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 Autor: Esperanza Godoy Luque
 Sección bilingüe del Liceo XXXIV Miguel de Cervantes de Varsovia
 Nivel: B2, 2º de Liceo

OBJETIVOS

•	 Conocer la vida y obra de Eduardo Mendoza centrándonos en Sin noticias de Gurb.

•	 Acercar a los alumnos al panorama literario español actual.

•	 Conocer un hecho destacado en la historia reciente de España como fue la celebración de los Juegos Olímpi-

cos de 1992  y su incidencia en la ciudad de Barcelona.

•	 Ampliar el vocabulario incidiendo en la fraseología coloquial.

•	 Revisar los usos del Pretérito Inde�nido y el Pretérito Imperfecto.

•	 Reconocer y saber usar las estructuras que expresan probabilidad.

•	 Reconocer los tipos básicos de narrador.

•	 REÍRNOS UN RATO

CONTENIDOS

•	 La novela de Eduardo Mendoza: Sin noticias de Gurb.

•	 Usos del Pretérito Inde�nido y el Pretérito Imperfecto.

•	 Expresión de la probabilidad y tipos de narrador.

TEMPORALIZACIÓN

Esta unidad didáctica tiene como objetivo plantear una serie de actividades para abordar el análisis de Sin noticias 

de Gurb. Somos conscientes de que hay poco tiempo para trabajar y muchos textos que analizar por lo que la realización 

de las actividades está sujeta al trabajo de cada profesor y de él dependerá el hacer una, todas o ninguna de las activi-

dades propuestas. Como consecuencia la temporalización será relativa.

MATERIALES

•	 Cuadernillo de actividades y ordenadores con conexión a Internet

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

•	 Familiarizarse con la novela Sin noticias de Gurb y con el contexto literario y social en el que surgió.

•	 Reconocer los tipos de narrador.

•	 Saber usar correctamente (en la medida de lo posible) el Pretérito Inde�nido y el Pretérito Imperfecto.

•	 Alcanzar el nivel de competencia necesario para poder mantener una actitud crítica.

•	 Manifestar regocijo mediante determinados movimientos del rostro, acompañados frecuentemente por sacudi-

das del cuerpo y emisión de peculiares sonidos inarticulados tras la lectura del texto.

SOLUCIONES

EJERCICIO 1:

A-2 B-6 C-1 D-5 E-3 F-4

Por si tenías alguna duda de que el extraterrestre fuera la letra F o la letra D

EJERCICIO 4:

1. El premio Planeta

2.  Es una novela de intriga ambientada en Madrid que cuenta la aventura de dos personajes enfrentados en la época  

que precede a la Guerra Civil.

3. Riña de gatos, Madrid, 1936.

4. La novela de Carmen Amoraga, El tiempo mientras tanto.

5. 601.000 euros.

6.  No lo sabe seguro pero piensa hacer muchas cosas con él pero lo que sí tiene claro es que no lo va a ingresar en 

un banco.

 
Destino: Sardonyla, 
Barcelona, España,  
Planeta Tierra. 
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EJERCICIO 5:

1-i 2-h 3-l 4-m 5-ñ 6-f 7-n 8-k 9-c 10-e 11-a 12-g 13-j 14-b 15-d

EJERCICIO 6:

HECHOS DE LOS QUE SE BURLA
Vida desordenada, gusto por la �esta, bares…
Sistemas de abastecimiento de la ciudad: luz, agua, gas…
Transportes públicos: metro, autobuses, coches, taxis y aviones.
Comida basura
Lecturas incultas
Molestias ocasionadas por las obras
Experimentaciones genéticas
Inseguridad de las calles…
Celebración de congresos de rigor cientí�co sobre los temas más insospechados
Costumbre de dormir la siesta

EJERCICIO 8:

a) estuve   b) era   c) detuvo    d) sonrió   e) viajó   f) cogió   g) viajaba

EJERCICIO 9: Narrador en primera persona, narrador protagonista

 EJERCICIO 10: a) Narrador omnisciente (3ª persona)   b) Narrador observador (3ª persona)   c) Narrador de 2ª per-

sona   d) Narrador protagonista (1ª persona)

Transcripción de la entrevista:

P: ¿Qué nos puede explicar de esta novela?

EM: Poco, yo creo que lo que hay que hacer es leerla. Eh… Vamos no, no en serio, es una novela de intriga situada en 

1936 en Madrid, como dice el título, en la época que precede a la Guerra Civil. No tiene nada que ver con la Guerra Civil. 

Es simplemente el ambiente que había en Madrid después del triunfo del Frente Popular cuando todos los grupos estaban 

mirándose a los ojos a ver quién era el primero que movía pieza y en este ambiente se desarrolla una aventura de dos per-

sonajes: dos hombres enfrentados, uno �cticio y otro real, un personaje histórico muy sorprendente creo, para el lector.

