
 

 

I. 

Título del libro: Un hombre sin nombre  

Autor: Hugo Riquelme 

Editorial: Áurea Ediciones 

Año de edición: 2019   

Número de páginas: 194 

Género: Novela histórica, western, novela ilustrada. 

 

II. 

Sobre el autor: 

Criado en Antofagasta y radicado en Santiago, su ciudad natal,  desarrolla su pluma a través del involucramiento psicológico, 
sentimental y emotivo con el que aborda a sus personajes, mirada que le otorga un sello distintivo y reconocible en su trabajo en el 
género fantástico. Ha publicado: Saga de un hombre solitario, Editorial Forja (2015); Las noches pasadas, Editorial Forja (2016) y 
Tres balas en la pampa, Áurea Ediciones (2018). Además, ha obtenido el 1° lugar, categoría Novela Adulto, en el North Texas Book 
Festival 2018 de Estados Unidos, con el libro Las noches pasadas, ha sido nominado al Premio de Literatura de la Municipalidad de 
Santiago por la misma obra, Un Hombre sin Nombre recibió una mención honrosa en el International Latino Book Award. 

 

El género del libro: 

El western es un género literario y cinematográfico ambientado en el Viejo Oeste, en la segunda mitad del siglo XIX. El conflicto 
entre los pioneros blancos y los indios constituye uno de los temas básicos, al igual que la vida de los hombres conocidos como 
vaqueros (cowboys), tipos rudos contratados por los terratenientes para trasladar ganado; en vinculación con lo anterior, otro 
tópico es la imposición gradual de la ley (por parte de los sheriffs) en un territorio alejado de las grandes urbes y, por tanto, donde 
cohabitaban formas de vida civilizadas con otras salvajes. A pesar de ser una creación norteamericana, encuentra paralelismos, por 
ejemplo, en la literatura gauchesca de Argentina o en los cuentos del poblamiento de las zonas desérticas de Australia. Un hombre 
sin nombre se vale de los códigos de este género para desarrollar una historia, ambientada en los comienzos del siglo XX, llena de 
aventuras. 

 

Contexto de la obra: 

  Principios de 1900; esta nueva historia de forajidos nos traslada a un tiempo después de los hechos ocurridos en Tres balas en la 
pampa. Las quebradas y sierras del Maule constituyen un escenario perfecto para una historia de traiciones, persecuciones y 
decisiones que traerán grandes consecuencias para la vida del hombre sin nombre. 

 

 



 

 

 
 
Personajes principales: 

Flaco: Un hombre sin pueblo ni ley y con un pasado tormentoso, que se verá tentado en esta aventura a hacer un trato con sus 
perseguidores para salvar su vida. 

Comandante Araya: Se trata de un militar ambicioso y oportunista que persigue al Flaco. 

Ciriaco Contreras: Una leyenda del mundo forajido; el Flaco deberá acabar con su vida o llevarlo ante la ley.  

 

Resumen:  

  Tres meses después de la batalla de Santa Fe, la Justicia se obsesiona con los bandidos que se atrevieron a desafiar al sistema. El 
comandante Araya, militar ambicioso y oportunista, será el implacable persecutor del Flaco, a quien acorrala hasta obligarlo a 
cumplir un trato a cambio de su libertad. Así es como nuestro forajido se ve enfrentado a una misión que lo cambiará para 
siempre: dar caza a uno de los personajes más peligrosos del bandidaje rural chileno. 
 
Extracto:  

“Carrera despachó a sus hombres, quienes volvieron corriendo a sus barracas. 
Araya caminó hacia el Flaco y lo miró de pies a cabeza. 
—Con que así luce un hombre salvado por la providencia. ¿Dónde están los coros celestiales? Siempre pensé que una escena 

como esta sería más… ¿Cómo llamarla? ¿Digna? Carrera, lleve a este mamarracho de vuelta a su celda y procure que le den una 
vasija con agua para que se asee un poco. Su ejecución ya no será necesaria, después de los términos de negociación este caso 
podrá entenderse como absuelto. 

Un gargajo verdoso voló desde la boca del Flaco hasta el bigote de Araya. 
—No negociaré un carajo con tu banda de asesinos. Pueden dispararme cuando gusten. 

