, sirviendo la comida a las tres en punto, en 

fin, haciendo mil cosas. Todo eso lo sé porque acompañé al comandante varias veces a inhalar 

porquerías con el ingeniero, pero eso, amor, es otra historia. El chamaco asistía por las mañanas a 

la primaria Eduardo Neri del Río, y en las tardes sabrá la chingada qué tanto hacía. Un martes al 

volver a su departamento, la doña no encontró al chamaquito. Anduvo pregunte y pregunte a todas 

sus vecinas si no lo habían visto de casualidad. Fue hasta que unos morritos le dijeron santo y 

seña de la última vez que lo vieron ese día: andaba devorando unas hamburguesas. Sí, así como 

lo oyes, devorando unas mentadas hamburguesas en el puesto semifijo de doña Marta, en el 

http://www.puntoenlinea.unam.mx/index.php/773-punto-en-linea-no-068/1238-no-68-cuento-la-verdad-sobre-el-caso-de-las-especiales-mariano-atzin-nieto#2
http://www.puntoenlinea.unam.mx/index.php/773-punto-en-linea-no-068/1238-no-68-cuento-la-verdad-sobre-el-caso-de-las-especiales-mariano-atzin-nieto#1
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tianguis que se pone los martes atrás de la escuela. Después de eso, se lo tragó la tierra o tal vez 

algún cristiano. Corrían rumores de que doña Marta usaba carne humana y por ende sus 

hamburguesas eran especiales en toda la colonia, aunque sólo las vendía por temporadas, 

logrando con ello una mayor demanda entre sus clientes. Sí, nada taruga la pinche doña. 

A mi comandante Rosas le encargaron, personalmente, que moviera no sólo a sus mejores 

elementos, también a sus múltiples contactos e influencias y que utilizara los recursos necesarios 

para dar con el paradero del nieto de Toña. Ahí es donde entro yo, mija. Mi comandante había 

iniciado una investigación a fondo, reuniendo una serie de pruebas para poder detener a doña 

Marta, ya que ella era la principal sospechosa al ser la última persona que vio al escuincle ése. En 

su escritorio había un sobre amarillo tamaño carta con los datos necesarios para empezar a 

trabajar; hojas amarillentas con la descripción esencial de la vida de la doña: cincuenta y tres 

primaveras; casada pero sin hijos. Un metro con cincuenta; ochenta kilos (Gordibebé). Estuvo 

internada unos meses por un preinfarto sufrido hace cosa de unos tres años (Barrilito sin fondo). 

Terminó la secundaria (sabe leer y escribir). Única dueña del puesto desde hace una década, 

aunque apenas tiene un par de abriles de haber comenzado a vender sus famosas hamburguesas 

sin darse abasto (aprendió el negocio). Felipe, su esposo, es el conserje de la escuela primaria 

Eduardo Neri de Río (pa’ variar). Cincuenta y cinco otoños, sin antecedentes penales (mandilón), 

un metro con ochenta, setenta kilos; sólo estudió hasta cuarto de primaria (bruto). La ayudaba en 

el negocio los fines de semana; el resto de los días se encontraba en la escuela de tiempo 

completo (haciéndose menso). Vivían en un departamento bien erizo de una típica vecindad en la 

colonia Romero Rubio (jodidos). 

 

En el sobre también venían varias fotografías, tanto del chimbombis desaparecido y de la 

Gordibebé master chef, como de su viejo pior es nada Felipe, del negocio y de su casa, así que no 

sería difícil dar con ellos en el tianguis, incluso podría intentar preguntarle a los vecinos si no 

habían visto al morro por pura casualidad. Cosa que al final no hice, ya te diré más adelante por 

qué. Lo primero era iniciar dándome una vuelta por la vecindad, luego ir a la escuela y pendejear 

hasta el martes para hacerles una visita personalizada en su changarro. Le marqué al Sayayín, mi 

principal conecte en esa colonia; con su ayuda sería más fácil completar una biografía más 

detallada de doña Hamburguesas y del mentado Felipe. Tomé la Taurus, mis Faros y mis huevos 

para terminar rápido con este desmadre. Ya estaba de salida cuando me marcó el Yorch para 

preguntarme si no iba a necesitar ayuda para esta misión; apenas llevaba un día y ya estaba 

aburrido de la vida de oficina, sentado en un escritorio sin más diversión que ver las piernotas de 

