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                    GUÍA  N°  8    Electivo  literatura  e identidad 

OA7  Leer comprensivamente  variados textos.  
OA 11.- Utilizar adecuadamente un léxico  contextualizado 
OA 14. La escritura como actividad reflexiva. 
Habilidades:  Inferir,  interpretar y analizar 

Instrucciones:  Responder en Word , indicando  N° de la guía  y nombre 
                           Fecha de entrega:  28/08 
                           Control  Formativo , puntaje  : 17  puntos 

TEXTO:FLORES DE PAPEL         Autor: Egon  Wolff 

ESCENA SEGUNDA 

1.-(Esa tarde a las seis pasado. El Merluza está haciendo una cesta de papel, a base 
de tiras de papel de diarios doblados. De la lámpara cuelga un ave de papel, una 
especie de gaviota, en el suelo, un montón de diarios dispersos, desordenados; entre 
ellos, de rodillas, El Merluza. La radio toca un bailable. Afuera se oyen los frenos de 
un auto y una puerta de coche que se cierra. El Merluza acude a la ventana a atisbar 
tras la cortina. Luego vuelve a su quehacer. Se oye la llave en la cerradura y la cadena 
del candado y entra Eva. Trae una bolsa de papel, de la que sobresale un cuello de 
botella.) 
2.-Eva.- (Nerviosa; pareciendo casual.) ¿Ve? Las seis y tres minutos. ¡Ni uno más, ni uno 
menos! (Cierra la puerta. Se encuentra con el ave de papel. ¿Y esto? ¿Qué es? ¿Usted lo hizo? 
3.-Merluza.- Nadie ha entrado aquí. 
4.-Eva.- ¡Qué preciosa! Es todo un artista, ¿sabe? ¿Qué es? ¿Una gaviota? 
5.-Merluza.- ¿Usted cree que es? 
6.-Eva.- Sí claro. ¡Una gaviota! ¡Es preciosa! 
7.-Merluza.- Entonces, es. 
8.-Eva.- (Por la cesta.) ¿Y eso? ¿Una cesta? (El Merluza  asiente.) ¡Preciosa también! 
¿Dónde aprendió ese arte? 
9.-Merluza.- Es para usted. 
10.-Eva.- ¿Qué cosa? ¿La cesta? 
11.-Merluza.- Todo. 
12.-Eva.- ¡Oh, gracias! 
13.-Merluza.- Siempre que no le moleste........ 
14.-Eva.- No, ¿cómo me va a molestar? 
15.-Merluza.- Los diarios, digo... Que tenga todos los diarios, así, todos dispersos, todos 
desordenados. (Se pone a ordenar los diarios apresuradamente. Los  dobla con cuidado.) 
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16.-Eva.- No, no me importa. Mejor uso tienen así que guardados en una alacena. 
(Va hacia la cocina.) Pero ¿dónde aprendió esto? 
17.-Merluza.- Por ahí. Trabajé un tiempo para un fulano que trabajaba el mimbre. Pero era un 
torpe. Sólo sabía hacer sillas. También sé hacer flores. 
18.-Eva.- ¿Flores? 

19.-Merluza.- Camelias. 
20.-Eva.- (Desde la cocina.) Pero, ¡por Dios! Y los platos, ¿quién los lavó? (El Merluza  no responde. 
(Eva sale de la cocina.) No tenía por qué hacerlo. (El Merluza se encoge de hombros.) ¿Apuesto 
que el piso también lo fregó? No estaba tan brillante cuando me fui. 
21.-Merluza.- Había un tarro de cera, por ahí, y pensé que no le vendría mal una manito de brillo. 
22.-Eva.- No me atrevo a entrar al dormitorio. ¿Quizás qué encuentre? 
23.-Merluza.- Nada, pues. ¿Cómo voy a pasar ahí, sin permiso? (Eva vuelve a la cocina y regresa 
con un salame y queso y algunos paquetes de cigarrillos.) 
24.-Eva.- Hablando de atenciones, no crea que yo me olvidé de usted. Pensé que 
las noches son frías y que "un estómago lleno es el mejor amigo". Un poco de mortadela. Un poco 

de paté. Y queso. Gruyere. Muy rico. Recomendado especialmente por la dueña de la tienda, que 

es amiga mía. (El Merluza apenas mira lo que Eva le va mostrando. Ha terminado de reunir los 

diarios en un atado bien doblado y va a partir hacia la cocina con ellos, pero se topa con Eva y se  

produce un breve juego de cuerpos que se obstruye el paso.) ¿Dónde va? 

