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QOBINSON 
CQUSOE 

Daniel Def oe 

EDICIONES GENERALES ANAYA / . 

Una vez que Viernes y yo tuvimos una relación más íntima. 
cuando él comprendió casi todo lo que yo le decía y llegó a hablar 
con fluidez, aunque en un mal inglés, le conté mi historia. o al 
menos una parte de mis aventuras anteriores a la llegada a la isla, 
cómo había vivido allí y cuánto tiempo. Le inicié en el misterio 
-ya que efectivamente lo era para él- de la pólvora y las bulas y 
le enseñé a tirar. Le di un cuchillo, lo cual le proporcionó un 
extremo placer, y le confeccioné un cinturón que llevaba suspendi 
da una vaina, corno las que se usan en Inglaterra para llevar los 
cuchillos de caza; pero en ella, en lugar de un cuchillo de caza 
llevaba una pequeña hacha, que no sólo era una buena arma 
para ciertas ocasiones, sino más útil en otras muchas. 

Le hice una descripción de los países de Europa, particularmen 
te· de Inglaterra, de donde provenía; de cómo vivíamos y adorába 
mos a Dios y cómo nos comportábamos entre nosotros y cómo 
comerciábamos con todas las regiones del mundo con nuestros 
barcos;>Le hice un relato del naufragio del barco en que viajaba y le 
mostré, aproximándome cuanto me fue posible a dicho lugar, el 
punto donde había encallado, pero el barco ya se había hcc'.» 
añicos y había desaparecido hacía mucho tiempo. 
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PRIMERA PERSONA QUE INTERVIENE 

Con ayuda de estos apuntes, prepara u.ha breve descrip 

ci6n de Inglaterra: situación, morfología, costumbres, etc, 

que ocupe unas 10 líneas. 

Cuando el animador pida un voluntario para hablar sobre 

Inglaterra, te levantas y haces la descripción que has prepa 

rado. !No debes leer, debes interpretar como si fueses 

ROBINSON! 

SEGUNDA PERSONA QUE INTERVIENE 

Prepara un relato, en 10 líneas, del naufragio del barco 

en que viajaba Robins6n (recreando el texto si lo conoces o 

inventándolo). 

Cuando alguien termine de hacer la descripci6n de Ingla 

terra, el animador preguntará si alguien participó en el nau 

fragio de Robins6n. Te levantarás y dirás: 

- SI, YO ESTABA EN AQUEL BARCO ••• 

Y a continuación nos cuentas c6mo fue el naufragio. 

!No debes leer, tienes que interpretar como si fueses un 

petsonaje que realmente participó en aquella historia! 



Eres VIERNES, la persona con quien Robins0n convive en 

la isla. 

Vas a participar en un diálogo con Robins6n. 

Eres la tercera persona del público que interviene y lo 

harás cuando el animador diga: ••• "Le pregunté qué pasaba y 

por fin me manifest6:l •• º 
Tú, en ese momento, te levantas y dices: 

VIERNES: - Mi ver bote igual, venir a mi nación. Noso 

tros salvar hombres blancos de ahogarse. El bote estar lleno 

de hombres blancos. Ellos vivir, habitar mi nación. Ellos no 

comer hombres sino cuando la guerra hacer pelear. Donde bote 

estar, allí ser mi país. 

Después sigues manteniendo el diálogo con Robins6n. 

ROBINSON: -¿No deseas volver a tu país, a tu propia 

nación? 

V.: - Sí; mi estar muy contento de estar en mi propia 

nación. 

R.: - ¿Y qué haría allí? Te onvertirías otra vez en un 

bárbaro, comerías carne humana y vivirías como un caníbal. 

V.: - No, no. Viernes decirles vivir bien; decirles ro 

gar a Dios; decirles comer pan de grano, carne de rebaño, 

leche. No comer hombres otra vez. 

R.: Entonces te matarán. 

V.: No, ellos no matarme. Ellos amar mucho aprender. 

R.: Iré, pero ellos me comerán si voy. 

V.: - No, no. Yo no dejar que moman a tí. Yo hacer que 

amar a tí.. 

Continúa el diálogo con Robins6n improvisando tres o 

cuatro intervenciones más. 



Eres R09INSON. Vas a intervenir en un diálogo con Vier 

nes, el personaje con quien convives en la isla. 

El diálogo lo empezará Viernes. Tú debes contestarle y 

seguir el diálogo tal como se te indica a continuaci6n. 

VIERNES: - Mi ver bote igual, venir a mi nación. Noso 

tros salvar hombres blancos de ahogarse. El bote estar lleno 

de hombres blancos. Ellos vivir, habitar mi naci6n. Ellos no 

comer hombres sino cuando la guerra hacer pelear. Dona.e bote 

estar, allí ser mi país. 

ROBINSON: - ¿No deseas volver a tu país, a tu propia 

naci6n? 

V.: - Sí; mi estar muy contento de estar en mi propia 

naci6n. 

R.: - ¿Y qué harías allí? Te convertirías otfa vez en un 

bárbaro, comerías carne humana y vivirías como un caníbal .• 

V.: - No, no. Viernes decirles vivir bien; decirles ro 

gar a Dios; decirles comer pan de grano, carne de rebaño, 

leche. No comer hombres otra vez. 

R.: Entonces te matarán. 

V.: - No, ellos no matarme. Ellos amar mucho aprender. 

R.: - Iré, pero ellos me comerán si voy. 

V.: - No, no. Yo no dejar que coman a tí. Yo hacer que 

amar a tí. 

