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Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

 

Indicaciones generales: 

1. Debe ser resuelto en hojas blancas, a mano y con ortografía. 

2. Debe desarrollarse en clase. 

____________________________________________________________________________________ 

 

IDENTIFICANDO LA IDEA 

En el transcurso de una narración, los párrafos desarrollan los sucesos y las acciones vividas por los 

personajes. La idea principal, por lo general implícita, se apoya en los detalles y aspectos relevantes del 

texto, 

por ejemplo, los lugares específicos, los objetos empleados, etc. El reconocimiento de las ideas de los 

párrafos es de gran utilidad, pues cuando se identifica su relación común es más fácil inferir la idea global 

del 

texto, es decir, el tema. 

¿Cómo lo hago? 

• Identifico en cada párrafo la oración que sintetiza a las demás. La subrayo mientras leo. 

• Si no está explícita, explico con mis palabras, de forma muy breve, la idea del párrafo. 

Antes de leer 

• Consulta quién es Odiseo. 

 

El palacio de Circe, la hechicera 

 

Y llegamos a la isla de Eea, donde habita Circe, la de lindas trenzas, la terrible diosa dotada de voz. 

La solitaria y negra nave llega a la isla de Eea, en el mar Mediterráneo. Odiseo y sus compañeros 

encuentran un lugar apropiado para amarrar el barco y bajar a explorar un poco en tierra firme. Las muchas 

experiencias tristes de aventuras y encuentros con terribles y poderosos monstruos, como las calamidades 

y muertes que habían soportado, los han vuelto un poco desconfiados, incluso uno de ellos se niega a dejar 

el barco. Sin embargo, Odiseo dice a sus compañeros: 

—Escuchad mis palabras, compañeros; no sabemos dónde estamos, llevamos errantes varios días, sin 

poder ver la luz del sol que alumbra a los mortales, así que tomemos pronto una decisión, si es que todavía 

es posible. Caminemos juntos hasta el final de la playa, donde he visto desde aquí una isla a la que rodea 

el mar, para averiguar dónde estamos y pedir algo de comer. Dejad aquí vuestras espadas y traed una jarra 

de vino para mostrar que venimos en son de paz. Es isla de poca altura y he podido ver con mis ojos, humo 

a través del espeso bosque. 

Con estas palabras a todos se les quebró el corazón, cuando recordaron las acciones de los terribles 

monstruos marinos y la violencia del feroz cíclope Polifemo, el comedor de hombres. Lloraron a gritos y 

derramaron abundantes lágrimas; pero nada conseguían con lamentarse. Entonces Odiseo dividió en dos 

grupos a todos sus compañeros. Se puso en camino y con él veintidós de sus mejores compañeros. 

Uno de los grupos encontró en un valle el palacio de Circe, la hechicera, edificado con piedras talladas, el 

cual estaba rodeado por lobos montaraces, panteras y leones, a los que ella había hechizado con brebajes 

maléficos. Cuando vieron a los hombres no los atacaron, sino que se levantaron y juguetearon alrededor 

de ellos moviendo sus largas colas, al igual que hace el perro cuando ve a su amo. Los hombres de Odiseo 

se detuvieron en la puerta del palacio de la diosa de lindas trenzas y oyeron a Circe que cantaba. 

Entonces comenzó a hablar Polites, caudillo de hombres, el más preciado y valioso compañero del valiente 

Odiseo: 

—Amigos, alguien, no sé si diosa o mujer está dentro de las murallas, cantando algo hermoso mientras 

trabaja en su gran telar, y todo el piso se estremece con el sonido. Así que tratemos de hablar con ella 

enseguida. 

Así dijo, y ellos comenzaron a llamar a voces. Salió la diosa enseguida, abrió las brillantes puertas y los 

invitó 
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a entrar. Todos la siguieron en su ignorancia, sólo el hábil y precavido Euríloco se quedó allí quieto sin 

entrar en la casa, pensando que se trataba de una terrible trampa. 

Circe los recibió amable, su voz era tan dulce como su rostro, los hizo sentar en sillas y sillones, y en su 

presencia mezcló queso, harina y rubia miel con vino dulce. Echó en esa pócima brebajes maléficos para 

que se olvidaran por completo de su tierra patria. 

