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Cuando las palabras nos 
ayudan a crear, a innovar

Así como en las películas se innova y se presentan propuestas creativas que atraen la atención 
de las espectadoras y los espectadores, en la literatura podemos encontrar propuestas que nos 
permiten hacer viajes inimaginables a través de la ciencia ficción o cuestionarnos a partir de las 
historias que se van contando. Podemos conocer historias de magos, de viajes en el tiempo, de 
seres inimaginables, etc.

¿Qué historia ficticia o innovadora y creativa te imaginas que puede convertirse en un texto literario 
o plasmarse en una película?

Para dar respuesta a esta pregunta, te invitamos a escribir un resumen o sinopsis de una película 
o un libro que podrías escribir donde cuentes una historia innovadora y creativa. ¡Empecemos!

Reto: Elaboraremos un 
resumen o sinopsis de 

una película o un libro que 
podríamos escribir donde 

contemos una historia 
innovadora y creativa. 

Conversaremos sobre la escritura 
creativa.
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Leeremos los textos 
propuestos.

Nos haremos preguntas 
en torno a los textos. 

3

4

¿Listas y listos? Seguro 
que sí. ¡Comencemos! 
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Leemos juntos

¿Quién narra la historia y por qué lo hace en tiempo pasado? ¿Qué siente o piensa 
el narrador del relato sobre el ambiente que le rodea? ¿Le gusta o le disgusta? 
¿Cómo lo sabes?

Imagina cómo fue la infancia del trapecista y el inicio de su vocación como artista 
del trapecio. Escribe como si fueras él: recuerda su pasado y cuenta el final de 
su vida.

Iniciamos la lectura

Reflexionamos

Reflexionamos

Recuerda que puedes elegir uno de los siguientes recursos para 
iniciar la lectura.

Primer recurso

“El puente”, de Franz Kafka (p. 96). 

Fuente: Ministerio de Educación. (2019). Antología literaria 3. Lima, 
Perú: Autor.

Recuperado de
https://repositorio.perueduca.pe/recursos/libros/antologia-3.pdf

Segundo recurso

“Un artista del trapecio”, de Franz Kafka (pp. 156-158). 

Fuente:  Ministerio de Educación. (2019). Antología literaria 5. Lima, Perú: Autor.

Recuperado de http://www.perueduca.pe/recursosedu/c-libros/secundaria/
comunicacion/antologia-literaria-5-secundaria.pdf
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Leemos juntos

¿Recuerdas el reto propuesto al inicio de esta experiencia de lectura?

¿Cómo elaborarás tu resumen o sinopsis?

1. Sobre la base de las preguntas que respondiste, imagina qué historia te 
gustaría contar y diversos aspectos sobre ella: tema, género, personajes, 
problema o nudo, escenografía o ambiente, entre otros que quisieras precisar.

2. Una vez que hayas imaginado la historia, es momento de escribir el resumen 
o sinopsis. Para ello, escribe la primera, segunda, tercera o todas las versiones 
que requieras, pues te ayudará a precisar los detalles necesarios y que pueda 
comprenderse completamente. Recuerda que el resumen o sinopsis debe 

Conversamos en torno a los textos

Recuerda la pregunta inicial de esta experiencia de lectura:

¿Qué historia ficticia o innovadora y creativa te imaginas que puede convertirse en 
un texto literario o plasmarse en una película?

Para responder las preguntas que se presentan a continuación, puedes conversar con 
tu familia o amigas y amigos, o si prefieres, puedes planteártelas y responderlas de 
manera personal.

Si te pidieran escribir un libro o filmar una película, 
¿sobre qué sería?, ¿de qué género?, ¿qué temática 
abordaría?, ¿cuál sería el inicio, el nudo y el desenlace?, 
¿quiénes serían los personajes?, ¿qué elementos 
incluirías: magia, ciencia ficción, misterio?

Ahora sí, ¡manos a la obra! ¡Crearemos!

Escribir un resumen o sinopsis de una película o un 
libro que podríamos escribir donde contemos una 

historia innovadora y creativa.
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Leemos juntos

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

Recordemos

Los textos cobran un significado especial cuando los relacionamos con nuestra 
vida. Gracias a la experiencia de lectura de hoy, cuentas con material que puede 
ser una reliquia para ti y tu familia en el futuro.

Guarda el material que elaboraste y, si deseas, compártelo con tu familia, amigas 
y amigos. También puedes hacer uso de tu diario de lectura y atesorar en él tus 
pensamientos sobre lo leído.

captar la atención de las receptoras y los receptores, ya sea para leer tu 
libro o ver tu película. Con este fin, pregúntate: ¿Qué información debería 
conocer sobre mi libro o película?