P: Es la riña de gatos ¿no?

E: Bueno, la riña de gatos es una metáfora en general de lo que sucede allí. Las riñas de gatos son muy violentas y llenas 

de ruido y arañazos.

P: ¿Se puede explicar algún pequeño capricho, el primero que vaya a concederse con la dotación de este premio de 

601.000 euros el mejor dotado de las letras españolas?

EM: Uhm…No lo sé

P: ¿Un viaje?

EM: La verdad no, yo no tengo caprichos pequeños. Tengo caprichos grandes y la verdad es que tengo ya el dinero… en 

sueños  lo había colocado muy bien. Sí, pienso hacer cosas. Pienso hacer muchas cosas. No lo pondré en ningún banco.

P: Pues muchas gracias. Le repetimos la enhorabuena. Que disfrute Eduardo Mendoza de este premio y de los que le 

queden por venir. Y nosotros, los lectores vamos a disfrutar de esta novela Riña de gatos, Madrid. 1936 de aquí a dos o 

tres semanas ya en las librerías y también de la novela �nalista de Carmen Amoraga, El tiempo mientras tanto.
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ACTIVIDADES PREVIAS A LA LECTURA:

1.  Extraterrestre “necesitar” ayuda de terrícolas para conocer a estos personajes ya que solo nos suena la 

cara de nuestro vecino, del resto no tenemos ni idea. ¿Nos ayudas a relacionar las imágenes con la infor-

mación?

A             B

                          

C        D

                        

E        F
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1. Isoroku Yamamoto (1884-1943). ,Gran comandante naval japonés de la Segunda Guerra Mundial.

2. Marta Sánchez López  (1966). Cantante española de música pop.

3. Eduardo Mendoza (1943). Escritor español.

4.  Francisco José Rivera Pantoja, más conocido como Paquirrín (1984). Personaje habitual en la prensa del corazón 
española. Hijo de la famosa tonadillera Isabel Pantoja y del torero Francisco Rivera.

5. Extraterrestre común.

6.  Gaspar de Guzmán y Pimentel Ribera y Velasco de Tovar (1587 - 1645), noble y político español. Conocido como 
el Conde-Duque de Olivares, valido del rey Felipe IV

  

2.  Esto ha sido muy fácil (reconócelo terrícola) así que ahora te lo vamos a poner un poco más difícil. ¿Qué 

relación crees que puede haber entre estos personajes? Puedes usar las siguientes estructuras para for-

mular tus hipótesis dependiendo de tu grado de seguridad. Esta actividad está planteada para ser realiza-

da de forma oral en parejas para después hacer una puesta en común con toda la clase.

Creo que/me parece que/seguro que…+ indicativo — probabilidad alta

Probablemente/posiblemente + subjuntivo — probabilidad media

Es posible/es probable que…+ subjuntivo — probabilidad media

Quizá/Tal vez…+ subjuntivo — probabilidad baja

Puede (ser) que…+ subjuntivo — probabilidad baja

3.  Te desvelamos el misterio. Según los datos que �guran en nuestros archivos galácticos todos estos per-

sonajes aparecen en la novela del humano llamado Eduardo Mendoza, Sin noticias de Gurb. Aquí tienes 

el argumento:

Dos extraterrestres enviados a la Tierra con una misión especial aterrizan con su nave a las afueras de Barcelona 

y aprovechando la capacidad que tienen para adoptar cualquier forma humana uno de ellos, llamado Gurb, adquiere la 

apariencia de Marta Sánchez  y se mezcla entre la multitud de la ciudad, desapareciendo, sin dar señales a su compañe-

ro. A partir de entonces el compañero de Gurb, impaciente por su retraso, decide salir en su búsqueda adoptando para 

ello diversas formas humanas (algunas de la cuales puedes ver en las fotografías). En su deambular pasa por las más 

absurdas y variopintas situaciones descubriendo con asombro y lentamente las extrañas conductas de los habitantes de 

Barcelona mientras la ciudad se prepara para la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992.

Para saber más sobre la vida y obra de Eduardo Mendoza y la ciudad de Barcelona busca información en 

nuestros archivos “internautas”. 

Un ente extraño denominado por otros entes extraños más pequeños y chillones, profesor, dividirá la clase 

en grupos de 3 ó 4 personas para que busquen la información. Después, los entes más pequeños deberán prepa-

rar una breve exposición. Previo a la exposición tendrán que haber elaborado un pequeño cuestionario verdade-

ro/falso para que sus compañeros lo rellenen. 

•	 Eduardo Mendoza es catalán  V/F

•	 Barcelona es la ciudad más poblada de España V/F
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4.  Y ahora vamos a escuchar la voz de este terrícola escritor que ha ganado recientemente un prestigioso 

premio. Escucha la entrevista y responde las preguntas:

http://www.rtve.es/mediateca/videos/20101016/entrevista-eduardo-mendoza/904026.shtml

1. ¿Cómo se llama el premio que ha recibido?