Después que les ofreció la pócima y que ellos inocentes la bebieron, la bella y terrible diosa, tomó en su 

mano una vara mágica de oro, y a medida que daba la vuelta alrededor de la mesa, golpeaba a cada uno 

con ella en la cabeza. Uno tras otro, los hombres empezaron a transformarse. Comenzó a salirles pelo en 

el rostro, sus caras se achataron y dejaron caer los vasos, pues sus manos se estaban convirtiendo en 

pezuñas, quedaron así con cabeza, voz, pelambre y figura de cerdos, pero su mente permaneció invariable, 

la misma de antes. 

Luego los condujo por la puerta trasera y los encerró en grandes pocilgas, donde muchos otros cerdos 

chillaban sintiéndose muy desgraciados. 

Mientras tanto el precavido Euríloco observaba escondido la triste suerte de sus compañeros; aterrorizado 

por lo que había visto volvió a la negra nave para informarle a Odiseo sobre los compañeros y las artes de 

la funesta bruja. 

Entonces Odiseo se echó al hombro la espada de clavos de plata y el arco de bronce y le ordenó a Euríloco 

que lo llevara por el mismo camino, pero él se abrazó a sus rodillas y le suplicó con aladas palabras: 

—No me lleves allí a la fuerza, Odiseo de linaje divino, déjame aquí, pues sé que ni volverás tú ni traerás 

a ninguno de tus compañeros. Huyamos rápidamente con estos, pues quizá podamos todavía evitar el día 

funesto. 

Así habló, pero Odiseo le contestó diciendo: 

—Euríloco, quédate tú aquí comiendo y bebiendo junto a la negra nave, que yo me voy. Me ha venido 

una necesidad imperiosa. 

Así diciendo se alejó de la nave y del mar. Y cuando en su marcha iba ya a llegar a la mansión de Circe, 

la de muchos brebajes, le salió al encuentro el alegre y alado Hermes mensajero: 

—Odiseo de mil trucos, desdichado, ¿cómo es que marchas solo por estas lomas desconocedor como eres 

del terreno? Tus compañeros están encerrados en casa de la maga Circe, convertidos en asquerosos cerdos, 

ocupando infelices pocilgas. ¿Es que quieres rescatarlos? No creo que regreses ni siquiera tú mismo, sino 

que te quedarás donde los demás. Así que vamos, te voy a librar del mal y a salvarte. 

Mira, toma este brebaje benéfico, cuyo poder te protegerá de las artes mágicas de Circe y marcha al 

palacio. Te voy a manifestar todos los malvados propósitos de la bella hechicera: te preparará una poción 

y echará en la comida brebajes, pero no podrá hechizarte, ya que no lo permitirá este brebaje benéfico que 

te voy a dar. 

Cuando Circe trate de conducirte con su larga varita de oro, saca de junto a tu muslo la aguda espada y 

lánzate contra ella como queriendo matarla. Entonces te invitará por miedo a acostarte con ella. No 

rechaces por un momento el lecho de la diosa, a fin de que suelte a tus compañeros y te acoja bien. Pero 

debes ordenarle que jure con el gran juramento de los dioses felices que no va a hacerte cobarde y poco 

hombre cuando te hayas desnudado. 

Así diciendo, le entregó una planta que había arrancado de la tierra y le mostró sus propiedades: la raíz 

era negra, pero su flor se asemejaba a la leche. Los dioses la llaman moly y es difícil a los hombres 

mortales extraerla del suelo, pero los dioses lo pueden todo. Luego marchó Hermes al lejano Olimpo a 

través de la isla boscosa, mientras Odiseo se dirigía a la mansión de Circe, la hechicera. 

Se detuvo ante las puertas de la diosa de lindas trenzas, se puso a gritar hasta que la diosa oyó su voz. 

Salióella, abrió las brillantes puertas y lo invitó a entrar. Todo ocurrió como Hermes se lo dijo. Cuando 

Circe lo tocó 

con su varita, luego de ofrecerle la pócima, dijo: 

—Marcha ahora a la pocilga, a tumbarte en compañía de tus amigos. 