3. Si deseas, puedes compartir el resumen o sinopsis con tus familiares y 
compañeras y compañeros. Pregúntales qué les pareció y qué podrías 
corregir. Con estas ideas podrás mejorarlo. 

4. Al finalizar la socialización, vuelve a tu texto y, si deseas, inicia la escritura 
de tu libro o película. ¡Puede convertirse en una gran historia!



�

���������
���������

����������



�����������������������������

������
�������������������������
�������������������
	���������������
�������������
�������� ��������
���
������
���
��

������������
���������������������

������������

���������������������
�����������������������

�������������
����
������������������������

	������������������

����������������������
����������������������

���
������
��������������������

������������������������
��������������������������������
�������������������
��������������������������������������
�����������������������������

	���
�������������
�����������������������������
��������������������������������������

��
�����������������
��������������������
�
�


�������������� �����
�������������� ��������������
������������� ������������������������

������ ������������������

�����
���
��� ������� ������������ ������������ �
�
�
���
��
������������������������������������������


�����
	����������

������ ���� ��������� ����������
� ���������� ���
������������������������������������������������������
�����������������������������¡���������������������
������������


¢������������������������������������������������
����������	�����������

�������������������£����������������

��� ���� ��������� �������� �� ������� ��� ��� ���������� ��� ���� ��� ����
����������� ����������� ���� ����������� �������� ���� ��������� ����
�����������������������¡����������������������


������������������������������




�� ��

����������

�����
�����������

�������

� ������
	�������������������������������	��������������	�	�	���
������������������������������	��������������������������	����
������������������������������������������������� ������

������������������	���������������������������������
�	�
�����	�������������������������	������	�����	����������������������
��� ������ �	���������� ��� �	�
������������ ���������� ��� �� ���������
��� ����� ���	
���� �� ������� ��� ������� ��� ������	��� ��� ������ ����� ���
�����������	����������������������������������������������	���������
�	���	���������������	��������	��������������������������������������
��
�������������������������������������������������������������������
�������	��������������������	���������	��������	�������������������������

	�������	��������� ��� 	���
�	������� ��� ������ ���� �	� ���	��������������
�������������������������	������������	��������������������
�������������
�����������������	��������������������
������������������������������������
��� �	� ��� ����� �� ���� ����� ����� ���� ��� ��	�� ����� �� ������ ��� �	� �����
������������������������������������������������	�������������������
�������������������������������������������	���������������������� ���
����������������������������������������������������	����������	��������	�
�������
�����������������������������������	��������������������	���
���������	��������
	�����������������	���������	�	�����������������
��������������������	����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������

�� ����������������������



�� ��

����������

�����
�����������

�������

� ������
	�������������������������������	��������������	�	�	���
������������������������������	��������������������������	����
������������������������������������������������� ������

������������������	���������������������������������
�	�
�����	�������������������������	������	�����	����������������������
��� ������ �	���������� ��� �	�
������������ ���������� ��� �� ���������
��� ����� ���	
���� �� ������� ��� ������� ��� ������	��� ��� ������ ����� ���
�����������	����������������������������������������������	���������
�	���	���������������	��������	��������������������������������������
��
�������������������������������������������������������������������
�������	��������������������	���������	��������	�������������������������

	�������	��������� ��� 	���
�	������� ��� ������ ���� �	� ���	��������������
�������������������������	������������	��������������������
�������������
�����������������	��������������������
������������������������������������
��� �	� ��� ����� �� ���� ����� ����� ���� ��� ��	�� ����� �� ������ ��� �	� �����
������������������������������������������������	�������������������
�������������������������������������������	���������������������� ���
����������������������������������������������������	����������	��������	�
�������
�����������������������������������	��������������������	���
���������	��������
	�����������������	���������	�	�����������������
��������������������	����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������

�� ����������������������



��

���������

���������������������������������������������������������


	�����������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������� �������������������������������������������������� ���������������������
�������

����������������������������������������������������������������� �����������������������
������������������������������

�������������� �������������������������������������������������������������������������



5

Antología
literaria

SECUNDARIA



Título: Antología literaria 5

Edición
© Ministerio de Educación
Calle Del Comercio N.º 193, San Borja
Lima 41, Perú
Teléfono: 615-5800
www.minedu.gob.pe

Coordinación
Karen Coral Rodríguez

Antologadores
Marco Bassino Pinasco
Marcel Velázquez Castro

Corrección de estilo
Alfredo Acevedo Nestárez

Recopilación de textos
Elizabeth Lino Cornejo
Agustín Prado Alvarado

Ilustración
Oscar Casquino Neyra

Tratamiento del contenido
Leda Rocío Quintana Rondón
Sandro Gonzalo Castillo Claudio
Marcela Lucía Trujillo Melgar
María Amparo de Jesús Fernández Chávez

Revisión pedagógica
Marcela Lucía Trujillo Melgar
María Amparo de Jesús Fernández Chávez

Diseño y diagramación
Interactiva Studio S.A.C.

