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                                                                        (En la calle, dos estudiantes están hablando) 
 

PANARIZO: ¿Qué haces aquí, 
Honzinguera? 
 
Honzinguera: Estoy aguardando a un 
aldeano que lleva una olla de viandas 
para su mujer. Quédate y le 
contaremos algunas historia de la tierra 
de Jauja. Él se embobará tanto que 
podremos llenar nuestras panzas. ¡Ahí 
viene ya!. 
 
(Entra Mendrugo, un aldeano. Lleva en 
la mano una olla bien tapada.) 
 
Honzinguera: ¡Hola, compañero! 
¿Adónde vas con esa olla? 
Mendrugo: Voy a la cárcel, pues tengo 
a mi mujer presa. Pero la justicia es 
buena y espero que pronto la dejen 
libre. Y entonces volveremos a ser 
felices, aunque quizá tengamos que 
irnos a otro pueblo. 
 
Panarizo: ¿Y por qué no te vas a la 
tierra de Jauja? 
 
Mendrugo: ¿Cómo? ¿Qué tierra es 
ésa? 
 
Honzinguera: Ven. Siéntate un poco y 

te contaremos las maravillas de esa tierra de jaulas. Siéntate aquí, en medio de los 
dos. Mira .... (Señala el cielo.) 

 
Mendrugo: Ya miro, señor. 
 
Honzinguera: (Mete la mano en la olla.) En la tierra de Jauja hay un río de miel y, junto a 
él, otro de leche. Y entre río y río hay una fuente de mantequilla encantada con 
requesones que parece que está diciendo: “Cómenos, cómenos “. 
 

LA TIERRA DE JAUJA 
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Panarizo: (Le hace volver la cabeza. Mientras él habla, su compañero saca viandas de la 
olla y las echa en la alforja.) En la tierra de Jauja hay unos árboles cuyos troncos son de 
tocino, y las hojas son hojaldres, y los frutos, pasteles que parecen decir: “Mastícanos, 
mastícanos...”. 
 
Honzinguera: Mira, en la tierra de 
Jauja, las calles están empedradas con 
yemas de huevos y, entre yema y 
yema, hay un pastel con lonjas de 
tocino que dicen: “Tráganos, 
tráganos...”. 
 
Mendrugo: Ya parece que las trago. 
 
Panarizo: En la tierra de Jauja hay unas 
parrillas con muchas gallinas, y pavos, 
y perdices, y conejos, y chanchos... que 
están diciendo: “Engúllenos, 
engúllenos...”. 
 
Mendrugo: ¡Pecador de mí! Me estaría 
todo el día oyendo cosas de comer. 
 
Honzinguera: En la tierra de Jauja hay 
muchas cajas de caramelos, muchas 
tortas, muchos mazapanes y muchos 
chocolates que están diciendo: 
“Cómenos, cómenos...”. 
 
Panarizo: Mira, en la tierra de Jauja hay 
muchas ollas de arroz y queso. 
 
Mendrugo:¿Cómo ésta que traigo yo? 
 
Panarizo: ¡Sí, pero llenas! (Los estudiantes salen corriendo.) 
 
Mendrugo: ¿Dónde están eso dos de la tierra de Jauja? ¡El diablo los lleve! ¡Mi olla está 
vacía! Si había tanto de comer en su tierra, ¿por qué vaciaron mi olla?. Pues yo enviaré 
tras ellos a los policías para que los lleven a la cárcel. ¡Ay mi olla! 
 
 

¿Cuánto hemos comprendido? 

 

1. ¿Entre quiénes se produce el diálogo? 

 ..................................................................................................................................... 

 .....................................................................................................................................  
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2. ¿Quiénes son los pícaros en el diálogo leído? 
 
 ..................................................................................................................................... 
 
3. ¿Qué crees que le ocurre a las personas muy ingenuas? 

 ..................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................... 
 
4. ¿Cómo crees que acaba la historia? 

 ..................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................... 
 

¡Aprendo! 

 
Bloque I  
Uso del Paréntesis 
 
Lee los siguientes textos. Observa en ellos para qué se usa el paréntesis. 
 
A) * LA OMS (Organización Mundial de la Salud) fue la primera entidad que organizó 

campañas para la prevención del SIDA (síndrome de inmuno deficiencia 
adquirida). 

 
 * El ministro de Economía pagó la deuda peruana con el BID (Banco Interamericano 
de Desarrollo). 

 
Ahora puedes deducir y redactar la regla que, en este caso, se aplica al uso del 
paréntesis. 
 
Regla: ................................................................................................................................ 
 
También se usan los paréntesis en textos como los siguientes: 
 
B) Honzinguera: Ven Siéntate un poco te contaremos las maravillas de la tierra de Jauja. 

Siéntate aquí, en medio de los dos. Mira... (Señala el cielo.) 
 
Mendrugo: Ya miro, señor. 
 
Honzinguera: (Mete la mano en la olla.) En la tierra de Jauja hay un  
 
Panarizo: (Le hace volver la cabeza. Mientras él habla, su compañero  saca viandas 
de la olla y las echa en la alforja.) En la tierra de Jauja hay unos árboles cuyos troncos 
son de tocino, y las hojas son hojaldres, y los frutos, pasteles que parecen decir: 
“Mastícanos, mastícanos...”. 
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Redacta la regla con tus propias palabras, lo importante es que expliques este uso. 
 
Regla: ................................................................................................................................ 
 

 Un tercer caso en el que se usa es cuando en un texto se intercalan datos o 
información que no tiene una relación cercana con lo que se está afirmando. 

 
  Observa: 
 
                                           Año de nacimiento  
                                                    y muerte 

 
 
 

   Sor Juana Inés de la Cruz (1651 – 1695) escribió varias obras en las que hacía una 
  defensa de la condición de la mujer. 

 
                                    Nombre  
                                   Del padre 

 
 
 

   El padre de Mozart (Leopoldo) llevaba al niño a la corte del rey para que tocara el  
  piano. 

            Cuándo ocurrió 
 
 

   La erupción del volcán Vesubio (79 d.c) ocasionó la total destrucción de la ciudad de 
  Pompeya. 

 
                       Lugar de origen 

 
 

   El ron (originario de Puerto Rico) es un licor destilado de la mezcla de caña de azúcar. 
 

 

 

 

 

 