Pero Odiseo, sacando su aguda espada de junto al muslo, se lanzó sobre Circe como deseando matarla. 

Ella dio un fuerte grito y corriendo se abrazó a sus rodillas y, lamentándose, le dirigió aladas palabras: 

—¿Quién eres? ¿Dónde tienes tu ciudad y tus padres? Estoy sobrecogida de admiración. Nadie, ningún 

otro hombre ha podido soportar los poderes de mis brebajes una vez los ha bebido y han pasado el cerco 

de sus dientes. Pero tú tienes en tu pecho un corazón imposible de hechizar. Así que seguro eres el astuto 

Odiseo, 

de quien me dijo Hermes que vendría al volver de Troya. Tú eres mi destino, pongo mi magia y mi corazón 

a tus pies, así que vamos, vuelve tu espada a la vaina y subamos los dos a mi cama, para que nos 

entreguemos mutuamente unidos en amor y lecho. 



Así dijo, pero el astuto Odiseo se dirigió a ella y le contestó: 

—¿Circe, cómo quieres que sea amoroso contigo? A mis compañeros los has convertido en cerdos en tu 

palacio, y a mí me retienes aquí y, con intenciones perversas, me invitas a subir a tu aposento y a tu cama 

para hacerme cobarde y poco hombre cuando esté desnudo. No desearía subir a tu cama si no aceptas al 

menos, diosa, jurarme con gran juramento que no vas a meditar contra mí ninguna maldad. 

Así dijo, y ella al punto juró como él le había dicho. Conque, una vez que había jurado y terminado su 

promesa, subió a la hermosa cama de Circe. 

Entre tanto, cuatro siervas trabajaban en el palacio, las que tiene como asistentas en su morada. Son bellas 

ninfas que han nacido de fuentes, de bosques y de los sagrados ríos que fluyen al mar. 

Una extendía mesas de plata ante los sillones, y sobre ellas colocaba canastillas de oro; la otra mezclaba 

un delicioso vino en una crátera de plata y distribuía copas de oro. La venerable ama de llaves puso comida 

sobre la mesa y añadió abundantes piezas escogidas, e invitaba a Odiseo a que comiera, pero esto no 

complacía a su ánimo. Cuando Circe lo vio, se puso a su lado y le dirigió aladas palabras: 

—¿Por qué, Odiseo, permaneces sentado como un mudo consumiendo tu ánimo y no tocas siquiera la 

comida y bebida? 

Así habló y entonces él contestó: 

—Circe, ¿qué hombre como es debido probaría comida o bebida antes de que sus compañeros quedaran 

libres y él los viera con sus ojos? Conque si me invitas con buena voluntad a beber y comer, suelta a mis 

fieles compañeros para que pueda verlos con mis ojos. 

Entonces Circe atravesó el salón de banquetes con su varita en las manos, abrió las puertas de las pocilgas 

y sacó de allí a los que parecían cerdos de nueve años. Después mandó a que los colocaran enfrente de 

ella, y pasando entre ellos untaba a cada uno con otro brebaje. Se les cayó la pelambre que había producido 

el maléfico brebaje que les diera y se convirtieron de nuevo en hombres aún más jóvenes que antes y más 

bellos y robustos de aspecto. A todos les entró un llanto conmovedor, toda la casa resonaba que daba pena 

y hasta la misma diosa se compadeció de ellos. Así que se acercó a Odiseo y así le dijo la divina hechicera: 

—Hijo de Laertes, de linaje divino, héroe de mil trucos, marcha ya a tu rápida nave, junto a la ribera del 

mar. 

Antes que nada, arrastra la nave hacia tierra, lleva todas tus posesiones y armas a una gruta y vuelve aquí 

después con tus fieles compañeros. 

 

Homero. La Odisea. Canto X. Madrid: Ed. Cátedra, 2006. (Adaptación) 

 

Acerca del contenido del texto 

1. ¿De dónde venían Odiseo y sus compañeros cuando llegaron a la isla? 

2. ¿Cómo es el palacio donde habita Circe, la hechicera? 

3. ¿Cuál de los compañeros de Odiseo se negó a entrar en el palacio y por qué razón lo hizo? 

4. ¿Qué les sucede a los compañeros de Odiseo cuando entran al palacio de la diosa? 

