
Ladrón de sábado 
Gabriel García Márquez 

 
1. Lee nuevamente el primer párrafo de esta historia y completa los espacios en blanco con las 
palabras que faltan –en algunos casos tienes la definición de la palabra entre paréntesis y, en 
otros, no tienes nada o solamente el verbo a conjugar. Trabaja con otro u otra estudiante, 
compara y comprueba luego usando el original.  
 
Hugo, un ladrón que sólo roba los fines de semana, entra en una casa un sábado por la 
noche. Ana, la dueña, una (que está en los treinta años) ____________ guapa e insomne 
(que tiene un vicio o costumbre muy arraigados) ____________, lo descubre in fraganti. 
Amenazada con la pistola, la mujer le entrega todas las (prendas) __________ y cosas de 
valor, y le pide que no se acerque a Pauli, su niña de tres años. Sin embargo, la niña lo ve, y 
él la conquista con algunos (ardid o trampa para lograr un fin) __________ de magia. Hugo 
piensa: «¿Por qué irse tan pronto, si se está tan bien aquí?» Podría quedarse todo el fin de 
semana y gozar plenamente la situación, pues el marido -lo sabe porque los ha espiado- no 
regresa de su viaje ___ ______________ hasta el domingo en la noche. El ladrón no lo 
piensa mucho: se pone los pantalones del señor de la casa y le pide a Ana que (cocinar) 
____________ para él, que (sacar) ___________ el vino de la cava y que (poner) 
_________ algo de música para cenar, porque sin música no puede vivir. 
 
2. ¿Qué aspectos del comportamiento de Hugo te llaman la atención?  
Recuerda: Me llama la atención que Hugo robe solamente los sábados. 
 
.- Piensa en tres adjetivos para Hugo: dos terminados en “a”, dos terminados en “e” y dos en 
consonante. Luego, compártelo con la clase.  
 
3. Lee nuevamente las cuatro primeras líneas del segundo párrafo –lo tienes a continuación. 
¿Te parecen originales o, simplemente, lugares comunes de la lengua en historias de este tipo?  
 
A Ana, preocupada por Pauli, mientras prepara la cena se le ocurre algo para sacar al tipo de su 
casa. Pero no puede hacer gran cosa porque Hugo cortó los cables del teléfono, la casa está muy 
alejada, es de noche y nadie va a llegar. Ana decide poner una pastilla para dormir en la copa de 
Hugo. Durante la cena, el ladrón, que entre semana es velador de un banco, descubre que Ana es la 
conductora de su programa favorito de radio, el programa de música popular que oye todas las 
noches, sin falta. Hugo es su gran admirador y. mientras escuchan al gran Benny cantando Cómo 
fue en un casete, hablan sobre música y músicos. Ana se arrepiente de dormirlo pues Hugo se 
comporta tranquilamente y no tiene intenciones de lastimarla ni violentarla, pero ya es tarde 
porque el somnífero ya está en la copa y el ladrón la bebe toda muy contento. Sin embargo, ha 
habido una equivocación, y quien ha tomado la copa con la pastilla es ella. Ana se queda dormida 
en un dos por tres. 
 
A la mañana siguiente Ana despierta completamente vestida y muy bien tapada con una cobija, en 
su recámara. En el jardín, Hugo y Pauli juegan, ya que han terminado de hacer el desayuno. Ana se 
sorprende de lo bien que se llevan. Además, le encanta cómo cocina ese ladrón que, a fin de 
cuentas, es bastante atractivo. Ana empieza a sentir una extraña felicidad. 
 

• ¿Por qué otras palabras sustituirías las que aparecen arriba en negrita? 
• Hay en el segundo párrafo una referencia cultural. ¿La puedes localizar?  



• He aquí la letra de la canción Cómo fue, interpretada por el Benny Moré. El único 
problema es que le faltan algunas palabras. ¿Completas los espacios en blanco?  

 
Cómo fue 
 
Cómo fue � 
no sé decirte cómo fue � 
no sé _______________ qué pasó � 
pero de ti __________________. 
Fue una luz � 
que ______________ todo mi ser � 
tu risa como un manantial � 
regó mi vida de inquietud.  
 

Fueron tus ojos o tu __________ � 
fueron tus ____________o tu voz � 
fue a lo mejor la impaciencia � 
de tanto esperar  
tu __________________. 
 
