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¡HOLA, QUERIDAS Y QUERIDOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO! 

SECUENCIA DIDÁCTICA V (JUNIO DE 2021) 

LENGUA Y LITERATURA 

ACTIVIDAD Nº1: 

A. Retomá el texto “La tormenta” de la escritora Selva Almada (Secuencia didáctica IV). 

B. Armá un glosario con los términos o las palabras que no conocés.  

C. En tu carpeta o en un documento Word, escribí una continuación para esta historia. 

Pensá: ¿Qué sucedió con esa tormenta “que se venía”? Podés crear nuevos personajes 

y escenarios o trabajar sobre los mismos espacios y tiempos que ya se presentan. Seguí 

los límites formales de los párrafos y respetá los tiempos verbales. Extensión máxima: 

una página.  

ACTIVIDAD Nº2: 

A. Leé el cuento “El sitio de Santina” de la escritora Liliana Bodoc. El texto pertenece al 

libro “Nomos” que comenzamos a leer en la escuela durante la presencialidad. Lo 

retomaremos en la próxima clase virtual.  

EL SITIO DE SANTINA 

 La abuela Santina tiene 88 años y, según mi mamá, la cabeza impecable. “Estás más 

lúcida que yo”, le dice casi todos los días. 

 La abuela niega con un gesto de la mano y sonríe.  

 Entre nosotras dos hay un pacto silencioso: nos permitimos estar tristes sin preguntar 

nada. Yo estoy triste, y ella se queda por ahí, tarareando. La música, en sus labios, siempre una 

canzonetta italiana. Cuando es ella la que está triste, yo me quedo por ahí, jugando con el celu. 

 La única vez que Santina desconfió seriamente de mí fue cuando le dije que podía 

navegar en la web y llegar hasta su pueblito siciliano. 

—¿Hasta Troína? 

—Sí, abu. 

 Le aclaré que podía acercarse mucho; ver el barrio donde había nacido. Y con un poco 

de suerte, su calle, su casa. 
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 Al principio le dio risa. Después se enojó un poco, a ver si ahora yo quería tomarle el 

pelo. Pero después, y eso fue más serio, la abu Santina se asustó. 

—¿Querés probar? —La invité. 

—No. Ahora no. 

 La lista de excusas duró varios meses. 

—Tengo que ayudar a tu madre a destejer una colcha. 

—Tengo que pelar duraznos para hacer mermelada. 

—Tengo que ir al médico. 

—Dormir la siesta. 

—Hablar con mi prima, pobre, que hace rato que no la llamo. 

Cuando le conté a mi mamá, pareció entenderla. 

—Dejá —me dijo—. No debe querer ver el pasado. ¡A ver si todavía le hace mal! 

 Santas palabras. A partir de ahí, yo dejé de insistir.  

 Casi un año más tarde, pocos días después de su cumpleaños número ochenta y nueve, 

Santina volvió a mencionar el asunto. 

—Mi amor, ¿todavía se puede hacer eso que me dijiste?  

 Aunque suene extraño, yo entendí perfectamente su pregunta. Como si se tratara de una 

conversación apenas interrumpida. 

—Sí, abu. ¡Y mejor! 

—¿Me enseñarías? 

—Dale. 

Elegí la compu de papá, porque era la que tenía mejor pantalla. 

—¿Te acordás de la dirección donde vivías? 

—Vía Garibaldi 10 —murmuró. 

Después, la abuela sentó frente a la pantalla. Yo a un lado. Por un momento la vi dudar. 

Después retomó el coraje: 



                                      ESCUELA AGROTÉCNICA “LIB. GRAL. SAN MARTÍN” – U.N.R.  

ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA II 

PROF. VIRGINIA FRANCESCONI 

 
 

3 
 

—Vamos —dijo, como quien se hace a la mar en canoa.  

 Puse las referencias: Italia, Sicilia, Troína, Vía Garibaldi 10. La quise asombrar haciendo el 

camino más largo. 

—Mirá, vamos a acercarnos desde el espacio. 

—El mundo entero —dijo mi abuela. 

 Le expliqué varias veces. 

—Y con esta tecla te vas acercando. 

 Cuando entendió, mi abuela me pidió algo insólito. 

—No te enojes, mi amor. Pero quisiera quedarme sola.  