Gabriela Torres. ¿Te acuerdas de ella? Tenía una Suzuki Fz 36 negra. Gaby era una madresota 

así, de un metro con setenta, pelo chino, medio tosca de espalda y caderona. A pesar de eso, 

estaba encamable la condenada, pero una noche... se rompió su pinche madre. Obvio, no 

sobrevivió al accidente. Su compañero de unidad, Mauricio, el Morocho, se encargó de realizar una 

investigación, aunque ya nunca supe cómo acabó todo. Total, le dije al pinche Yorch que ahorita 

nomás estaba recabando datos, sin embargo, si necesitaba hacer uso de sus múltiples 

habilidades, no dudaría en marcarle. Ese cabrón es bueno para sacar la sopa, me consta, en 

verdad tiene sus propios métodos y logra confesar al más fiel ateo. Por eso lo admiraba, pero 

nunca se lo dije, no soy de esos que todo lo dicen, y tú mejor que nadie lo sabes. 

Atrás de una foto del cuarto de doña Marta venía una descripción. Si no mal recuerdo, decía que la 

vecindad era conocida como la Big Brother, debido a que todo mundo se enteraba de lo que hace 

o dejaba de hacer el de al lado; sin privacidad alguna entre las paredes de madera y los techos de 

cartón, ahí se encontraba su departamento, el 14 C, ubicado al fondo de un largo pasillo con 

alcantarillas malolientes, perros sarnosos, niños narcomenudistas y prostitutas jubiladas. 
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Maravillosos inquilinos, me cae. Ésa fue una de las razones para no preguntar por el escuincle. 

Entrar sería fácil, lo difícil sería salir de ahí sin una correteada o, algo peor, una madriza por andar 

de pinche metiche en donde ni Dios manda. Mi comandante quería resultados en corto; no me iba 

a perdonar que anduviera jugándole quesque al detective. Por eso fui a ver a la Caguama, una 

belleza de cantina medio buenona que trabaja por su cuenta allá en la Zaragoza. Necesitaba 

pedirle un favor, digo, por tantos años que llevábamos de conocernos. Claro, no iba a llegar con las 

manos vacías. ¿Te acuerdas del día que te encargué las aspirinas y el talco del súper? Pues eran 

para rebajar la coca, sólo así alcanzaría para la bola de atascados. A mí no me gusta esa madre, 

yo sólo acompañaba a mi comandante para que no se fuera a engolosinar más de la cuenta. Tú 

conoces que mis únicos vicios son el alcohol, el juego y, bueno, el sexo, pero eso es punto y 

aparte, mi chula. La Caguama es adicta al perico como yo a las mujeres altotas y de piernas 

gordas, así mero como tú sábanas, pues pa’ qué cobijas. Nomás le brillé tantito la bolsa con la 

caspa del diablo y la carota le cambió de volada. Me dijo que estaba a mi disposición para hacer 

todo lo que yo quisiera. Lo dijo bien acá, medio enamorada, y yo nomás le aclaré que la iba a usar, 

pero no como otros la tenían acostumbrada. Ahora ya tenía un plan bien machín para torcer a la 

doña, pero tenía que irme con cuidado; luego por eso ocurren los accidentes y uno termina 

pagando por pecados que ni cometió. Al chile. 

