TEMA 2. 13 de junio: La figura ancestral y la historia
SPN 403 / 603 Verano, 2007
Profesora: D. Serrano
EN CLASE:
g “Como nosotros”, en Mundo, canción de Rubén Blades
Tiempo:
Llévame de vuelta a los días cuando corría con mi perro,
A la tienda del Chino,
A comprar diez centavos de pan y cinco de queso blanco!
Devuélveme las tardes cuando la mano de mi abuela me llevaba hasta el final de la Calle 13 Oeste, en Santa
Ana,
A ver el Mar del Sur!
Regrésame a las noches cuando el aroma a jazmín sembrado en latas, se derramaba desde los balcones, por
todas las calles de San Felipe!
Cuando era niño mi barrio era un Continente,
Y cada calle era un camino a la aventura.
En cada esquina una memoria inolvidable,
En cada cuarto una esperanza, ya madura.
En nuestros viajes de ida y vuelta a los luceros
Fuimos piratas, saltimbanquis y vaqueros.
Nuestra pobreza nunca conquistó al dinero,
Pero en las casas nunca se rindió el "Yo puedo"!
Me iba a la cama con la fe del que ganó.
Me despertaba con la paz del que aprendió
Que lo importante en esta vida es el tratar.
Que lo que cuesta es lo que no voy a olvidar!
Crecí luchando, como los otros,
Los que crecieron como yo,
De humilde cuna, con su fortuna hecha de sueños,
Como yo, como yo.
Mi adolescencia no fue fácil de llevar:
Como tratar de atar un zapato al caminar.
Nuestra inocencia retrocede al comprender que,
En la vida real,
La injusticia puede golear a la verdad.
Muere familia, se nos va el primer amor,
Se confunde lo que una vez se afirmó,
Una mudanza deja al viejo barrio atrás,
Crece el bigote y la responsabilidad...
Trabajaba y pensaba si otros, como yo,
Siendo tan jóvenes sentían mi soledad,
Si aún compartían nuestras almas la ilusión
De que el muchacho siempre triunfara al final.
Me preguntaba si aún habrían otros,
Como nosotros, como yo,
Aún resistiendo, aún sin rendirse,

Aún recordando, como yo, como yo.
Y en la curva de los años me encontré
Con los muchachos con los que solía jugar,
Con los que senderos de estrellas caminé,
Cuando el horizonte era un atajo sobre el mar.
Y recobramos las memorias con café,
Y nos tratamos aún de tú, y no de usted,
Y reafirmamos la lección que el tiempo da:
Que cuando hay vida siempre hay posibilidad!
La lucha sigue, y sobrevive como nosotros,
Como yo,
Y en otros barrios hay otros niños como nosotros,
Como yo,
¡Como yo!
Coro: ¡Como nosotros!

En clase, con tu grupo:
1)
2)
3)
4)
5)

En la canción, qué significa la introducción en la que el cantante le habla al tiempo.
¿Cómo fue la niñez de Blades? ¿Cómo era el lugar donde vivía?
¿Qué etapas de la vida humana se describen en la canción?
¿Qué lecciones y herencia le dejan a Blades su abuela y su lugar de origen?
Conecta esta canción con los siguientes conceptos:
a) Visión del barrio vs la soledad de las Grandes Planicies
b) Compara este verso con la situación migratoria de los pioneros:

Cuando era niño mi barrio era un Continente,
Y cada calle era un camino a la aventura.
En cada esquina una memoria inolvidable,
En cada cuarto una esperanza, ya madura.
En nuestros viajes de ida y vuelta a los luceros
Fuimos piratas, saltimbanquis y vaqueros.
c) Contrasta este verso con la vida de los abuelos en “El talismán de la abuela”
Una mudanza deja al viejo barrio atrás,
Crece el bigote y la responsabilidad...
Trabajaba y pensaba si otros, como yo,
Siendo tan jóvenes sentían mi soledad,

III. DESPUÉS DE CLASE.
ESTUDIO DE CASO (según modelo)
La narración y el cuento1
LEA cuidadosamente los textos siguientes y compárelos.
1

Los textos a continuación son producto del trabajo de una estudiante de Licenciatura del Departamento de Lenguas Modernas,
hechos en su curso de Composición del año 2006. La autora ha permitido su uso en este módulo, con fines didácticos.

El primero es una narración de un evento, un relato de un acontecimiento. El segundo es un cuento.
1) En el primero, observa el manejo de los tiempo verbales y de la secuencia de hechos.
2) En el segundo, analiza cómo ha cambiado el manejo del tiempo, la estructura y el vocabulario.
3) Encuentra otras diferencias entre ambos y explícalas.