25.-Merluza.- (Por los diarios.) Los saqué de la cocina.   Se va a ver todo desordenado. 
26.-Eva.- (Un poco impaciente.) No importa, le digo. (Sonríe.) Déjelos por ahí. (Siempre con una 
sonrisa breve y nerviosa que le es peculiar, casi como riendo para sí.) Cuando entré a la tienda, lo 
hice tan como caballo desbocado, con la idea de comprarle esto, que se me olvidó completamente 
inventar una disculpa, porque la pregunta tenía que venir, y vino. "¿Para quién compra todo esto, 
querida? ¿No me va a decir que es todo para usted?" En un comienzo no 
supe qué decir. Tartamudeé un par de cosas tontas y finalmente, cuando ya 
me faltaba el resuello (Ríe.) se me ocurrió decir ¡que eran para un picnic! Un 
picnic con unos amigos, imagínese. ¡Yo haciendo un picnic! (El Merluza, de 
rodillas en el suelo, dobla y plancha los atados de diarios con prolija atención.) Por 
que si le cuento la verdad... ¿Quién me hubiera creído, no le parece? 
27.-Merluza.- Nadie. 
28.-Eva.- Eso es lo que pensé también. 
29.-Merluza.- En estos casos siempre se ofrece sólo un plato de sopa caliente. 
Eso (Por los salames.) no se le ocurre a nadie. No es necesario. 
30.-Eva.- (Ríe nerviosamente.) ¿A usted le gusta? 
31.-Merluza.- ¿Qué? 
32.-Eva.- ¿El salame? ¿El queso? 
33.-Merluza.- Usted pregunta siempre dos cosas a la vez; nunca sé cuál responder primero. 
34.-Eva.- (Confundida.) ¿El salame? 
35.-Merluza.- Me revuelve el estómago. 
36.-Eva.- ¿No le gusta? 
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37.-Merluza.- No es eso. Debe ser donde mi estómago no está acostumbrado. Donde uno le da 
sólo sopas con arroz y cosas así, se pone melindre. Una vez las monjitas del Convento del Carmen 
me dieron carne asada con callampas; estuve vomitando dos días. 
38.-Eva.- Debí haber pensado en eso; no debí comprarlo. 
39.-Merluza.- (La mira por primera vez, con esa mirada muy propia en el, que no dice nada.) 
Cómaselo  con sus amigos en el picnic. 
40.-Eva.- ¿Qué amigos? No tengo amigos. 
41.-Merluza.- Malo para usted. (Reanuda su trabajo.) 
42.-Eva.- (Vivaz.) Bueno, creo que debo comenzar a preparar la comida. (Va hacia la cocina.) Eso es 
mi vida. Comer y comer. Comida en la mañana; comida a mediodía; ¡comida en la noche! A veces 
llego a pensar que la vida es sólo eso: una gran comida permanente, con una que otra pausa 
entremedio para el aburrimiento, y vamos comiendo otra vez. Y alegría también, ¡naturalmente! 
¡Como un muy delgado espolvoreo de azúcar en polvo sobre todo el conjunto! (Mientras habla ha 
ido de la cocina al dormitorio, poniéndose y sacándose un chaleco de lana, poniéndose y 
sacándose unas pantuflas; abriendo y cerrando closets, siempre con la mirada imperturbable de El 
Merluza  evitando todo  contacto físico con ella. La rehúye con delicada cautela.  
 
43.- Eva  Bueno, dígame ¿dónde vive usted? 
44.-Merluza.- Por ahí. 

45.-Eva.- Parece que ha aprendido de todo un poco "por ahí"", ¿eh? Lo único que  no parece haber 
aprendido es a hablar. ¿Siempre es tan parco para hablar? 
46.- Merluza.- Donde  yo vivo no hay mucho interés por escuchar. 
47.- Eva.-   No crea  que  "donde yo vivo"  lo hay más 
 