5. ¿Quién ayuda a Odiseo a salvar a sus compañeros y qué consejo le da? 

6. ¿Qué le entrega a Odiseo el mensajero de los dioses, cómo es y qué virtudes tiene? 

7. ¿Qué le promete la hechicera a Odiseo? 

8. ¿Qué les sucede a los compañeros de Odiseo al final de la historia? 

9. Según el texto, ¿qué intención podrá tener su autor al mostrar las dificultades que atraviesan Odiseo y 

sus compañeros? 

10. Expresa tu opinión acerca del comportamiento de Odiseo en esta aventura que vivió en el palacio de 

Eea. 

11. ¿Crees que Odiseo podía haber exigido la liberación de todos los hombres convertidos en bestias, no 

sólo de sus compañeros de navío? 

 

ESTABLECIENDO RELACIONES 

En los textos narrativos, los personajes viven sucesos o toman decisiones por ciertos motivos, es decir, 

hay 

una causa inicial. Luego, los hechos y las acciones desencadenan otros sucesos. Por tanto, se puede hablar 

de causas que producen efectos sobre el desarrollo de las acciones narrativas. 

• ¿Cómo lo hago? 

• Identifico hechos o eventos causados por alguna razón, en los cuales se usen palabras clave: por este 

motivo, por consiguiente, debido a, por tal razón. 

• Discrimino la causa y el efecto de cada evento. 

 



El tigre de señora Packletide 

 

Cazar un tigre era la intención y el capricho de la señora Packletide. No era que la sed de matar la 

hubiese 

asaltado de repente, o que creyera que dejaría a la India más segura y salubre de cómo la había 

encontrado, con una fracción menos de fiera salvaje por 

millón de habitantes. El motivo apremiante de su inopinada desviación tras los pasos de Nimrod era el 

hecho de que recientemente Loona Bimberton había volado once millas en un aeroplano con un aviador 

argelino y no hacía más que hablar de eso. Solo una piel de tigre conseguida personalmente y una 

nutrida cosecha de fotografías de prensa podía contrarrestar con éxito esa clase de cosas. La señora 

Packletide se figuraba ya el almuerzo que ofrecería en su casa de la calle Curzon, ostensiblemente en 

honor de Loona Bimberton, con una alfombra de piel de tigre ocupando la mayor parte del piso y toda la 

conversación. También tenía ya diseñado en la mente el broche de garra de tigre que le regalaría a 

Loona Bimberton en su próximo cumpleaños. En un mundo que se supone que es gobernado 

principalmente por el amor y el hambre, la señora Packletide era una excepción: sus actuaciones y 

motivos eran regidos en gran parte por la| ojeriza que le tenía a Loona Bimberton 

Las circunstancias resultaron propicias. La señora Packletide había ofrecido mil rupias por la 

oportunidad de  dispararle a un tigre sin demasiado riesgo o esfuerzo. Dio la casualidad de que una aldea 

vecina podía 

ufanarse de ser el coto predilecto de un animal de antecedentes respetables, al que los crecientes 

achaques 

de la vejez habían obligado a desistir de las presas mayores y limitar su apetito a animales domésticos 

más pequeños. La perspectiva de ganarse las mil rupias había estimulado el instinto deportivo y 

comercial de los aldeanos. Tenían niños apostados días y noche en las orillas de la selva local para 

espantar al tigre de regreso en el caso improbable de que intentara errar en busca de nuevos 

cazaderos; y con estudiado descuido dejaban por ahí las cabras más baratas, para tenerlo satisfecho 

con su presente residencia. La única inquietud grande era que se muriera de viejo antes de la fecha 

señalada para la cacería de la memsahib. Las madres que volvían con sus nenes a través de la 

selva después de una jornada en los cultivos silenciaban sus cantos por miedo a interrumpir el 

sosegado sueño del venerable asaltante de rebaños. 

Llegó por fin la magna noche, despejada y con luna. Habían levantado una plataforma en un árbol 

cómodo y bien situado, y allí se agazapó la señora Packletide con su acompañante pagada, la 

señorita Mebbin. Una cabra dotada de un balido particularmente tenaz, de modo que fuera razonable 

esperar que hasta un tigre parcialmente sordo la oyera en una noche quieta, fue atada a la distancia 

requerida. Blandiendo un rifle con la mira bien ajustada y una diminuta baraja para hacer solitarios, la 

deportista aguardaba la llegada de la presa. 