Continúa el diálogo con Viernes improvisando tres o cua 

tro intervenciones más. 



PREGUNTAS A PLANTEAR PARA EL COLOQUIO 

- ¿Las ideas que aparecen en el diálogo y en el capítulo que 

hemos leido, estaban presentes en la Inglaterra del s. XVII? 
¿Siguen siendo vigentes esas ideas? ¿Cuáles son esas ideas? 

- ¿Existen actualmente Robinsones que están perdidos en el 

mar social~ en la soledad, ••• ? 

- ¿Está presente en nuestra experiencia diaria el naufragio 

de Robinsón? 

- La isla que a Robins6n le parece al principio siniestra, se 

le convierte después en un feliz desierto. ¿Está presente 

esta idea en las lecturas que hacemos? ¿En nuestra propia vida? 
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en temas más o menos amplios: Introducción a 
la filosofía' de la praxis, Los intelectuales y la 
organización de la cultura, El príncipe 
moderno, Cultura y literatura. 
gran adj. Apócope de grande. Sólo se usa en 
singular, antepuesto al sustantivo. • Principal o 
primero en una clase. 
Gran Barrera (Great Barrier Reej) Serie de 
arrecifes coralíferos a unos 25 km de la costa E 
de Queensland (Australia); 260000 km2• Es la 
mayor formación coralina del mundo. 
Gran Bretaña (Great Britain) La más extensay 
poblada de las islas Británicas, sit. al NO del 
continente europeo y bañada por el mar del 
Norte, el canal de la Mancha, el océano Atlán 
tico, el mar de Irlanda y el canal de San Jorge; 
229884 km2, 54021500 h. Comprende 
Escocia, Inglaterra y Gales. 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Reino Unido 
de (United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland) Estado de Europa occiden 
tal, integrado por las entidades geográfico 
históricas de Inglaterra, Escocia, Gales e 
Irlanda del Norteo Ulster. A excepción de la isla 
de Irlanda, de la que sólo posee el sector NE, 
ocupa el archipiélago británico (islas de G. B., 
Wight, Man, Anglesey, Hébridas, Oreadas y 
Shetland) y las pequeñas islas Anglonorrnan 
das, frente a la península francesa de Cotentin. 
En total abarca 241 8 72 km2• Geo ra 1a 1sica 
En su relieve se pueden distinguir os grandes 
sectores: la parte N y O, montañosa, aunque sin 
alcanzar puntos muy elevados, y una región de 
tierras llanas en el S y SE. En el primer sector 
destacan los Highlands de Escocia, los montes 
Grampianos, los Southern Uplands, los mon 
tes Peninos y las montañas de Gales (montes 
Cámbricos). Se trata, en general, de antiguos 
macizos cristalinos de plegamiento caledoniano 
recubiertos por materiales más recientes, pralm. 
de origen volcánico y glaciar. Entre estos maci 
zos aparecen depresiones que son focos de con 
centración poblacional: los Lowlands escoceses 
y los Midlands ingleses. El sector constituido 
por las tierras llanas es una amplia cuenca sedi 
mentaria formada por materiales de diverso 
grado de resistencia que dan lugar a relieves en 
cuesta. Los rios no son de gran longitud y su 
caudal es moderado; muchos de ellos avenan 
grandes cuencas, sobre todo en la vertiente 
oriental. Entre los prales. destacan el Severn, en 
la vertiente occidental, y el Spey, Dee, Swale, 
Trent, Ouse y Támesis en la vertiente oriental. 
Las costas occidentales son acantiladas, sobre 
todo en el N, con numerosos y profundos 
estuarios. El sector E presenta mayor uniformi 
dad. Clima oceánico, templado y húmedo. Los 
contrastes regionales son muy marcados, 
aunque no tanto las estaciones debido a los vien 
tos oceánicos, que suavizan las temperaturas. 
El N de G. B. es mucho más frío y lluvioso; los 
puntos de mayor intensidad pluviométrica 
aparecen en los Highlands escoceses ( 4 000 mm 
anuales), mientras que en el resto del territorio 
se alcanzan 750 y 800 mm como media. Es muy 
frecuente la formación de nieblas, sobre todo en 

Reino Unido de Gran 
·eretaña e Irlanda del 
Norte. La calzada de 
los Gigantes, en Bush 
mills (Irlanda del Norte). 

Gran Bretaña 

Ferrocarriles 
Carreteras 
Autopistas 
Flota mercante 
Aviación civil 

Principales ciudades y aglomeraciones 
· urbanas 

-rLondres * 
·Manchester * 
Birmingham * 
Leeds" 
Glasgow " 
Liverpool* 
N ewcastle-upon-Tyne 
Sheffield 
Edimburgo 
Bristol 

• Aglomeraciones urbanas. 

Indicadores sociales 

Renta nacional: 139 6 5 8 mili. de dólares estadounidenses 
Hospitales: 

Inglaterra y Gales 
Escocia 
Irlanda del Norte 

Aparatos de radio 
Televisores 
Teléfonos 

7 345000 
239~000 
2367000 
l 737000 
1698000 
1247000 
797000 
519 700 
453-100 
425200 

2452 (445 387 camas] 
365 ( 62 926 camas] 
8 3 ( l 77 21 camJs) 

18980000 
16999000 
17 572 000 

Transportes y comunicaciones 

18 5 6 7 km ( 3 170 electrificados) 
339662 km 

1232 km 
30159543TRB 

3 3 9 7 3 3 000 km de vuelo · 
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