Tomé una micro que me dejó en la calle Siete, de ahí agarré otra para llegar al metro Pantitlán, 

luego me seguí por la línea amarilla, transbordé en Oceanía y seguí con dirección a Buenavista 

hasta la Romero Rubio. Ya sé que era más fácil tomar la micro que sale en la calle Siete y bajarme 

hasta la Moctezuma, luego caminar unos quince minutos, pero debía hacer tiempo, sólo el 

suficiente para que el Sayayín me marcara. Iba a prender un fifo, pero como me dio hambre, mejor 

pasé a comer unos taquitos de muerte lenta con el Chimino, que está a unas cuadras de la 

vecindad, y cuando me di cuenta ya eran las cuatro de la tarde. Ese día era viernes de quincena y 

toda la pinche gente andaba gastando hasta lo de la tanda, pedían órdenes bien surtidas: que si 

campechanos o de trompa con cuerito, que si con sus cebollitas o con nopales, que si una coca 

bien fría o un boing de mango. A la media hora me marcó el Sayas y me puso al corriente de la 

situación: puras pinches malas noticias. 

Según él, todos los domingos Felipe iba al tianguis que se pone afuera del metro Canal de San 

Juan a comprar lo que su mujer le encargaba para el changarro, menos la carne, ¿verdad?, pues 

ésa la preparaba ella especialmente. Le dije a la Caguama que se pusiera trucha, acá dos dos, 

¿no?, para que en el momento en que pasara Felipe hiciera uso de sus “encantos” y luego luego 

llevárselo, a como diera lugar, al hoteluco. Ahí estaría mi Yorch, estacionado en su Stratus negro, 

listo para darle su levantón y llevárselo a la ópera, para que ahí cantara lo que ya todos 

sospechábamos de antemano. ¿Tú crees en la suerte? Yo sí, y creo que estoy más salado que un 

bacalao, te digo esto porque las cosas no ocurrieron tal como las planeé: El Yorch no fue el que dio 

el levantón; a la mera hora me canceló, que porque a su carro le habían bajado el aire de las 

llantas y no sé que más chingaderas. Total, tuve que jalarme en el Cutlas de mi compadre (se lo 

apañó hace dos años a unos raterillos de Iztapalapa para dejarlos ir) y esperar a que la Caguama 

me trajera el cinco. El pinche Felipe venía bien pensativo, traía una carota de lujurias, tal vez de 

imaginar lo que le iba hacer a la Caguama nomás entraran al hotel, cuando… ¡Chingó a su madre! 

No vio venir el madrazo que le di con la cacha de la Taurus en la mera tatema. Luego luego lo 

encajuelamos y me lo llevé a pasear antes de presentarlo en calidad de cómplice. Ya te dije que el 

Yorch era especialista en averiguar hasta lo que uno comió hace tres años, ¿no? Pero ahí te va 

otra cosa que me pasó por querer mearme fuera de la bacinica. A pesar de ser mi parejita y tener 

unos meses conmigo trabajando por estas urbes, no sabía casi nada sobre él, y eso que habíamos 

recorrido la gran mayoría de cantinas que hay sobre Insurgentes. No te vayas enojar, mami, eso 
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fue antes de que tú me hicieras caso; por eso también me gastaba el dinero bebiendo porquería y 

media. El chiste es que al desgraciado de Felipe le vendé los ojos para que no viera quién lo 

andaba paseando, no fuera a tomar represalias el día que saliera, si es que salía. Lo llevé a la 

ópera, para que el Yorch hiciera su chamba y se ganara una lanita extra. ¿Qué iba a saber en ese 

momento que el ojete de Felipe era padrastro del Yorch? Soy policía, no adivino. El confesionario 

es un cuarto bien oscuro, más oscuro que tus intenciones, chula. Al que va a cantar se le cubre el 

rostro con una tela negra y se lo amordaza con un pañuelo lleno de alcohol del noventa y seis. Hay 

una silla en la que lo atamos y luego… 

Espera, espera; me está llamando mi comandante… A lo mejor ya torcieron al Yorch. Es que la 

neta, amor, sí se pasó de cabrón. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No te quieres 

imaginar cómo dejó al mentado Felipe, si de por sí ya estaba tirado a la chingada. Peor tantito. 