Primera edición: 2015
Segunda edición: junio de 2017
Tercera edición: Lima, diciembre de 2019

Tiraje: 388 799 ejemplares

Impresión
Amauta Impresiones Comerciales S.A.C., sito en 
Jr. Juan Manuel del Mar y Bernedo Nº 1290 - Lima. 

RUC N.º 20547416776

Todos los derechos reservados. Prohibida la 
reproducción de este libro por cualquier medio, total 
o parcialmente, sin permiso expreso del Ministerio 
de Educación.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional 
del Perú Nº 2019-18557

Impreso en el Perú / Printed in Peru

En los relatos, cuentos y poemas se ha respetado el uso de las 
variedades regionales del castellano cuando, por voluntad del 
narrador o autor, el texto original lo propone.

español, publicada el año 2010.



156

UN ARTISTA DEL TRAPECIO1

1924 
FRANZ KAFKA

(checo)

U n artista del trapecio —como  se sabe, este arte que se prac-
tica en lo alto de las cúpulas de los grandes circos es uno de 
los más difíciles entre todos los asequibles al hombre— había 
organizado su vida de tal manera —primero por afán pro-
fesional de perfección, después por costumbre que se había 

hecho tiránica —que, mientras trabajaba en la misma empresa, permane-
cía día y noche en el trapecio. Todas sus necesidades —por otra parte muy 
pequeñas— eran satisfechas por criados que se relevaban a intervalos y 
vigilaban debajo. Todo lo que arriba se necesitaba lo subían y bajaban en 
cestillos construidos para el caso.

con el resto del mundo. Solo resultaba un poco molesto durante los demás 
números del programa, porque como no se podía ocultar que se había que-
dado allá arriba, aunque permanecía quieto, siempre alguna mirada del pú-
blico se desviaba hacia él. Pero los directores se lo perdonaban, porque era 
un artista extraordinario, insustituible. Además, era sabido que no vivía 
así por capricho y que solo de aquella manera podía estar siempre entrena-
do y conservar la extrema perfección de su arte.

Además, allá arriba se estaba muy bien. Cuando, en los días cálidos 
del verano, se abrían las ventanas laterales que corrían alrededor de la 
cúpula y el sol y el aire irrumpían en el ámbito crepuscular del circo, era 
hasta bello. Su trato humano estaba muy limitado, naturalmente. Alguna 
vez trepaba por la cuerda de ascensión algún colega de gira, se sentaba a su 
lado en el trapecio, apoyado uno en la cuerda de la derecha, otro en la de la 
izquierda, y charlaban largamente. O bien los obreros que reparaban la te-
chumbre cambiaban con él algunas palabras por una de las claraboyas o el 
electricista que comprobaba las conducciones de luz, en la galería más alta, 
le gritaba alguna palabra respetuosa, si bien poco comprensible.

1 Tomado de Kafka (1979).
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A no ser entonces, estaba siempre solitario. Alguna vez un empleado, 
que erraba cansadamente a las horas de la siesta por el circo vacío, elevaba 
su mirada a la casi atrayente altura, donde el trapecista descansaba o se 
ejercitaba en su arte sin saber que era observado.

Así hubiera podido vivir tranquilo el artista del trapecio a no ser por 
los inevitables viajes de lugar en lugar, que lo molestaban en sumo grado. 
Cierto es que el empresario cuidaba de que este sufrimiento no se prolonga-
ra innecesariamente. 

El trapecista salía para la estación en un automóvil de carreras que 
corría, a la madrugada, por las calles desiertas, con la velocidad máxima; 
demasiado lenta, sin embargo, para su nostalgia del trapecio.

En el tren, estaba dispuesto un departamento para él solo, en donde 
encontraba, arriba, en la redecilla de los equipajes, una sustitución mezqui-
na —pero en algún modo equivalente— de su manera de vivir.

En el sitio de destino ya estaba enarbolado el trapecio mucho antes de 
su llegada, cuando todavía no se habían cerrado las tablas ni colocado las 
puertas. Pero para el empresario era el instante más placentero aquel en 
que el trapecista apoyaba el pie en la cuerda de subida y en un santiamén 
se encaramaba de nuevo sobre su trapecio. 