—Se me hace que estamos en peligro —dijo la señorita Mebbin. 

En realidad no estaba asustada por lo de la fiera, sino que le tenía un miedo patológico a prestar un 

gramo más de servicio del que le habían pagado. 

—Tonterías —dijo la señora Packletide—. Es un tigre muy viejo. No podría saltar hasta aquí aunque 

quisiera. 

—Si es un tigre viejo, creo que usted debiera conseguirlo a menos precio. Mil rupias son un montón 

de dinero. 

Louisa Mebbin asumía una protectora actitud de hermana mayor hacia el dinero, sin importar su 

nacionalidad o denominación. Su intervención enérgica había salvado a más de un rublo de 

disgregarse en propinas en algún hotel de Moscú y francos y céntimos se aterraban de ella por 

instinto en circunstancias que los hubieran hecho arrojarse de cabeza desde otras manos menos 

comprensivas. Sus cálculos respecto a la depreciación mercantil de los saldos de tigre se vieron 

interrumpidos por la entrada en escena del animal en persona, que se pegó al suelo en cuanto divisó 

a la cabra atada, al parecer menos por el deseo de aprovechar un escondite disponible, que con el 

propósito de echarse un descansito antes de iniciar el imponente ataque. 

—Creo que está enfermo —vociferó Louisa Mabbin en indostánico, en atención al jefe de la aldea 

que se hallaba emboscado en un árbol cercano. 

—¡Silencio! —ordenó la señora Packletide. Cuando el tigre empezó a caminar morosamente hacia 

su víctima. 

—¡Ahora! ¡Ahora! —la apremió la señorita Mebbin con cierta excitación—. Si no toca la cabra, no 

tendremos que pagarla. (La carnada era un gasto extra). 

El rifle relampagueó con un fuerte traquido, y la gran bestia atezada saltó de lado y luego se volcó 



patas arriba en la inmovilidad de la muerte. En un instante un enjambre de excitados nativos se 

había arremolinado en el lugar, y sus gritos llevaron en volandas la noticia feliz hasta la aldea, en 

donde un golpeteo de tantanes retomó el coro de victoria. Y el júbilo y el regocijo encontraron pronto 

eco en el corazón de la señora Packletide: ya se veía, muchísimo más cerca aquel almuerzo en la 

calle Curzon. 

Fue Louisa Mebbin quien llamó la atención sobre el hecho de que la cabra agonizaba de un balazo 

fatal, mientras que no podía encontrarse en el tigre rastro alguno de la mortífera operación del rifle. 

Era evidente que el animal equivocado había recibido el tiro y que el de presa había sucumbido de 

un ataque cardiaco causado por el estallido repentino del arma y empeorado por el deterioro senil. 

La señora Packletide se sintió perdonablemente molesta ante el descubrimiento. Pero de todos 

modos era la dueña de un tigre muerto. Los aldeanos, deseosos de las mil rupias prometidas, de 

buena gana se acomodaron a la ficción de que le había dado a la fiera. Y la señorita Mebbin era una 

acompañante pagada. De ahí que la señora Packletide posara ante las cámaras con corazón alegre. 

Su retrato cubrió desde las paginas del Texas Weekly Snapshot hasta el suplemento dominical 

ilustrado de Novoe Vremya. En cuanto a Loona Bimberton, por semanas enteras se negó a ojear un 

periódico ilustrado, y su carta de agradecimiento por el broche de garra de tigre fue un modelo de 

emociones reprimidas. De lo del almuerzo se excusó: hay limites más allá de los cuales las 

emociones reprimidas se vuelven peligrosas. 

La piel de tigre viajó de la calle Curzon a la mansión de campo y fue debidamente examinada y 

admirada por los notables de la zona. Y pareció ser cosa justa y apropiada cuando la señora 

Packletide asistió al baile de máscaras del condado disfrazada de Diana. No obstante, se rehusó a 

acceder a la tentadora sugestión que le hizo Clovis de ofrecer un baile primitivo en el que todos 

llevaran puesta la piel de un animal que hubieran abatido últimamente. 