Decir que quedó feo sería ayudarle. 

Por último, déjame decirte que me siento mal por una parte porque yo nomás llegué al final, 

cuando todo se había acabado. Simón, todo por haber ido a hacerle un paro a la Caguama con 

unos choferes que no le habían pagado por unos mamuts que se rifo… entonces, nomás llegué 

hacer acto de presencia y ya estuvo. Pinche aparición de santo. Neta, y eso que al tener ya la 

información del Sayayín, la confesión del Felipe y las otras pruebas en el sobre, era más que 

suficiente para entambar a doña Marta por una larga temporada, pero no contábamos con que el 

tornillo del Yorch nos fuera a dar vuelta de esa manera. Luego de que descubrió que casi mata a 

su padrastro, en chinga le marcó a su jefa; y pues, me imagino, le aventó todo un chorote acá, que 

según yo y otros compañeros habíamos querido talonear al tocino con patas, pero como no quiso 

aflojar el camarón, le terminamos por romper toda su madre, así no más. La doña, al ser de mecha 

corta (ya sabes cómo es ese tipo de gente, ¿no?, igualita que tu carnala Chayo), se tendió en corto 

a la delegación con una bola de vecinos para que le dieran razón de su viejo, y en chinga armó la 

bronca. Yo me enteré de los detalles porque la Gaby me avisó en pleno safarrancho. Que me dice: 

Qué transita, mi García, ¿’on ’tas? Caíle en corto a la delegación. Pero vente en chinga, como si 

fueras a recibir herencia, que necesitamos refuerzos, mi rey. Cuando llegué, mi comandante ya 

había salido a dar la cara, pues su intención era proceder de inmediato contra doña Marta a como 

diera lugar; entonces, entre la confusión, los empujones, los gritos, que dónde ’stá mi viejo, que si 

pinche policía, que órale vieja secuestradora y todo eso, la doña sacó un tubo no sé de dónde 

madres y justo al intentar atacar… ¡Zas!, con una sola bala alguien le voló las últimas recetas 

especiales. ¡A la ver Gabriela Torres!, ¡qué pinche puntería tiene!, ¿quién le enseñó a disparar así, 

eh?, le dijo mi comandante Rosas. Yo había olvidado mi Taurus en el carro, al bajarme en chinga 

para ver si alcanzaba algo y nada el pato. Me quedé milando, como el pinche chinito. 

Al otro día en la rueda de prensa se informó que gracias a nuestro eficiente trabajo de 

investigación en el caso de niños desaparecidos, se logró capturar a una peligrosa banda de 

secuestradores que operaba desde hace ya unos años en la Ciudad de México. Acerca de las 

hamburguesas hechas con carne de niño no se dijo nada, no era necesario decirle santo y seña a 

los chismosos esos, ya sabes cómo son los periodistas actualmente. Discreción antes que todo. Al 

terminar, hubo una ceremonia en donde nos condecoraron según que por nuestra ejemplar 

valentía, honor y otras pendejadas por el estilo. Fue el mismo presidente Ceballos quien nos 

dedicó un discurso bien mamón. A mí me ascendieron a capitán de operaciones especiales dentro 

del departamento de Prevención del Delito, a Gabriela como subcomandante, y al Yorch nadie lo 

volvió a ver. Debe andar allá en el norte, ahí siempre necesitan huachos con el tipo de habilidades 

que él tiene. Ahora, mi chula, vamos a darle que es mole de olla, porque ya me aburrí de hablar 

tanto y al rato nos van a correr del hotel. 
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* Basado en hechos reales. 
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CULTURA en 2017. Ha sido antologado en Nada podría salir mal (En la mira, 2017) y publicado en las 

revistas Circulo de Poesía, Rojo siena, Lepisma, Bitácora de Vuelos, Primera Página, así como en las revistas 

españolas Visor y Solo Novela Negra. Es guionista del programa Su casa y otros viajes de Radio Educación. 
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