48.-Merluza.-  Usted perdone, no, pero creo que no se da usted  suficiente... reposo. 
49.-Eva.- (Con picada curiosidad.) ¿Y por qué dice eso? 
50.-Merluza.- Porque está siempre yendo de acá para allá,  ¿Ha mirado, por ejemplo, la cesta 
que estoy haciendo? 
51.-Eva.- La miré, sí. 
52.-Merluza.- No, pero... Mirarla... ¿Realmente?  
53.-Eva.- Sí, la miré, ya le dije. 
54.-Merluza.- ¿Pensar en ella? 
55.-Eva.- Bueno... 
56.-Merluza.- ¿Le gusta? 
57.-Eva.- Sí. Me gusta, ya le dije. 
58.-Merluza.- ¿Por qué? 
59.-Eva.- Es sólo una cesta, ¿no? 
60.-Merluza.- Es más que eso. (Momento embarazoso.) 
61.-Eva.- Tiene razón, perdóneme. (Desolada.) Ya le dije: soy una máquina. Creo 
que es por la clase de vida que tengo que llevar. 
62.-Merluza.- Podría enseñarle cómo hago las flores, por ejemplo... Flores de papel 
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63.-Eva.- (Más interesada de lo necesario.) Ah, a ver, ¡enséñeme! (Se encuclilla junto a él.) 
64.-Merluza.- (Toma una hoja de diario.) Usted toma una hoja de diario, así, y 
la  dobla desde la esquina, ¿ve? Así. (La hace.) Y no es una hoja de papel 
corriente, como usted verá. Se toma una cara de la hoja que tenga mucho  impreso en letras o  
fotografías .Para que la flor tenga algún sentido, alguna belleza......(Mientras trabaja, y habla, algo 
se va transfigurando en él. Algo que lo posee y lo absorbe). 
 
 
CUESTIONARIO 
 
1.-  ATISBAR                 2.-  PECULIAR                   3.  MELINDRE                   4.- EMBARAZOSO 
 
A.-Acechar                    A.- Subjetivo                    A.-  Extravagante               A Incómodo 
B.- Copuchar                 B.- Curioso                       B.-  Exquisito                      B.- Fastidioso 
C.- Mirar                        C.- Propio                         C.-  Escrupuloso                 C.- Asombroso 
D.- Asechar                   D.- Notable                      D.-  Ñoño                             D.- Tirante 
 
 
 
 
5.-  ¿Cuál  es el conflicto dramático  presente en la escena: 
A.-  Las dos formas de ver la realidad según el género;  femenino, masculino. 
B.- EL choque  entre dos clases sociales, representadas por Eva y Merluza. 
C.- Encuentro entre dos amigos de infancia. 
D.-  Dos formas  de ver  la realidad. 
 
6.-  En el contexto del parlamento 24  ¿ Qué reacción se producen  en la acotación? 
 A.-  Dubitativa 
B.-   Descortés 
C,.   Divertida 
D.-  Ordinario 
 
7.- En el contexto del  parlamento  64 ¿Qué situación  queda de manifiesto? 
A.- Reprochar  la  superficialidad  en el actuar de Eva. 
B.-  Destacar que lo valioso es aquello que eleva el espíritu.  
C.-  Dejar  en evidencia las desigualdades de los protagonistas. 
D.- Criticar  la  forma de vida de Eva. 
 
8.-  El Merluza  puede ser caracterizado  como: 
A.-  Calmado 
B.- Oportunista 
C.-  Distraído. 
D.   Lacónico. 
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9.- En el  parlamento 26.- Se  puede  inferir  que Eva  es  una persona: 
                    1.- de gustos excéntricos. 
                    2.- que vive de las apariencias. 
                    3.- llena de prejuicios. 
                    4.- amistosa 
A.-  1  -2---3 
B.-  2--3---4 
C.-  2---3 
D.- 3---4 
 
10.-  La  "invitación"  de Merluza  hacia Eva  es: 
                     1.-  Detenerse para reparar  en lo simple. 
                     2.-  Cambiar lo dinámico  por  lo observable. 
                     3.-   Valorar  la  belleza  de lo artístico. 
                     4.-   Disfrutar  los  detalles . 
A.-  1 ---2----3---4 
B.-  2---3---4 
C.-  3----4 
D.-  2-----3 
 
 
11.-   Merluza.-  Donde yo vivo no hay interés por escuchar. 
         Eva.-         No crea que  " donde yo vivo"  lo hay más 
 
¿Qué  ideas  se infiere  del  segmento  anterior? 
 
A.-  Merluza  se  lamenta  de la falta de comunicación, 
B.-  Ambos  viven  en  mundos  apartados 
C.-  Eva  se queja  de su aislamiento. 
D.-  Ambos  están resignados en el mundo que les tocó vivir. 
 
12.-  Luego de observar atentamente la conducta de ambos  personajes, ¿Cómo  definirías la 
personalidad  de cada uno de ellos.?      (6 puntos) 

EVA.- 
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MERLUZA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


