
 
 

Sesión 7: 

Aplicando estrategias para comprender mejor un texto 
 

Nombre: Curso: Fecha: 

 Objetivo general:  
Utilizar diversas estrategias para registrar y procesar información obtenida en soportes impresos o digitales, en 
coherencia con el tema, los propósitos comunicativos y las convenciones discursivas de los textos que producirán. 

 Objetivos específicos: 
- Leer comprensivamente un artículo de opinión para realizar aplicar estrategias de lectura. 
- Pensar con flexibilidad para reelaborar las propias ideas, puntos de vista y creencias. 

 Contenidos: macrorreglas, síntesis, organizadores gráficos,  artículo de opinión (género periodístico), distopía. 

 
 
 
 
 
 

 Antes de comenzar, es necesario que hayas visto el PPT realizado para esta sesión. 
I.  A partir de las sesiones que hemos tenido, eres capaz de utilizar diferentes estrategias para comprender un texto. A 
continuación, lee el siguiente artículo de opinión, utilizando: 
1) Macrorreglas de Selección y omisión: Subraya/destaca las ideas más importantes.  

2) Macrorreglas de generalización y construcción: haz al menos tres comentarios al margen, sintetizando lo 
primordial en fragmentos del texto (cada comentario puede ser a partir de un párrafo o de varios). 
- Para esto, dirígete a la parte superior de Word y haz click en la opción “revisar”. Marca el fragmento que comentarás y aprieta 
la opción “nuevo comentario”. 
- De no poder acceder a la opción de “revisar”, marca con negrita el o los párrafos a comentar, y luego escribe tu síntesis con otro 
color debajo de cada fragmento (mínimo tres fragmentos por comentar). 
- En caso que no tengas acceso a Word, escribe los tres comentarios en tu cuaderno señalando el fragmento que estás 
sintetizando, le sacas una fotografía y lo envías a tu profesora. 

 

Distopías y terrores para un mundo real 
Por Agustín Tirado Tirado 

Publicado en Opinión 
 
El Diccionario de la Lengua Española de la RAE define el término “Distopía” como «Representación ficticia de una sociedad 
futura de características negativas causantes de la alienación humana». 
 

Prácticamente desde que la Humanidad se ha considerado como tal, la creación distópica ha sido una constante a lo largo 
de la Historia. Visiones distópicas han sido inspiradas desde prácticamente todas las áreas del conocimiento humano: 
desde las ciencias a las artes, desde la filosofía a la religión, no han faltado motivos para imaginar los peores terrores 
futuros para el ser humano (o cuando menos, para una parte de las personas que conforman esa visión histórica, como 
argumentaré un poco más adelante). 
 

Y digo “terrores” porque precisamente el ser humano es, quizá, el único de la creación que no solo siente miedo o 
desesperación, sino que es capaz de provocar y sentir terror de forma deliberada y estudiada. 
 

De nuevo, según el Diccionario de la RAE, “terror” tiene cuatro acepciones: «1) Miedo muy intenso; 2) Persona o cosa que 
produce terror; 3) Método expeditivo de represión revolucionaria o contrarrevolucionaria; y 4) Época, durante la 
Revolución francesa, en que prevalecía el terror». También define “de terror” como «Dicho de una obra cinematográfica o 
literaria y del género al que pertenecen: Que buscan causar miedo o angustia en el espectador o en el lector». 
 

Basta con observar estas definiciones previas para entender la íntima relación entre “Distopía”, “Humanidad” e “Historia” 
con el término “Terror”. Pero voy a ir más allá en la definición de este término: pues para mí, “terror” tiene dos 
connotaciones más: el terror es alienante y es absurdo. Hasta que no cumplen estas dos características y van unidas entre 
sí, el miedo (definido a su vez por la RAE como «Angustia por un riesgo o daño real o imaginario») es simplemente miedo. 
 

Pero cuando el miedo es capaz de anular, limitar o condicionar la personalidad, consiguiendo la pérdida del sentimiento de 
la propia identidad; y además está provocado por algo contrario y opuesto a la razón, y que no tiene sentido por ser 
irracional, arbitrario o disparatado; entonces es cuando el “miedo” se convierte en “terror”. 
 

Como entenderán mis queridos lectores (los que yo denomino los “Once de Agus”), por muy bien que me puedan 
considerar; la idea de esta separación entre “miedo” y “terror” no es mía. En este caso, la aprendí de una autora 
imprescindible para la Sociología y la Politología, que me fascinó en mi época universitaria: Hanna Arendt. En la última 
parte de su obra “Los orígenes del Totalitarismo” (dividida en tres libros: “Antisemitismo”, “Imperialismo” y 
“Totalitarismo”), señala que el terror viene dado por la irracionalidad; siendo el aspecto más característico del terror 
totalitario «el de desatarse cuando ha muerto ya toda oposición organizada y el dirigente totalitario sabe que ya no 
necesita temer nada». 
 

Así, sobre la irracionalidad causante del terror, señala que: «(…) la gigantesca criminalidad del régimen de Stalin (…) al fin y 
al cabo, no consistió simplemente en la difamación de unos pocos centenares de miles de destacadas figuras políticas y 
literarias, a las que se podía “rehabilitar” póstumamente; sino en el exterminio de los literalmente indecibles millones de 
personas a las que nadie, ni siquiera Stalin, podía considerar sospechosas de actividades contrarrevolucionarias». 
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La utopía es el principio de 
todo progreso y el diseño 

de un futuro mejor. 
Anatole France 

  Yo creo que todavía no es tarde 
para construir una utopía que 

nos permita compartir la tierra. 
Gabriel García Márquez 

 

Cuanto más se lee, 
menos se imita. 

 

Jules Renard 

Lee y conducirás, no 
leas y serás conducido. 