—¿Vas a poder? 

—Veremos. 

—¿Estás segura? 

—Muy segura. 

*** 

 Santina tenía doce años cuando junto a su padre y a sus hermanos abandonó Sicilia. Era 

el tiempo en que miles cruzaban el mar buscando tierras pacíficas y generosas. Pero Santina se 

fue sin desgranar el último racimo de uva. Y eso le pesó para siempre. 

 Esa tarde, se sentó frente a la pantalla para intentar un regreso. ¿Sería cierto lo que su 

nieta decía? Y aunque lo fuera, aunque esa máquina llegara hasta Italia, Sicilia, Troína, Vía 

Garibaldi 10, ya todo sería muy distinto. Nada de aquello que había conocido quedaría en pie. 

De todos modos, Santina lo intentó. 

ZOOM IN 

 El contorno del globo se perdió. 

ZOOM IN 

 El agua empezó a tener textura. 

ZOOM IN 
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 ¡Italia! Esa era Italia, la bota donde había nacido y a la que nunca pudo volver, porque 

siempre había un destino más importante para los ahorros. 

 Santina estuvo a punto de desistir, en un rato empezaba la novela de la tarde y no quería 

perdérsela. 

ZOOM IN 

 Ahí estaba Sicilia como una mancha verde. ¿Y cómo no? Sicilia era verde como nada en 

este mundo. Manchas verdes… Santina pensó que las manchas se parecían al pasado: era 

cuestión de mirar bien para ver las figuras ocultas.  

 El olor a mar del pueblo natal inundó su memoria. 

 Un padre, una madre, cuatro hermanos además de Enrico. Y el día en que todos se 

reunieron en la cocina porque la mamma quería hablarles. Con la mirada metida en un trapo 

blanco, su madre dijo que ella no iba a viajar a América. Por Enrico, explicó. El pobrecito había 

tenido un mal año y no iba a aguantar semejante viaje. Cuando se mejore, vamos por ustedes, 

dijo. 

 Esas palabras mentirosas enojaron a Santina. “Cuando se mejore…” Nunca se iba a 

mejorar, todos lo sabían. Enrico había nacido enfermo y su madre había elegido quedarse con 

él. 

 “Prometo escribir una carta cada mes.” 

 Escribir no servía de nada. Ella había elegido a Enrico, con su tos, su saliva amarilla y sus 

desmayos. ¿Quién va a cuidarme del otro lado del mar?, pensó Santina. 

ZOOM IN 

 Troína. Y una marca roja. 

ZOOM IN 

 Cuando la imagen se aclaró, el corazón de Santina se transformó en una amenaza. La 

anciana acababa de reconocer la iglesia, la que estaba en la ochava, entre vía San Giuliano y vía 

Campania. Su mamá y ella pasaban por enfrente cuando iban a visitar a la tía Rosa, y se 

persignaban al mismo tiempo con una leve flexión de rodillas. La misma, igualita. La iglesia del 

pueblo. Podía reconocer los muros de piedra rojiza, la roseta, la puerta de madera. ¡Cuántas 

veces había pasado por allí de la mano de su madre! 
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 Cuando era niña creía que su madre era la mujer más bella del mundo. Pero después le 

negó el último juego y el último abrazo. 

ZOOM IN 

 Era al revés de como la anciana lo había imaginado.  

En Troína, la modernidad apenas se abría paso, asfixiada en el empecinamiento de la 

piedra. Había semáforos, sí. Y carteles. Algunas construcciones nuevas y pocos negocios con 

vidriera que no lograban imponerse. Allá, en Troína, en la esquina de su antigua casa, el tiempo 

se había sacado los zapatos. 

ZOOM IN 

 Vía Giuseppe Garibaldi, una calle con escalones. Tan angosta que los balcones se 

pasaban los chismes al oído. Santina no necesitó leer el cartel para reconocerla. Y no sólo la 

calles, también reconoció las puertas del pasado. Ahí vivían los Belloti, ahí los Montemurri, los 

Brussa… En esa puerta alta y angosta vivían los anarquistas, ¡prohibido hablar con ellos! Un 

poco más allá, la casa de la familia Chiavetta. Se acordaba bien de ellos por uno de los hijos 

varones. Se llamaba Silvestre, y había sido su amor de niña. 

