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Se va a la 
guerra en Italia.

Se inicia en el 
periodismo en el 

Toronto Star.

Se suicida con 
una escopeta 
en Ketchum.

Publica Fiesta, 
su primera 

novela.

Publica la 
novela Adiós a 

las armas.

Gana el Premio 
Nobel de 
Literatura.

Publica El viejo 
y el mar.

Publica ¿Por 
quién doblan 

las campanas?

LAS AFICIONES DE HEMINGWAY

Cacería Toreo Pesca Boxeo

EL VIEJO Y EL MAR
“El hombre puede ser destruido pero no derrotado”

Santiago es un viejo pescador de Gulf Stream. Le acompaña un joven muchacho llamado 
Manolín, con quien el sentimiento de aprecio es mutuo, pero éste tuvo que dejarle por otros 
pescadores con más fortuna en sus pescas. Sin embargo, él le seguía ayudando.
Un día el viejo salió a la mar con el objetivo de terminar con su mala racha en la pesca. Al 
cabo de unas horas de navegar, tras haber perdido de vista la costa, un pez picó el 
anzuelo. Era un pez enorme, dispuesto a luchar hasta la muerte, si era preciso. La 
barca navegó a capricho del pez mar adentro. Las fuerzas del viejo cada vez iban a 
menos y predecía que el pez le podía matar, pero tenía una fuerte determinación 
por conseguir sacarlo del agua, y no le importaba si tenía que dejar su vida en el 
intento.
Tras una larga y dura batalla, el pez tuvo la peor suerte, y el viejo, después de 
matarlo con el arpón, lo amarró al costado de la barca, para poner rumbo a la 

costa.”Era tan grande, que era como amarrar un bote mucho más grande al costado 
del suyo”.

Todo su empeño habría sido inútil si no consiguiese llevar el pez a tierra firme. Sin embargo, y para su desilusión, apareció un tiburón. 
Cuando el escualo se acercó a comer el pez, el viejo le asestó un mortal golpe en la cabeza con su arpón. Se había librado del tiburón, pero 
no tardarían en acercarse otros más siguiendo el rastro de la sangre desparramada del pez herido.
El viejo logró batirlos, pero se habían comido medio pez. Por la noche se le acercaron más, que acabaron con él, dejando solo la cabeza, la 
espina y la cola, suficientes para dar testimonio de la hazaña.
Así, llego por fin a puerto. Era de noche y no había nadie para ayudarle a recoger. Cuando terminó se fue a su casa a dormir. A la 
mañana siguiente el muchacho, muy preocupado, fue a su casa para ver cómo estaba y le prometió que saldría a pescar con él.
Los demás pescadores reconocieron el mérito de Santiago, al ver los restos del pez. Uno de ellos dijo que era un tiburón.

Autores:
- Ernest Hemingway: El viejo y el mar
- William Faulkner: El sonido y la furia
- Dos Passos: Manhattan transfer
- John Steinbeck: Las uvas de la ira
- Scott Fitzgerald: El gran Gatsby

EL VANGUARDISMO 
EN EEUU

- Después de la Primera Guerra Mundial.
- Destacó en narrativa.
- Destacó el grupo Generación perdida.
- Cuestionamiento a la sociedad
- Diversidad de estilos narrativos.

CRONOLOGÍA DE LA VIDA Y 
OBRA DE ERNEST HEMINGWAY
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Infografía realizada por el 
Lic. Carlos Pariona

“-¿Qué es eso?- preguntó la mujer al camarero, y señaló al largo espinazo 
del gran pez, que ahora no era más que basura esperando a que se llevara 
la marea.

-Tiburón dijo el camarero-. Un tiburón.
Quería explicarle lo que había sucedido.
-No sabía que los tiburones tuvieran colas tan hermosas, tan bellamente formadas.
-Ni yo tampoco dijo el hombre que la acompañaba.
Allá arriba, junto al camino, en su cabaña, el viejo dormía nuevamente. 
Todavía dormía de bruces y el muchacho estaba sentado a su lado 
contemplándolo. El viejo soñaba con los leones marinos.”

Los tiburones. Devoran al pez espada. 
Representan los obstáculos.

Personajes:

Santiago: Se trata de un hombre anciano, pero fuerte y 
vivaz, lleno de fe en la vida, de esperanza y humildad. 
Todo en él era viejo, excepto sus ojos. Partía de la 
convicción de que «el hombre no está hecho para la 
derrota»; «un hombre puede ser destruido pero no 
derrotado». En los momentos más duros de su lucha 
con el pez se da ánimo a sí mismo con objeto de no 
desfallecer.

El pez espada. Arrastra por tres días y tres noches a 
Santiago. Representa la adversidad y a la 
naturaleza.

- Género: Narrativo
- Especie: Novela breve
- Tipo de narrador: Tercera persona
- Estilo: Periodístico, conciso
- Tiempo cronológico: Lineal

- Tema principal: La perseverancia
- Otros temas: La solidaridad, la pobreza, la soledad
- Mensaje: El hombre no está hecho para la derrota
- Premio que ganó la novela: Pulitzer 1953

DATOS
DE LA
OBRA

De joven En su apogeo Mantuvo amistad con Fidel Castro Con su escopeta fatal

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2002

Santiago, personaje de El viejo y el mar, de 
Hemingway, al capturar al enorme pez espada, 
demuestra que es posible alcanzar un ideal mediante
A) la audacia.
B) la valentía.
C) el sacrificio.
D) la agresividad.
E) la perseverancia.

Universidad Nacional de Ingeniería  2008-II

Adiós a las armas, Por quién doblan las 
campanas, El viejo y el mar; son tres novelas que 
pertenecen al escritor norteamericano:
A) John Steinbeck
B) William Faulkner
C) Henry Miller
D) Ernest Hemingway
E) Francis Scott Fitzgerald
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