PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

GRANDES MUJERES LATINOAMERICANAS
» Comprensión lectora
María Remedios Del Valle

1766 O 1767 | 8 DE NOVIEMBRE DE 1847. VIRREINATO DEL RÍO DE LA PLATA (HOY ARGENTINA)

1. Lean el siguiente texto, sobre la vida de María Remedios Del Valle.
En 1826 el General Juan José Viamonte paseaba por la Plaza de la Victoria en Buenos Aires
(hoy llamada Plaza de Mayo) cuando reconoció a una vieja compañera de la lucha por Independencia.
María Remedios del Valle había participado en las campañas militares al Alto Perú entre 1810 y 1814
y fue unas de las pocas mujeres en integrarse plenamente en el Ejército del Norte. Por su coraje y su
compasión el General Belgrano, héroe de la Independencia argentina, la había nombrado Capitana.
Cuando Viamonte volvió a encontrarse con ella, tenía unos 60 años y estaba en una situación mala:
para las mujeres afrodescendientes y pobres la vida era muy dura y esta gran Capitana tenía que
vender pasteles y mendigar para poder sobrevivir.
María Remedios empezó una gestión para conseguir la pensión militar. Viamonte, junto con
otros generales y coroneles, declararon a su favor reconociendo el servicio que había prestado a la
patria. Es gracias a sus testimonios que sabemos de las hazañas de esta valiente mujer. Describieron
como María Remedios se incorporó a la primera expedición militar a las provincias del interior junto
con su marido e hijos. Servía de auxiliar, lavando y remendando la ropa de los soldados y oficiales.
Cuidaba de los heridos hasta en el mismo campo de batalla. En el combate de Ayohuma fue herida de
bala y tomada prisionera por los realistas. Fue brutalmente castigada por su rol en la guerrilla y por
ayudar a los prisioneros patriotas a escaparse. También contaron que su marido y sus hijos murieron
en la lucha. El pedido de la pensión fue aprobado y en 1829 los diputados la ascendieron a Sargento
Mayor de Caballería.
El legado de María Remedios sigue más vigente que nunca. En su honor se estableció en 2013
en Argentina el 8 de noviembre como el Día Nacional de los/as Afroargentinos/as y de la Cultura Afro.
Se la recuerda hoy como “La Madre de la Patria”.

Texto extraído del libro 100 GRANDES MUJERES LATINOAMERICANAS,
de Lauren Rea, Regina Solis y Ariela Kreimer, publicado por Editorial Atlántida.
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2. Después de leer el texto, completen esta tabla.
¿QUÉ SENTÍ AL LEER?

¿QUÉ PENSÉ?

¿QUÉ LE PREGUNTARÍA A MARÍA
REMEDIOS SI PUDIERA ENTREVISTARLA?

3. Para desarrollar la velocidad de lectura, lean varias veces el texto tomándose el tiempo
con un cronómetro. Anoten aquí cuánto tardan en cada intento.
1° intento

2° intento

3° intento

4. Respondan estas preguntas a partir de la información del texto.
a. ¿Dónde nació María Remedios del Valle?

b. ¿Qué hizo María Remedios en el Ejército del Norte?

c. ¿Qué título le dio Belgrano y por qué?

d. ¿Qué edad tenía cuando la encontró Viamonte?

e. ¿Cuál era su condición a esa edad?
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5. Lean nuevamente el texto, y saquen sus propias conclusiones.
a. ¿Por qué creen que Belgrano nombró capitana a María Remedios?

b. ¿Por qué creen que María Remedios empezó una gestión para conseguir la pensión militar?

c. ¿Por qué les parece que Viamonte y otros funcionarios declararon a su favor y reconocieron el servicio
que había prestado a la Patria?

6. Expliquen con sus palabras estas frases.
“Para las mujeres afrodescendientes y pobres la vida era muy dura”.

“El legado de María Remedios sigue más vigente que nunca”.

7. Completen el texto con las palabras que faltan.
En el combate de Ayohuma fue

de bala y tomada
por su rol en la guerrilla y por ayudar a los

por los realistas. Fue brutalmente

patriotas a escaparse. También contaron que su marido y sus hijos murieron
en la
diputados la

. El pedido de la pensión fue

y en 1829 los

a Sargento Mayor de Caballería.
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