—Yo estaría más bien como el Pollo Pelón —confesó Clovis—, con tan sólo una o dos infelices 

pieles de conejo para envolverme en ellas. Pero, por otra parte —añadió, lanzando una mirada 

maliciosa a las formas de Diana—, mi figura es realmente tan espléndida como la del bailarín ruso 

ese. 

 

*** 

 

—¡Cómo se divertirían todos si supieran lo que ocurrió de veras! —dijo Louisa Mebbin unos días 

después del baile. 

—¿A qué se refiere? —preguntó de inmediato la señora Packletide. 

—A cómo le dio el tiro a la cabra y mató al tigre del susto —dijo la señorita Mebbin con su 

desagradable risa de simpatía. 

—Nadie lo creería —dijo la señora Packletide, cambiando de colores con tanta rapidez como si 

repasara un muestrario de telas para hacer el pedido. 

—Loona Bimberton sí —dijo la señorita Mebbin, mientras la cara de la señora Packletide se decidía 

por un blanco verdoso que le sentaba mal. 

—¿No estará pensando delatarme? —preguntó la otra. 

—Tengo vista una casita de recreo cerca de Dorking que me gustaría comprar —dijo la señorita 

Mebbin con aparente improcedencia— Seiscientas ochenta, dominio absoluto. Toda una ganga, pero 

resulta que no tengo el dinero. 

 

*** 

 

La linda casita de recreo de Louisa Mebbin, que ella bautizó Les fauves (Las fieras) y cuyo jardín se 

alegra en el verano con eras de azucenas atigradas, es la maravilla y admiración de sus amigos. 

—Louisa se las arregla de modo prodigioso —es el veredicto general. La señora Packletide no se 

dedica más a la caza mayor. 

—¡Los gastos accesorios son tan altos! —dice en confianza a sus inquisitivas amistades. 

Héctor Hugh Munro (Saki). El tigre de la señora Packletide y otros cuentos. Buenos Aires: Centro 

Editor de América Latina, 1989. 

 

Acerca del contenido del texto 

12.¿Por qué cazar un tigre era el capricho central de la señora Packletide? 

13.Según el texto, ¿quién es Loona Bimberton? 

14.¿Qué pensaba regalarle la señora Packletide a Loona Bimberton? 



15.¿Para qué deseaba la señora Packletide cazar un tigre y cuánto dinero ofrecía por él? 

16.¿Quiénes se ofrecieron a cazar el tigre? 

17.¿Cómo era el tigre que pensaba cazar la señora Packletide? 

18.¿Quién es Louisa Mebbin? Realiza una breve descripción de ella. 

19.Según la lectura, ¿qué le ocurre al tigre? 

20.En realidad, ¿qué quiere expresar Louisa Mebbin cuando le dice a la señora Packletide que 

tiene vista una casita de recreo cerca de Dorking, que le gustaría comprar? 

21.¿A qué se refiere la señora Packletide cuando dice que los gastos accesorios del oficio de la 

caza son muy altos? 

22.Expresa tu opinión acerca de la amistad entre la Loona Bimberton y la señora Packletide. 

23.¿Qué opinas del medio social en que vive la protagonista? 

24.Explica el sentido de la frase: "hay límites más allá de los cuales las emociones reprimidas e 

vuelven peligrosas". 

 

Contar en África 

 

Con palabras, gestos y símbolos, los pueblos africanos han inventado variados sistemas de numeración y 

de cálculo. 

(...) En la lengua makua del norte de Mozambique, las palabras thanu (cinco) y nloko (diez) constituyen 

la base del sistema de numeración. Así, seis se dice thanu na moza (cinco más uno) y siete, thanu na pili 

(cinco más dos). Veinte se dice miloko mili (diez veces dos) y treinta, miloko miraru (diez veces tres). 