A pesar de todas estas precauciones, los viajes perturbaban gravemen-
te los nervios del trapecista, de modo que, por muy afortunados que fueran 
económicamente para el empresario, siempre le resultaban penosos.

Una vez que viajaban, el artista en la redecilla como soñando, y el em-
presario recostado en el rincón de la ventana, leyendo un libro, el hombre 
del trapecio le apostrofó suavemente. Y le dijo, mordiéndose los labios, que 
en lo sucesivo necesitaba para su vivir, no un trapecio, como hasta entonces, 
sino dos, dos trapecios, uno frente a otro.

El empresario accedió en seguida. Pero el trapecista, como si quisiera 
mostrar que la aceptación del empresario no tenía más importancia que su 
oposición, añadió que nunca más, en ninguna ocasión, trabajaría única-
mente sobre un trapecio. Parecía horrorizarse ante la idea de que pudiera 
acontecerle alguna vez. El empresario, deteniéndose y observando a su ar-
tista, declaró nuevamente su absoluta conformidad. Dos trapecios son mejor 
que uno solo. Además, los nuevos trapecios serían más variados y vistosos.

Pero el artista se echó a llorar de pronto. El empresario, profundamen-
te conmovido, se levantó de un salto y le preguntó qué le ocurría, y como no 
recibiera ninguna respuesta, se subió al asiento, lo acarició y abrazó y estre-
chó su rostro contra el suyo, hasta sentir las lágrimas en su piel. Después de 
muchas preguntas y palabras cariñosas, el trapecista exclamó, sollozando:

—Solo con una barra en las manos, ¡cómo podría yo vivir!
Entonces, ya fue muy fácil al empresario consolarle. Le prometió que 
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que el trapecista apoyaba el pie en la cuerda de subida y en un santiamén 
se encaramaba de nuevo sobre su trapecio. 

A pesar de todas estas precauciones, los viajes perturbaban gravemen-
te los nervios del trapecista, de modo que, por muy afortunados que fueran 
económicamente para el empresario, siempre le resultaban penosos.

Una vez que viajaban, el artista en la redecilla como soñando, y el em-
presario recostado en el rincón de la ventana, leyendo un libro, el hombre 
del trapecio le apostrofó suavemente. Y le dijo, mordiéndose los labios, que 
en lo sucesivo necesitaba para su vivir, no un trapecio, como hasta entonces, 
sino dos, dos trapecios, uno frente a otro.

El empresario accedió en seguida. Pero el trapecista, como si quisiera 
mostrar que la aceptación del empresario no tenía más importancia que su 
oposición, añadió que nunca más, en ninguna ocasión, trabajaría única-
mente sobre un trapecio. Parecía horrorizarse ante la idea de que pudiera 
acontecerle alguna vez. El empresario, deteniéndose y observando a su ar-
tista, declaró nuevamente su absoluta conformidad. Dos trapecios son mejor 
que uno solo. Además, los nuevos trapecios serían más variados y vistosos.

Pero el artista se echó a llorar de pronto. El empresario, profundamen-
te conmovido, se levantó de un salto y le preguntó qué le ocurría, y como no 
recibiera ninguna respuesta, se subió al asiento, lo acarició y abrazó y estre-
chó su rostro contra el suyo, hasta sentir las lágrimas en su piel. Después de 
muchas preguntas y palabras cariñosas, el trapecista exclamó, sollozando:

—Solo con una barra en las manos, ¡cómo podría yo vivir!
Entonces, ya fue muy fácil al empresario consolarle. Le prometió que 
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que instalasen el segundo trapecio, y se reprochó a sí mismo duramente la 
crueldad de haber dejado al artista trabajar tanto tiempo en un solo trapecio. 

imperdonable. De esta suerte, pudo el empresario tranquilizar al artista y 
volverse a su rincón.

En cambio, él no estaba tranquilo; con grave preocupación espiaba, a 
hurtadillas, por encima del libro, al trapecista. Si semejantes pensamien-
tos habían empezado a atormentarlo, ¿podrían ya cesar por completo? ¿No 
seguirían aumentando día por día? ¿No amenazarían su existencia? Y el 
empresario, alarmado, creyó ver en aquel sueño, aparentemente tranquilo, 
en que habían terminado los lloros, comenzar a dibujarse la primera arruga 
en la lisa frente infantil del artista del trapecio.
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UN ARTISTA DEL TRAPECIO

A partir de la lectura del cuento de Franz Kafka, responde:

1. Imagina cómo fue la infancia del trapecista y el inicio de su vocación como artista del 

vida.

2. Si tuvieras que escribirle una moraleja a este cuento, ¿cuál sería? Escríbela y repre-
séntala en un dibujo o viñeta en tu cuaderno.
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