Araya soltó una carcajada al momento en que extrajo un pañuelo para limpiarse la cara. Caminó lento hasta el arma que había 
dejado caer el mocoso del pelotón y la levantó. No le gustaban las carabinas, las encontraba endebles, era común que de tanto 
dispararlas se les soltara el guardamanos, lo que las volvía a su juicio, inseguras. 
  (…)  
 Las carabinas eran inseguras, pero sus culatas seguían siendo firmes. De un culatazo en la cabeza, mandó a tierra al absuelto, le 
entregó el arma a Carrera e insistió con su orden de que se llevasen al absuelto de vuelta a la celda para ser aseado”. 
 

Invitación a la lectura: 

  Para todos quienes disfrutaron con la lectura del western chileno Tres balas en la pampa, llega ahora, de la mano de uno de los 
tres autores, Hugo Riquelme, esta nueva novela ambientada en el mundo de la mencionada novela. En esta ocasión nuestro 
personaje principal será "El Flaco", forajido a quien ya conocimos en la novela anterior, pero que aún nos deja mucho por 
descubrir... 
  Se trata de una historia muy entretenida, que se lee muy rápido, con muchas aventuras, y encuentros y desencuentros entre 
forajidos, donde la bala esta a punto de dispararse en todo momento. Además nos introduce en el Chile de antaño, el de los 
campesinos y los obreros, el de los pueblos sin ley, donde cada cual cuida lo suyo al costo que sea. Conoceremos más 
en profundidad a El Flaco y su tormentosa vida, y cómo esta dará un gran vuelco con el correr de las páginas, para llevarnos a un 
final que de seguro no te dejará indiferente. Entre tus manos tienes un western chileno que rescata y revive la historia salvaje e 
indomable de nuestro país, ¿estás listo para la aventura? 



 

 

 

ACTIVIDADES 

I. Comprensión de lectura: 
 

 Verdadero o falso. Pon una V o una F según corresponda. 
 
1. ___ El comandante Araya también es conocido como Misti Yant’aña.  
2. ___ Clara vive con su padre, que se llama don Ciri. 
3. ___ El Flaco defiende a Clara del ataque de dos sinvergüenzas. 

 

Respuestas: 

 

 
 Cuestionario 

 
1. ¿Cómo caracterizas a Clara? 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________  
 
 

2. ¿Qué función crees que cumple el habla de los personajes? ¿Para qué se los muestra hablar de esa manera?  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________  
 

3. ¿Crees que los acontecimientos de esta historia cambian en algo la personalidad del Flaco? Explica. 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________ 
 
 



 

 

II. Vocabulario: 

Sin abrir el diccionario, ¿eres capaz de adivinar el sentido de las siguientes palabras? Escribe primero tu definición y enseguida, 
tras buscar, aquella que el diccionario provee. 

 

1. Palabra: Lustrosa (página 71).  

Tu definición:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

Definición del diccionario:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

 

2. Palabra: Culata (página 109).  

Tu definición:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________  

Definición del diccionario:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________ 

 

3. Palabra: Enfundado (página 167).  

Tu definición:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

Definición del diccionario:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

 



 

 

III. Escritura: 
 
  Redacta una breve descripción de la época en que transcurren los eventos de la historia. Para ello, considera 
aspectos como por ejemplo: la ropa que se usaba, las costumbres de la gente, sus creencias, sus maneras de 
pensar, los trabajos que realizaban y los modos de transportarse.    
 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 



 

 

 
 
 

IV. Comunicación oral: 
 
  Presenta oralmente, ante tu curso, un resumen de la descripción que escribiste. Para eso, debes mencionar solo lo más 
importante de ella; además: 
 

 Guarda una buena postura corporal todo el tiempo. No cruces ni las piernas ni los brazos; no te jorobes ni te muerdas las 
uñas ni los labios: no quieres dar la impresión de que te sientes inseguro ni deseas poner nerviosa a tu audiencia. 

 Ocupa un registro formal de la lengua, pero no quieras usar palabras demasiado rebuscadas, pues si no las hallas con 
facilidad puedes terminar obstruyendo la fluidez de tu discurso. 

 Mantén un contacto visual frecuente con diferentes compañeros.  
 Exprésate claramente; asegúrate de que te puedan entender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


