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Texto 3: Karla Suárez y su nueva novela  
 
 

Karla Suárez propone un viaje íntimo y musical en 
'La viajera'  
K. C.  -  Madrid  
EL PAÍS1  -  Cultura - 03-09-2005  
 

Con La Habana de fondo como hilo conductor y la música como sistema fundamental 
comunicativo, la escritora cubana Karla Suárez invita a un viaje de aventuras en su 
segunda novela, La viajera (Rocaeditorial). Se trata de una historia cargada de reflexiones en 
la que la búsqueda de la identidad se hace a través del otro. 

"Me interesaba mucho saber lo que significa ser extranjero, cómo viven los otros", explica la 
escritora, que vive en París. En la presentación de la obra en Madrid intervinieron los 
escritores Elsa Osorio, Sonsoles Onega y Luis Sepúlveda.  

La novela arranca con el reencuentro en Roma de dos amigas cubanas seis años después de 
salir juntas de la isla. El viaje de ambas se inicia en São Paulo, desde donde partirán en 
direcciones distintas. Lucía se casa con un italiano y se establece en Roma, mientras que Circe 
emprende un largo recorrido en busca de un lugar en el mundo. Viaje que la lleva a México, 
Madrid, París y finalmente Roma. La historia está poblada de inmigrantes y Circe no hace más 
que preguntarles si han encontrado, por fin, su lugar en el mundo. 

La autora de Silencios, novela por la que obtuvo el Premio Lengua de Trapo 1999, señaló que 
mantuvo "duros conflictos" con las protagonistas durante los cuatro años del proceso de 
escritura de la novela, cansándose paralelamente de una y otra; pero confesó haber puesto 
mucho de su propia identidad en la construcción de ambas personalidades. 

El libro, en el que la música tiene una gran importancia, viene acompañado de un CD con 
todas las canciones que aparecen en la narración, con interpretaciones de Paco de 
Lucía, Caetano Veloso, Chavela Vargas y Edith Piaf, entre otros. 

 

 

Karla Suárez nació en La Habana, Cuba, en 1969. Su primera 

novela, Silencios, fue galardonada con el premio Lengua de Trapo 

en 1999. La escritora ha publicado asimismo el libro de relatos 

Espuma. Otros relatos suyos han aparecido en antologías 

publicadas en España, Italia y Cuba. La viajera es su segunda 

novela. Tras una larga estancia en Roma, Karla Suárez reside 

actualmente en París. 

 
 

 

 

 

                                                 
 Es importante que cada semana, antes de venir a clase, prepares bien el texto (leerlo detenidamente, buscar las 

palabras o expresiones que no comprendas bien…) y realices todos los ejercicios propuestos. 

 
1 El País es uno de los periódicos más importantes de España. Puedes visitar su versión electrónica en 

http://www.elpais.com/.  

mailto:m.j.r.rufino@ilos.uio.no
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1. Comprensión:  
 

Según el texto,  

 ¿qué pretende la autora con esta novela?  

 ¿Cómo se llaman las protagonistas de La viajera? ¿Qué sabemos de cada una de ellas? 

 ¿Qué papel juega la música en la historia? ¿Cómo se pretende transmitir la importancia 

de la música en la novela?  
 

En tu opinión,  

 ¿qué puede significar la expresión encontrar el lugar en el mundo?  

 ¿qué tipo de literatura podemos relacionar con el galardón Lengua de trapo? ¿Por qué?  

 
2. Vocabulario:  
 

1. Busca una palabra sinónima (o expresión) que puedas utilizar en el texto en lugar de los 

siguientes términos:  

 

arranca:  

emprende:  

recorrido:  

obtuvo:  

confesó:  

construcción:  

galardonada:  

asimismo:  

reside:  

actualmente:  

 

2. ¿Qué significan los siguientes términos o expresiones del texto? Explícalos en español.  
 

hilo conductor:   presentación de la obra:  

reencuentro:    poner mucho de su propia identidad:  

antología:     narración:  

 

3. Gramática:  
 

 

Si necesitas ayuda con la gramática, consulta el apartado Notas de gramática del libro 

50 nueces de lengua. 
 

 

Los complementos del verbo2:   

 

El verbo es la palabra más importante en una oración. Para que una oración sea correcta, debe 

contener todos los complementos obligatorios que necesita el verbo.  

