
Colegio San Ignacio 

Viña del Mar.  

Guía de aprendizaje 
SEGUNDO MEDIO. 

Unidad I. Migración y Exilio.  
 

Objetivo: Leer narraciones literarias para reflexionar sobre la experiencia de abandonar el país en que se 

vive, ya sea por razones personales, económicas o políticas.  

Lea el siguiente cuento del escritor uruguayo Eduardo Galeano (1940-2015). Tras el Golpe de Estado que 

sufrió Uruguay en 1973, Galeano debió partir al exilio. Inglaterra fue uno de los principales destinos para 

quienes debieron enfrentar el exilio tras las dictaduras militares que se instauraron en Sudamérica entre 

los años 60 y 80. Acogió especialmente a personas que llegaron de Chile, Argentina, Brasil y Uruguay.  

EL CRIMEN PERFECTO. (Eduardo Galeano) 

En Londres, es así: los radiadores devuelven calor a cambio de las monedas que reciben. Y en pleno invierno 

estaban unos exiliados latinoamericanos tiritando de frío, sin una sola moneda para poner a funcionar la 

calefacción de su apartamento. Tenían los ojos clavados en el radiador, sin parpadear. Parecían devotos ante 

el tótem, en actitud de adoración; pero eran unos pobres náufragos meditando la manera de acabar con el 

Imperio Británico. Si ponían monedas de lata o cartón, el radiador funcionaría, pero el recaudador 

encontraría, luego, las pruebas de la infamia. ¿Qué hacer?, se preguntaban los exiliados. El frío los hacía 

temblar como malaria. Y en eso, uno de ellos lanzó un grito salvaje, que sacudió los cimientos de la 

civilización occidental. Y así nació la moneda de hielo, inventada por un pobre hombre helado. 

De inmediato, pusieron manos a la obra. Hicieron moldes de cera, que reproducían las monedas británicas a 
la perfección; después llenaron de agua los moldes y los metieron en el congelador. 
Las monedas de hielo no dejaban huellas, porque las evaporaba el calor. Y así, aquel apartamento de Londres 
se convirtió en una playa del Mar Caribe. 

 

Desarrolla en tu cuaderno las siguientes actividades: 

1.- ¿Quién es el narrador y cuánta información de la historia conoce? Apoya tu respuesta en marcas textuales. 

2.- ¿Cuál es la situación política y económica en que se encuentran los personajes del relato? Descríbela. 

3.- ¿Cómo definirías la actitud del narrador ante la Historia que cuenta? Empática, cruel, irónica, burlona, 

nostálgica, indiferente u otra? Justifica aludiendo al texto.  

3.- Qué relación tiene el título del relato con la historia narrada? Fundamenta . 

4.- ¿Crees que los exiliados lograron finalmente “acabar con el imperio británico? Explica de qué modo. 

5.- Considerando los datos biográficos de Eduardo Galeano, ¿Qué preocupación política del autor crees que 

se refleja en el cuento “EL CRIMEN PERFECTO? 

 

 

Estimados alumnos: 

La presente actividad corresponde a la Unidad III del Texto del estudiante, precisamente a las 

páginas 125 y 126. Para facilitar el trabajo en aquellos que no lo tienen en sus manos, hemos 

decidido traspasar el material al documento que tienen en sus manos. 

Para cualquier consulta, pueden escribirnos a nuestros correos, estaremos disponibles en los 

siguientes horarios: 

g.valenzuelasilva@gmail.com. : Lunes a viernes 11:00 hrs- 12:00 hrs 

Legua.claudio@gmail.com : Lunes a viernes de 9:30-14:00 hrs 

Saludos!!!! 
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