
TALLER LENGUA CASTELLANA POSTINSTITUCIONAL 
6 y 7 

NOMBRE__________________________FECHA__________ 
1. Investiga y define con tus palabras qué es el comentario y en qué casos se utiliza. Cuáles 

son sus características 
2. Define qué es el cuento y enumera y explica cuáles son sus elementos. 
3. Con base en el siguiente cuadro, realiza un análisis con cada uno de los pasos 

mencionados,  del cuento de Mario Benedetti “Beatriz la polución” 

 
BEATRIZ LA POLUCIÓN 
MARIO BENEDETTI 
Dijo el tío Rolando que esta ciudad se está poniendo imbancable de tanta polución que 
tiene. Yo no dije nada para no quedar como burra pero de toda la frase sólo entendí la 
palabra ciudad. Después fui al diccionario y busqué la palabra imbancable y no está. El 
domingo, cuando fui a visitar al abuelo le pregunté qué quería decir imbancable y él se ríó 
y me explicó con buenos modos que quería decir insoportable. Ahí sí comprendí el 
significado porque Graciela, o sea mi mami, me dice algunas veces, o más bien casi todos 
los días, por favor Beatriz por favor a veces te pones verdaderamente insoportable. 
Precisamente ese mismo domingo a la tarde me lo dijo, aunque esta vez repitió tres veces 
por favor por favor por favor Beatriz a veces te pones verdaderamente insoportable, y yo 
muy serena, habrás querido decir que estoy imbancable, y a ella le hizo gracia, aunque no 
demasiada pero me quitó la penitencia y eso fue muy importante. La otra palabra, 
polución, es bastante más difícil. Esa sí está en el diccionario. Dice, polución: efusión de 
semen. Qué será efusión y qué será semen. Busqué efusión y dice: derramamiento de un 
líquido. También me fijé en semen y dice: semilla, simiente, líquido que sirve para la 
reproducción. O sea que lo que dijo el tío Rolando quiere decir esto: esta ciudad se está 
poniendo insoportable de tanto derramamiento de semen. Tampoco entendí, así que la 
primera vez que me encontré con Rosita mi amiga, le dije mi grave problema y todo lo que 
decía el diccionario. Y ella: tengo la impresión de que semen es una palabra sensual, pero 
no sé qué quiere decir. Entonces me prometió que lo consultaría con su prima Sandra, 
porque es mayor y en su escuela dan clase de educación sensual. El jueves vino a verme 



muy misteriosa, yo la conozco bien cuando tiene un misterio se le arruga la nariz, y como 
en la casa estaba Graciela, esperó con muchísima paciencia que se fuera a la cocina a 
preparar las milanesas, para decirme, ya averigüé, semen es una cosa que tienen los 
hombres grandes, no los niños, y yo, entonces nosotras todavía no tenemos semen, y ella, 
no seas bruta, ni ahora ni nunca, semen sólo tienen los hombres cuando son viejos como 
mi padre o tu papi el que está preso, las niñas no tenemos semen ni siquiera cuando 
seamos abuelas, y yo, qué raro eh, y ella, Sandra dice que todos los niños y las niñas 
venimos del semen porque este líquido tiene bichitos que se llaman espermatozoides y 
Sandra estaba contenta porque en la clase había aprendido que espermatozoide se 
escribe con zeta. Cuando se fue Rosita yo me quedé pensando y me pareció que el tío 
Rolando quizá había querido decir que la ciudad estaba insoportable de tantos 
espermatozoides (con zeta) que tenía. Así que fui otra vez a lo del abuelo, porque él 
siempre me entiende y me ayuda aunque no exageradamente, y cuando le conté lo que 
había dicho tío Rolando y le pregunté si era cierto que la ciudad estaba poniéndose 
imbancable porque tenía muchos espermatozoides, al abuelo le vino una risa tan grande 
que casi se ahoga y tuve que traerle un vaso de agua y se puso bien colorado y a mí me dio 
miedo de que le diera un patatús y conmigo solita en una situación tan espantosa. Por 
suerte de a poco se fue calmando y cuando pudo hablar me dijo, entre tos y tos, que lo 
que tío Rolando había dicho se refería a la contaminación atmosférica. Yo me sentí más 
bruta todavía, pero enseguida él me explicó que la atmósfera era el aire, y como en esta 
ciudad hay muchas fábricas y automóviles todo ese humo ensucia el aire o sea la 
atmósfera y eso es la maldita polución y no el semen que dice el diccionario, y no 
tendríamos que respirarla pero como si no respiramos igualito nos morimos, no tenemos 
más remedio que respirar toda esa porquería. Yo le dije al abuelo que ahora sacaba la 
cuenta que mi papá tenía entonces una ventajita allá donde está preso porque en ese 
lugar no hay muchas fábricas y tampoco hay muchos automóviles porque los familiares de 
los presos políticos son pobres y no tienen automóviles. Y el abuelo dijo que sí, que yo 
tenía mucha razón, y que siempre había que encontrarle el lado bueno a las cosas. 
Entonces yo le di un beso muy grande y la barba me pinchó más que otras veces y me fui 
corriendo a buscar a Rosita y como en su casa estaba la mami de ella que se llama 
Asunción, igualito que la capital de Paraguay, esperamos las dos con mucha paciencia 
hasta que por fin se fue a regar las plantas y entonces yo muy misteriosa, vas a decirle de 
mi parte a tu prima Sandra que ella es mucho más burra que vos y que yo, porque ahora sí 
lo averigüé todo y nosotras no venimos del semen sino de la atmósfera. 
 

4. Lee el siguiente cuento y responde las preguntas del final. 
 
EL SUICIDA 
 
Enrique Anderson Imbert (Argentina, 1910-2000) 

 
Al pie de la Biblia abierta –donde estaba señalado en rojo el versículo que lo explicaría 
todo– alineó las cartas: a su mujer, al juez, a los amigos. Después bebió el veneno y se 
acostó. 
Nada. A la hora se levantó y miró el frasco. Sí, era el veneno. 
¡Estaba tan seguro! Recargó la dosis y bebió otro vaso. Se acostó de nuevo. Otra hora. No 
moría. Entonces disparó su revólver contra la sien. ¿Qué broma era ésa? Alguien -¿pero 
quién, cuándo?- alguien le había cambiado el veneno por agua, las balas por cartuchos de 



fogueo. Disparó contra la sien las otras cuatro balas. Inútil. Cerró la Biblia, recogió las 
cartas y salió del cuarto en momentos en que el dueño del hotel, mucamos y curiosos 
acudían alarmados por el estruendo de los cinco estampidos. 
Al llegar a su casa se encontró con su mujer envenenada y con sus cinco hijos en el suelo, 
cada uno con un balazo en la sien. Tomó el cuchillo de la cocina, se desnudó el vientre y se 
fue dando cuchilladas. La hoja se hundía en las carnes blandas y luego salía limpia como 
del agua. Las carnes recobraban su licitud como el agua después que le pescan el pez. 
 
Se derramó nafta en la ropa y los fósforos se apagaban chirriando. Corrió hacia el balcón y 
antes de tirarse pudo ver en la calle el tendal de hombres y mujeres desangrándose por 
los vientres acuchillados, entre las llamas de la ciudad incendiada. 
 
¿Quién es el autor?, ¿Cuál es el título? 
¿De qué trata el cuento? 
¿Podrá el cuento tener alguna relación con la realidad actual? 
¿Qué significado puede tener? 
 

5. Escribir un cuento que tenga mínimo 120 palabras y máximo 150 para ser calificado, sobre 
un tema libre. 