 

Por ejemplo, el verbo proponer exige siempre dos complementos que podemos representar en 

el siguiente esquema verbal: alguien + proponer + algo 

 

Karla Suárez  propone  un viaje íntimo y musical en 'La viajera' 

          Alguien        Algo 
 

                                                 
2 Consulta esta presentación sobre las funciones sintácticas si necesitas ayuda: 

http://www.hf.uio.no/ilos/tjenester/kunnskap/sprak/nettsprak/spansk/lesesal/tekster/partesoracion.pdf  

mailto:m.j.r.rufino@ilos.uio.no
http://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245018943
http://www.hf.uio.no/ilos/tjenester/kunnskap/sprak/nettsprak/spansk/lesesal/tekster/partesoracion.pdf
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El esquema verbal es una representación universal que ilustra cómo se emplea un verbo en la 

oración. Por eso, los complementos obligatorios se representan de forma general (alguien, algo, 

a alguien, en un lugar…).  

 

1. El esquema verbal  

 

1a) Subraya los complementos obligatorios de los verbos en negrita y después escribe el 

esquema verbal para estos verbos: 

 Esquema verbal 
 
Me interesaba mucho saber lo que significa ser 
extranjero 

 

  

………+ interesar +……… 

En la presentación de la obra en Madrid intervinieron 
los escritores Elsa Osorio, Sonsoles Onega y Luis 
Sepúlveda. 
 

 

………+ intervenir  +……… 

La autora de Silencios, novela por la que obtuvo el Premio 
Lengua de Trapo 1999, señaló que mantuvo "duros 
conflictos" con las protagonistas 

 

………+ señalar +……… 

 

 Utiliza el esquema verbal y escribe una nueva oración con cada verbo (interesar, 

intervenir, señalar): 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

1b) El esquema verbal de invitar es alguien + invitar + a alguien + a algo  

 

Karla Suárez invita a un viaje de aventuras en su segunda novela […] 
 

 ¿Qué complemento obligatorio falta en la oración anterior con invitar? ¿Por qué ocurre 

esto? 

 

 Dos de los complementos obligatorios de invitar van introducidos por una preposición. 

Busca otros verbos en el texto que también exijan un complemento obligatorio 

introducido por una preposición y completa la tabla:   

 

Verbo Esquema verbal Ejemplo 
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2. El verbo tratar: 

 

2a) Con el significado de å handle om, el verbo tratar se construye en español con dos esquemas 

verbales diferentes: Algo + tratar + de algo y Algo + tratar + algo. 

 

 Subraya los complementos obligatorios de tratar en los siguientes ejemplos: 

 

La novela trata de una historia cargada de reflexiones. 

 

La novela trata una historia cargada de reflexiones. 
 

 Con el significado de å handle om, es también frecuente utilizar el verbo tratar en una 

oración con se para dar un sentido general al mensaje. En la oración con se, el primer 

complemento “algo” del esquema verbal se elimina de la oración. ¿Cuáles serían las 

nuevas oraciones?  

 

Oraciones sin se Oraciones con se 
La novela trata de una historia cargada de 

reflexiones. 

 

La novela trata una historia cargada de 

reflexiones.  

 

 

 Escribe ahora las dos oraciones con se en plural y presta atención a lo que ocurre con el 

verbo: 

 

…………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………. 

 

 ¿Por qué las siguientes oraciones no son correctas? Escribe la solución correcta (o 

soluciones) para cada caso.  

 
 

*El libro se trata de una historia cargada de reflexiones […] 

…………………………………………………………………. 

*En el libro se trata dos historias cargadas de reflexiones […] 

…………………………………………………………………. 

 

*En el libro de Karla Suárez tratan dos historias cargadas de reflexiones […] 

…………………………………………………………………. 
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2b) El verbo tratar con significados diferentes a å handle om. 

 

 Traduce las siguientes oraciones al noruego:  

 

Los nicaragüenses tratan bien a los turistas. > ………………………………………… 

 

El médico trató las heridas del accidentado. > ………………………………………… 

 

Aquí tratamos de ser amables con todo el mundo. > ………………….………………… 

 

 

 Transforma las oraciones anteriores en construcciones con se:  

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

 

 ¿De qué manera cambia el significado con las oraciones con se?  

 

 

 

 

 

 

3. Trabaja por tu cuenta con las siguientes nueces y los ejercicios de apoyo correspondientes:  
 

   

 

 

 

Nuez-24 (presta atención al ejercicio 5)  

 

50 nueces de lengua… 
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