Las bases de numeración más comunes son diez, cinco y veinte, combinadas o por separado. Otra lengua 

de Mozambique, el nyungwe, solo utiliza una base de diez, mientras que el balante de Guinea-Bissau no 

conoce más que las bases de cinco y veinte. La lengua beté de Cote d'Ivoire emplea las tres bases, lo que 

da para decir cincuenta y seis, por ejemplo, golosso-ya-kogbo-gbeplo, es decir "veinte veces dos más diez 

(y) cinco (y) uno". En el sistema de base diez y veinte de los bambara de Malí y de Guinea, la palabra 

veinte, mugan, significa "una persona" y la palabra cuarenta, debé, designa también la estera sobre la que 

duermen marido y mujer, cada uno con diez dedos en las manos y diez en los pies, o sea cuarenta en total. 

Los bulanda de África Occidental tienen un sistema basado en seis, de modo que siete se dice seis más 

uno; ocho, seis más dos, etc. El sistema de los adele es un poco más complejo: seis se dice koro; siete, 

koroke (6 + 1 = 7); ocho, nye, y nueve, nyeki (8 + 1 = 9). Entre los huku de Uganda se forman los términos 

correspondientes a trece, catorce, quince, agregando uno, dos, tres, a la base doce; así, bakumba igimo 

(trece), significa 12 + 1. Pero es posible utilizar también la base decimal, 10 + 3, 4, 5, etc. 

Una base pequeña como es el caso del cinco presenta la ventaja de facilitar el cálculo oral o mental. Por 

ejemplo, 7 + 8 equivale en ese sistema a (5 + 2) + (5 + 3). Como 2 + 3 = 5, se llega fácilmente a encontrar 

como equivalente 5 + 5 + 5, o sea 10 + 5, o aun 3 veces 5. 

El principio de duplicación 

Un caso particular de numeración por adición es el de la suma de dos números iguales o de dos números 

con una diferencia de una unidad. Por ejemplo, los mbai cuentan de seis a nueve, de la manera siguiente: 

muta muta (tres más tres), sa do muta (cuatro más tres), soso (cuatro más cuatro), y sa dio mi (cuatro más 

cinco). Entre los sango del norte del Zaire, siete se dice na nathatu (cuatro más tres); ocho, mnana (cuatro 

más cuatro), y nueve, sano na-na (cinco más cuatro). La utilización del principio duplicador para formar 

los números de 6 a 9 podría explicarse por la necesidad de facilitar el cálculo mental, y en particular la 

multiplicación por dos. Por ejemplo, si se ignora la respuesta, 2 x 7 equivale a (4+ 3) + (4 + 3), pero como 

4 + 3 + 3 = 10, la respuesta puede formularse también 10 + 4. Desde tiempos remotos existe en  África 

una sólida tradición de cálculo mental, y las operaciones de multiplicación oral y mental estaban a menudo 

(y en ciertos casos siguen estando) basadas en la duplicación por repetición. 

En otras lenguas africanas, para formar los vocablos que designan los números no solo se utiliza la adición 

y la multiplicación, sino también la sustracción. Así, los yoruba de Nigeria utilizan ara decir dieciséis la 

expresión eerin din logun, que significa "cuatro antes de veinte"; mientras que entre los luba-hembra del 

Zaire siete se dice habulwa mwanda (ocho menos uno), y nueve, habulwa likumi (diez menos uno). 

Los sistemas orales de numeración pueden presentar grandes variaciones dentro de un espacio geográfico 

restringido. En Guinea-Bissau, los bisagos poseen un sistema decimal y sus vecinos, los balante, emplean 

otro basado en 5 y 20; los majanco utilizan un sistema decimal que contiene excepcionalmente palabras 

compuestas como seis más uno para siete, y ocho más uno para nueve. En cuanto a los felup, emplean un 

sistema basado en diez y veinte que se sirve también del principio duplicador en formas como cuatro más 

tres para siete, o cuatro más cuatro para ocho. 



Los términos para designar los números pueden ser adjetivos o sustantivos, y presentarse a veces en formas 

compuestas que incluyen varias operaciones aritméticas. Así, en la lengua tschwa del centro de 

Mozambique, sesenta se dice thlanu wa maluma ni ginwe, lo que significa "cinco veces diez 

(multiplicación) más una vez diez (adición)". 