ZOOM IN 

 ¿Estaría Silvestre sentado en el umbral, comiendo pan con banana? 

ZOOM IN 

 Su casa. Su niñez. Su remordimiento. Y la ventana. 

 Por la ventana más grande de la casa, la única que daba a vía Garibaldi, la llamó su madre. 

Faltaban apenas dos horas para que salieran hacia el puerto. La llamó y le mostró un racimo de 

uvas negras. Santina sabía bien cuál era la invitación. Una de las dos empezaba a comer y la 

otra seguía. De a un grano de uva por vez. Una y otra. La que se quedaba con el último grano 

negro y dulce, tenía derecho a un deseo o a una prenda. 

 Pero desde la vereda, Santina la miró y se fue corriendo. Después se negó a saludarla. 

No hubo forma, no quiso. Al fin llegó el momento de irse. Y ya no vio a su madre nunca más. 

ZOOM IN 

 Su casa. Era su casa. Era la pared de piedra donde se apoyaba para contar hasta diez 

mientras sus amigas se escondían. 
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ZOOM IN 

 Su casa. Y el balcón de hierro negro, con una manta que se asoleaba. 

—¡Santina! ¡Vieni qui, ragazza! 

 Su madre la está llamando con un racimo de uvas negras en la mano. La invita a jugar 

cuando faltan dos horas para marchar al puerto. Santina la mira fijo… Qué linda es su mamá 

con el rodete negro bien tirante y la piel húmeda.  

—Presto, mamma.  

 La niña sube a zancadas las escaleras de madera. Su madre y el juego la están esperando. 

Santino quiso ser la primera en comer un grano de uva. Uno para ella, uno para su madre. Ella, 

su madre. Ella, su madre… Granos de piel dura, jugosos y dulces. Y el último… 

—¡Si vinci sempre! —se queja Santina. 

 Su madre sonríe. Acaricia el cabello oscuro de Santina. Esta vez, aunque no sean las 

reglas del juego, va a cederle el deseo a su hija. La niña piensa un rato largo. Al fin, decide. 

 El deseo de Santina es un abrazo tibio y silencioso que dure por el resto de la vida. 

ZOOM OUT 

 El dibujo del crochet de las cortinas se perdió. Las paredes oscurecidas por la humedad. 

ZOOM OUT 

 Las puertas del pasado: los Chiavetta, los anarquistas, los Brussa… 

ZOOM OUT 

 Los escalones de la calle. 

ZOOM OUT 

 La ochava con la iglesia. 

ZOOM OUT 

 Troína. 

ZOOM OUT 

 Sicilia. 
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ZOOM OUT 

Italia, el mundo, manchas verdes y azules, tierra y agua, tierra y llanto.  

*** 

 La abuela demoraba tanto que me preocupé. Y abrí la puerta. 

—¿Estás bien? 

Ella se dio vuelta. Nunca la había visto así, tan triste y tan feliz al mismo tiempo. Tenía 

lagrimones de niña en su rostro arrugado. Y también, una sonrisa. Me acerqué despacio. No iba 

a romper nuestro pacto, así que pregunté solamente por asuntos técnicos. 

—¿Anduvo bien? ¿Pudiste navegar? 

—Sí. 

—¿Viste tu casa? 

—Allí estaba. 

—Te dije que no había nada mágico. 

La abuela Santina me miró con sincero estupor. 

—¿Vos creés? Ay, mijita, cuánto te falta aprender. Y nos fuimos de la mano a tomar mate de 

leche.  

Liliana Bodoc. En: Nomos. Buenos Aires: Alfaguara, 2018. Págs. 55-66. 

¡ACLARACIONES! 

Retomaremos, revisaremos y evaluaremos las actividades de esta Secuencia cuando nos 

reencontremos en clases virtuales programadas o en la escuela. 

Nuestra carpeta es un instrumento para ordenar las clases diarias. También, para organizar el 

estudio previo a las evaluaciones o la elaboración de trabajos prácticos. Por este y otros 

motivos, te pido que la utilicés y dejés todo resuelto allí. 

¡SUERTE! 

CONTACTO:  

∞ virfrancesconi@hotmail.com 

mailto:virfrancesconi@hotmail.com

