
Antología
literaria

3
SECUNDARIA



1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección de Educación Secundaria

Antología
literaria

3



Título: Antología literaria 3

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

Primera edición: 2015
Segunda edición: junio de 2017
Tiraje: 457 169 ejemplares

Coordinadora
Karen Coral Rodríguez

Antologadores
Marco Bassino Pinasco
Marcel Velázquez Castro

Editor
Alfredo Acevedo Nestárez

Recopiladores de textos
Elizabeth Lino Cornejo
Agustín Prado Alvarado

Ilustrador
Oscar Casquino Neyra

Diseño y diagramación
Hungria Alipio Saccatoma

Revisión de contenidos para la segunda edición
María Susana Ricalde Zamudio

Impreso por:

Se terminó de imprimir en setiembre de 2017, en los
Nº 350 - Urb. La Campiña, Chorrillos, Lima.

© Ministerio de Educación
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin 
permiso expreso de los editores.
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú
N.º 2017-10994

Printed in Peru

En esta antología, se ha optado por emplear términos en masculino para referirse a los géneros de las personas. Esta 
medida no implica faltar el respeto que todos los seres humanos merecemos. 
Asimismo, 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. 

Título: Antología literaria 3

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

Primera edición: 2015
Segunda edición: junio de 2017
Tiraje: 457 169 ejemplares

Coordinadora
Karen Coral Rodríguez

Antologadores
Marco Bassino Pinasco
Marcel Velázquez Castro

Editor
Alfredo Acevedo Nestárez

Recopiladores de textos
Elizabeth Lino Cornejo
Agustín Prado Alvarado

Ilustrador
Oscar Casquino Neyra

Diseño y diagramación
Hungria Alipio Saccatoma

Revisión de contenidos para la segunda edición
María Susana Ricalde Zamudio

Se terminó de imprimir en XXX de 2017, en los
sito en Av. Los Frutales 344, Ate

© Ministerio de Educación
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin 
permiso expreso de los editores.
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú
N.º 2017-XXX

Printed in Peru

En esta antología, se ha optado por emplear términos en masculino para referirse a los géneros de las personas. Esta 
medida no implica faltar el respeto que todos los seres humanos merecemos. 
Asimismo, 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. 



158

EL CÓNDOR
1952

PABLO NERUDA
(chileno)

Yo soy el cóndor, vuelo
sobre ti que caminas
y de pronto en un ruedo
de viento, pluma, garras,
te asalto y te levanto
en un ciclón silbante
de huracanado frío.
 
Y a mi torre de nieve,
a mi guarida negra
te llevo y sola vives,
y te llenas de plumas
y vuelas sobre el mundo,
inmóvil, en la altura.
 
Hembra cóndor, saltemos
sobre esta presa roja,
desgarremos la vida
que pasa palpitando
y levantemos juntos
nuestro vuelo salvaje.