 

Santa Teresa de Jesús 



 

La nota de anulación de la personalidad tiene un ejemplo claro en una nota a pie de página de la autora, cuando indica: 
«Un interesante informe de la OGPU, que data de 1931, subraya esta nueva “completa pasividad“, esa horrible apatía que 
produjo el indiscriminado terror contra personas inocentes. El informe menciona la gran diferencia entre las antiguas 
detenciones de enemigos del régimen cuando “un detenido era conducido por dos milicianos”, y las detenciones en masa 
cuando “un miliciano podía conducir grupos de personas, andando éstas tranquilamente, sin que nadie intentara 
escapar”». 
 

Pero no solamente estamos hablando de “apatía” o de “resignación”. Como igualmente señala el bendito Diccionario de la 
RAE, del cual estoy tirando inmisericordemente para escribir estas líneas, el “Miedo Insuperable” queda definido como 
«miedo que, anulando las facultades de decisión y raciocinio, impulsa a una persona a cometer un hecho delictivo. Es 
circunstancia eximente». Este miedo insuperable que impulsa a cometer acciones activas, también queda reflejado en la 
obra de Arendt: «De la misma manera que la “Solución Final” de Hitler significaba para la élite nazi la obligatoriedad de 
cumplir el mandamiento “Tú matarás”, la declaración de Stalin prescribía: “Tú levantarás falso testimonio” como norma 
directriz de la conducta de todos los miembros del partido bolchevique». 
 

Es decir, que el propio individuo se torna en parte integrante del aparato del terror, en parte del estado totalitario que 
todo lo sabe (incluso tus pensamientos) y del cual no es posible escapar en forma alguna. 
 

Este terror, ya sea a la correspondiente deidad, o al Estado, o a las hordas de zombies o de alienígenas; o a la anarquía y 
miseria sobrevenidas tras un conflicto nuclear, catástrofe biológica o similar, siempre está reflejado en la visión distópica, y 
justifica la sumisión absoluta de la masa o el grupo superviviente (puesto que el individuo y su libertad son destruidos por 
el terror) a las nuevas normas (o a la ausencia completa de ellas) surgidas tras un desastre que ha cometido la humanidad 
como tal; ya sea en forma de pecado, traspaso de los límites de la ciencia, imprevisión de la alocada carrera tecnológica, o 
indiferencia (incluso apoyo) ante un poder político o económico que deviene en hegemónico y totalitario. 
 

Y es que la visión distópica del futuro humano en cuyos terrores se deleita el autor, sirve principalmente para alertar sobre 
un mal creado por el propio ser humano. La distopía revela el castigo que ocurrirá si no se remedia el mal, a través de la 
visión de la humanidad futura y su sociedad (o cuando menos, de la separación radical entre “los buenos” y “los malos”). 
 

Así, puede ser un avance distópico el “Primer ensayo sobre la población” de Malthus. Pero las obras literarias distópicas 
más conocidas surgieron a mediados del siglo XX: “1984”, “Un Mundo Feliz”, “Soy Leyenda” o “Fahrenheit 451”, 
continuadas por otros grandes autores como Isaac Asimov o Alfred Bester. Las visiones futuristas “Ciberpunk” son típicas 
de finales del mismo siglo, y también fueron grandes distopías, expresadas a través del comic (siendo “V de Vendetta” uno 
de sus más claros exponentes) o de las películas, de las que “Blade Runner” (inspirada en la novela de Phillip K. Dick 
“¿Sueñan los robots con ovejas eléctricas?”) puede ser un gran antecedente. Aunque previamente ya “El planeta de los 
simios” o “La invasión de los ladrones de cuerpos” (con su remake “La invasión de los ultracuerpos”) nos habían mostrado 
nuevos horrores de futuro. Otra forma de distopía especialmente dramática se vive en “Hijos de los Hombres“, una 
magnífica película de 2006 basada en la genial novela de Phyllis Dorothy Jamen (de 1992). También actuales series para la 
televisión pueden ser claramente distópicas, como “Black Mirror” o “El cuento de la criada”. 
 

Las distopías son visiones deliberadamente exageradas. ¿O no? Este mundo real ha vivido y sigue viviendo genocidios 
organizados: no solamente los que nos parecen lejanos de Hitler, Stalin, Mao, o los Jemeres Rojos, que se llevaron por 
delante a millones de personas. Hace nada, en plena Europa, se estaba llevando a cabo una “limpieza étnica” en los 
Balcanes; o en África, con las matanzas entre Hutus y Tutsis; y a día de hoy, en Nigeria, las matanzas y secuestros masivos 
de Boko Haram están a la orden del día. Por no hablar del uso de armas químicas contra poblaciones completas en Siria. El 
estado ruso mata fuera de su país con “Novichok”, un implacable agente nervioso. También estamos viendo signos de 
multinacionales que tienen control completo sobre la vida de las personas a través de la gestión de sus datos, que 
determina la información y las “sugerencias” que les devuelve internet a cada uno de los ciudadanos. La tecnología de 
reconocimiento facial permite el control físico de la persona en cualquier parte del mundo; las máquinas sustituyen cada 
vez más a los hombres; los flujos migratorios se han desbocado; las drogas de diseño están a la orden del día; los 
populismos y pseudotiranías controlan los gobiernos más poderosos del mundo… A principios del siglo XX, nuestro mundo 
actual hubiese parecido claramente distópico. ¿Quizá porque lo es? 
 

Fuente: https://www.opinionmedica.es/secciones/opinion/214-distopias-y-terrores-para-un-mundo-real.html 
 

II. A continuación, elige y crea un organizador gráfico que sea coherente con la temática de tu lectura, donde se 
sinteticen las ideas relevantes en el siguiente espacio: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


