
 

COMPRENSIÓN DE LECTURA: LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE LUZ 

 

I. Antes de la Lectura 

1. ¿Cuánto sabe Ud. del estrecho de Magallanes y sus faros?  
 
2. Lea el siguiente texto para saber más sobre el lugar donde transcurre “La gallina de los 

huevos de luz”: 

 

LOS FAROS DEL ESTRECHO DE MAGALLANES1 

El estrecho de Magallanes es un paso 
marítimo localizado en el extremo sur de 
Sudamérica, entre la Patagonia, la Isla 
Grande de Tierra del Fuego y una gran 
cantidad de islas que quedan al oeste de 
ésta hacia el océano Pacífico. Es el paso 
natural de mayor importancia entre los 
océanos Pacífico y Atlántico.  

En el año 1890, la navegación a vapor era 
ya rutinaria y el auge de los países del 
Pacífico creó un importante tráfico 
marítimo desde Europa a la costa 
occidental de América. Para llegar a 
destino, las naves empleaban 
principalmente la ruta del cabo de Hornos, 
porque la del estrecho de Magallanes 
carecía de faros en los lugares peligrosos, 
especialmente en su entrada occidental. 
Para solucionar esto, el gobierno chileno 
decidió construir una serie de faros, 
comenzando por el faro Islote 
Evangelistas en su entrada desde el 
océano Pacífico. 

El balizamiento de esta ruta consideró la 
construcción de siete faros de gran 
envergadura, entre los que destaca 
Evangelistas por su extrema dificultad de 
acceso y la habitual inclemencia climática 
del sector 

De este proyecto, el primer faro en ser 
construido fue el faro Islote Evangelistas 
inaugurado en 1896 y luego el faro Punta 
Dungeness que fue puesto en servicio en 
1899. En 1902 entró en funcionamiento el 
faro de isla Magdalena, frente a la ciudad 
de Punta Arenas y en 1907, el faro bahía 
Félix. 

En este período Chile implementó un 
sistema de comunicaciones entre los faros 
del Estrecho y Punta Arenas con palomas 
mensajeras, adquiriendo inicialmente 
cincuenta pares en Inglaterra. Este 
sistema de comunicaciones se mantuvo 
activo hasta 1904 año en que se introdujo 
la radiotelegrafía. 

 

 

3. Imagine: ¿cómo será vivir en el Estrecho de Magallanes? 
 

                                                             
1 Adaptado de:  http://es.wikipedia.org/wiki/Estrecho_de_Magallanes.  Consultado el 13/06/2013. 



  
II. Lea el cuento “La Gallina de los huevos de luz”, de Francisco Coloane. 

III. Después de la Lectura 

1. Basándose en la información de “Los faros del estrecho de Magallanes” y en el cuento, 
describa cómo es el lugar o paisaje en el que se encuentra el faro Evangelistas. Explique 
usando citas del texto. 

2. Lea el siguiente fragmento y conteste: ¿Por qué cree que el narrador describe al faro 
como “única luz y esperanza” de los marinos?   

“Hace más de quince días que el mar y la tierra luchan ferozmente en el más tempestuoso punto 
del Pacífico sur, el más elevado y solitario en los islotes que marcan la entrada occidental del 
estrecho de Magallanes, y sobre cuyo pelado lomo se levantan la torre del faro y su fanal, como 
única luz y esperanza que tienen los marinos para escapar de las tormentas oceánicas.”  

3. Señale cuál es el conflicto que se produce entre estos dos personajes.  

4. Lea el siguiente fragmento y conteste: ¿qué características psicológicas de Oyarzo se 
presentan aquí? 

 
“Y este Oyarzo -continuaba en las reflexiones de su cerebro debilitado-, ¡tan duro, tan cruel pero 
al mismo tiempo tan fuerte y tan leal!” Se había ingeniado para racionar la pequeña cantidad de 
porotos muy equitativamente, y, a veces le pasaba unos cuantos más, sacrificando su parte. 
Hasta la gallina tenía su ración: se los daba con conchuela molida y un poco recalentados para 
que no dejara de poner. 
 

5. ¿Por qué Maldonado “tenía el cerebro debilitado”? 
 

6. ¿Qué siente Maldonado por Oyarzo? Argumente su respuesta. 

7. Compare a Maldonado y Oyarzo.  
a) Use la tabla para completar las características físicas y sicológicas de cada personaje. 
b) Luego escriba la comparación en un párrafo: ¿en qué se parecen? ¿En qué se 
diferencian? 
 

Maldonado Oyarzo 

-   

 



8. Los dos hombres enfrentaron la situación de forma muy distinta. Explique cada una de las 
reacciones, tanto la de Maldonado como la de Oyarzo, y luego señale cuál de las dos le 
pareció más apropiada. Justifique su respuesta. 

9. Lea el siguiente fragmento y conteste: ¿por qué cree usted que Oyarzo no quiso decir lo 
que realmente había ocurrido entre él y Maldonado? 

“Cuando se terminó la entrega de los víveres y el comandante de la escampavía1 fue a ver las 
novedades del faro, le extrañaron un poco algunas huellas de lucha que observó en la cara de los 
dos fareros. Miro fijamente a uno y a otro, pero antes de que los interrogará se adelantó Oyarzo 
sonriendo y acariciando con la ruda mano de la delicada cabeza de la gallina flor de haba que 
cobijaba bajo su brazo dijo: 

- ¡Queríamos matar a la gallina de los huevos de oro, pero esta se defendió a picotazos!... 
- La gallina de los huevos de luz, querrá decir, porque cada huevo significó una noche de 
luz para nuestros barcos! - profirió el comandante de la escampavía, sospechando lo ocurrido.  

10. A partir de lo leído, ¿por qué cree que este texto se llama “La gallina de los huevos de luz”? 
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