Mas no sé � 
no sé decirte cómo fue � 
no sé explicarme qué pasó � 
pero de ti ____________________. 
 

• Cuando se habla de literatura, suelen usarse, entre otros muchos, los siguientes 
recursos: 

 
Analepsis/ Del gr. ἀνάληψις análēpsis 
'recuperación', 'restauración, renovación'. 
1. f. Ret. Pasaje de una obra literaria que trae 
una escena del pasado rompiendo la 
secuencia cronológica. 

Prolepsis/ Del gr. πρόληψις prólēpsis. 
 
f. Ret. Pasaje de una obra literaria que 
anticipa una escena posterior rompiendo la 
secuencia cronológica. 

 
• ¿Cuáles de las funciones anteriores consideras tú cumple la canción del Benny?  
• ¿Si en el cuento este ladrón hubiera tenido las características de un ladrón “normal y 

corriente”, qué canción crees que hubiera puesto Ana en la grabadora? 
• ¿Qué palabras pudieran sustituir las que aparecen en negrita en el siguiente párrafo?  

 
En esos momentos una amiga pasa para invitarla a comer. Hugo se pone nervioso pero Ana 
inventa que la niña está enferma y la despide de inmediato. Así los tres se quedan juntitos 
en casa a disfrutar del domingo. Hugo repara las ventanas y el teléfono que descompuso la 
noche anterior, mientras silba. Ana se entera de que él baila muy bien el danzón, baile que a 
ella le encanta pero que nunca puede practicar con nadie. Él le propone que bailen una 
pieza y se acoplan de tal manera que bailan hasta ya entrada la tarde. Pauli los observa, 
aplaude y, finalmente se queda dormida. Rendidos, terminan tirados en un sillón de la sala. 
Para entonces ya se les fue el santo al cielo, pues es hora de que el marido regrese. Aunque 
Ana se resiste, Hugo le devuelve casi todo lo que había robado, le da algunos consejos para 
que no se metan en su casa los ladrones, y se despide de las dos mujeres con no poca 
tristeza. Ana lo mira alejarse. Hugo está por desaparecer y ella lo llama a voces. Cuando 
regresa le dice, mirándole muy fijo a los ojos, que el próximo fin de semana su esposo va a 
volver a salir de viaje. El ladrón de sábado se va feliz, bailando por las calles del barrio, 
mientras anochece. 
 
4. Tal como hemos ido viendo, este texto de Gabriel García Márquez está lleno de lugares 
comunes de la lengua.  Por ejemplo: __________________________________ 
__________________________________________... Sin embargo, a pesar de ellos, hay detalles 
que rompen completamente los estereotipos. ¿Pudieras mencionar algunos?  
 



5. Tal como se te pidió, seguramente buscaste información sobre el síndrome de Estocolmo. 
He aquí la que aparece en Wikipedia. ¿La completas, por favor? ¿Conoces algún caso en el 
que alguien terminara con este tipo de síndrome? 
 
El síndrome de Estocolmo es una reacción ______________ en la que la ___________ de  un 
______________, violación o retención en contra de su voluntad, desarrolla una relación de 
complicidad y un fuerte vínculo ____________ con quien la ha secuestrado. Principalmente se debe 
a que malinterpretan la ausencia de violencia contra su persona como un acto de humanidad por 
parte del secuestrador. Según datos de la Federal Bureau of Investigation (FBI), alrededor del 27 % 
de las víctimas de 4700 secuestros y asedios recogidos en su base ___ _________experimentan esta 
reacción. Las víctimas que experimentan el __________  muestran típicamente dos tipos de 
reacción ante la situación: por una parte, tienen sentimientos positivos hacia sus _______________; 
mientras que, por otra parte, muestran miedo e ira contra las _____________ policiales. A la vez, 
los propios secuestradores muestran sentimientos positivos hacia los __________. 
 
6. ¿Cómo parte de la tarea, debías ver también el video con la adaptación del cuento? ¿Qué te 
parece la adaptación, una vez que conoces el original? ¿Qué tal la ambientación, las 
actuaciones, la iluminación? ¿Qué elementos enriquecen la historia? ¿Te imaginabas así a los 
personajes principales? ¿Seguimos teniendo la misma información sobre el esposo de Ana? 
 
7. ¿Recomendarías este cuento? Fundamenta tu respuestas. 