Para los números más grandes, se recurre frecuentemente a palabras totalmente nuevas, o a términos más 

o menos derivados de la base de numeración. Así, los bangongo del Zaire dicen kama (cien), lo- bombo 

(mil), njuku (diez mil), lukuli (cien mil), mientras que los ziba de la República Unida de Tanzania emplean 

para esos mismos números los términos tisikumi, lukumi y kukumi, todos ellos compuestos a partir de 

kumi (diez). 

Contar mediante gestos 

Muchos africanos cuentan mediante gestos. Los yao de Malawi y de Mozambique designan con el pulgar 

de la mano derecha uno, dos, tres o cuatro dedos extendidos de la mano izquierda para representar los 

números correspondientes. 

El puño cerrado representa el número 5 al que se añaden uno, dos, tres o cuatro dedos de la mano derecha 

para expresar 6, 7, 8 y 9. Diez se representa con los dedos extendidos de ambas manos unidas. En cambio, 

entre los makondé del norte de Mozambique, los números de 1 a 4 se cuentan en los dedos de la mano 

derecha con el índice de la mano izquierda; el puño cerrado significa 5. Se procede de manera simétrica, 

pero invirtiendo el papel de las manos para los números de 6 a 9, y el numero 10 se representa cerrando 

ambos puños. 

Los chambaa de la República Unida de Tanzania y de Kenya utilizan el principio duplicador para contar 

con gestos, es decir, que emplean ambas manos a la vez; dos veces tres dedos extendidos para 6, cuatro y 

tres para 7, cuatro y cuatro para 8. 

Para los números superiores a 10, los sotho de Lesotho representan las centenas, las decenas y las unidades 

sirviéndose de varias personas. Para el número 368, por ejemplo, un primer individuo levanta tres dedos 

de la mano para indicar trescientos; el segundo, el pulgar de la mano derecha para significar seis veces 

diez; y el tercero, tres dedos de la mano izquierda, lo que significa ocho. Se trata de un principio de 

numeración posicional, pues cada persona representa las unidades, las centenas, etc., en función del lugar 

que ocupa. 

Las numeraciones con base cinco y diez son las más frecuentes, debido probablemente a la práctica del 

cálculo digital. La existencia de bases de cálculo permitía también contar más deprisa. Así, los cesteros 

makondé contaban de cuatro en cuatro y no de una en una las varillas de mimbre de sus canastas. 

 

Paulus Gerdes y Marcos Cherinda, Contar en África, en revista Correo de la Unesco, No. 8, noviembre 

de 1993. 

25.¿Cuál es la base de numeración en los sistemas orales africanos? Presenta ejemplos de las lenguas 

africanas makua y nyungwe. 

26.¿Cómo se refleja en África la sólida tradición del cálculo mental? Presenta ejemplos. 

27.Desde tiempos remotos, existe en África una sólida tradición de cálculo mental. Ejemplifica. 

28.¿Qué relación existe entre el principio de duplicación y la multiplicación? Explica con ejemplos 

diferentes de los que se presentan en el texto. 

29.¿De qué manera se designan los números en África? Ejemplifica. 

30.¿Cómo resuelven los africanos la designación de números grandes? Ejemplifica. 

31.Realiza un cuadro comparativo en el que presentes las semejanzas y las diferencias entre las 

bases numéricas de las lenguas africanas makua, nyungwe, beté de Cote d'lvoire, bambara, 

bulanda, adele. Ten en cuenta las siguientes opciones: 

• Puedes establecer la comparación entre un par de lenguas de la siguiente manera: makua y 

nyungwe; beté de Cote d'lvoire y bambara; y, por último, bulanda y adele. 

• Para explicar las bases numéricas, acude a tu imaginación y crea ejemplos, en español, que 

ilustren las diversas maneras que utilizan los africanos para contar. 

32.Entre los africanos, existen diferentes maneras de numerar. Ilustra con ejemplos las 

siguientes: por adición; por sustracción. 

33.¿Cuál crees que sea la razón para que dentro de un espacio geográfico restringido existan 

tantas variaciones en los sistemas orales de numeración? 

34.Tomando como base la manera que tienen los africanos para contar con los gestos, por 

ejemplo, el número 5 representado por el puño cerrado, inventa otras semejantes y 

descríbelas. 
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