2. ¿De qué trata la novela con la que ha ganado?

3. ¿Cómo se llama la obra galardonada?

4. ¿La novela de qué autora ha sido �nalista?

5. ¿Cuál es la cuantía económica de este premio?

6. ¿Qué piensa hacer el autor con el dinero?

B. AHORA VAMOS A LEER:

Sin noticias de Gurb

Día 13

08.00   Soy conducido a presencia del señor comisario. El señor comisario me noti�ca que  mis compañeros de 

farra han prestado declaración mientras yo dormía la mona y que todos han coincidido en señalarme a mí como único 

elemento perturbador. Demostrada de este modo su inocencia, han sido puestos en libertad. A estas horas ya deben 

de estar nuevamente en la tasca, olvidados de mí. Experimento una sensación de desamparo tan grande que sin que 

intervenga en ello el deseo ni la voluntad me transformo en Paquirrín. El señor comisario me amonesta y luego ordena 

que me pongan en la calle. ¡Qué vergüenza y qué dolor de cabeza!

08.45   De regreso en la nave. No hay ningún recado en el contestador. Recarga energética, pijama.

13.00   Acabo de despertarme, muy aliviado. Desayuno frugal. Hoy no como. Leo de un tirón Tontolina de vacacio-

nes, Tontolina en el internado y La puesta de largo de Tontolina.

15.00   Apagón. Algo falla en los generadores de la nave. Me doy una vuelta por la sala de máquinas para ver si 

localizo la avería. Aprieto botones y muevo palancas por si acierto a componer la cosa por pura casualidad, porque yo 

de mecánica no entiendo nada. Gurb era el que se encargaba de hacer funcionar y, en su caso, de reparar estas mierdas. 

En el recorrido descubro varias goteras, que consigno en pliego aparte.
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16.00   He debido de tocar algo que no había de tocar, porque se extiende por la nave un hedor insoportable. Salgo 

al exterior y advierto que por error he invertido el funcionamiento de una de las turbinas. Ahora, en lugar de expulsar la 

energía resultante de la desintegración del cadmio y el plutonio, la turbina está succionando el alcantarillado del pueblo.

16.10   Adopto la apariencia (y virtudes) del almirante Yamamoto e intento achicar la nave con un cubo.

16.15   Renuncio.

16.16   Abandono la nave. Por si a Gurb se le ocurre volver durante mi ausencia, dejo esta nota enganchada en la 

puerta: Gurb, he tenido que abandonar la nave (con honor); si vienes, deja dicho dónde se te puede localizar en el bar del 

pueblo (señor Joaquín o señora Mercedes).

16.40   Me persono en el bar del pueblo. Le digo a la señora Mercedes (el señor Joaquín se está echando una siesta) 

que si viene un ser de la apariencia que sea, o incluso un ser sin apariencia alguna, preguntando por mí, que tome el 

recado. Yo iré viniendo. Más no puedo hacer.

17.23   Me traslado a la ciudad en un transporte público denominado Ferrocarril de la Generalitat. A diferencia de 

otros seres vivos (por ejemplo, el escarabajo de la col), que siempre se desplazan del mismo modo, los seres humanos 

utilizan gran variedad de medios de locomoción, todos los cuales rivalizan entre sí en lentitud, incomodidad y peste, 

aunque en este último apartado suelen resultar vencedores los pies y algunos taxis. El mal llamado metro es el medio 

que más utilizan los fumadores; el autobús, aquellas personas, por lo general de avanzada edad, que gustan de dar vol-

teretas. Para distancias más largas existen los llamados aviones, una especia de autobuses que se propelen expulsando 

el aire de los neumáticos. De esta forma alcanzan las capas bajas de la atmósfera, donde se sostienen por la mediación 

del santo cuyo nombre �gura en el fuselaje (Santa Teresa de Ávila, San Ignacio de Loyola, etcétera). En los viajes prolon-

gados, los pasajeros del avión se entretienen mostrándose los calcetines.

18.30   Debo buscar un sitio para pasar la noche, porque nada me garantiza que no vayan a caer chubascos tormen-

tosos como el de ayer. O pedrisco. Por otra parte, aunque el cielo se mantenga despejado, mi experiencia de las calles 

de la ciudad me indica ser de todo punto desaconsejable permanecer en ellas más tiempo del estrictamente necesario.

19.30   Llevo una hora recorriendo hoteles. No hay una habitación libre en toda la ciudad, porque, según me infor-

man, se está celebrando un Simposio sobre Nuevas Formas de Rellenar Pimientos del Piquillo, y han acudido expertos 

de todos los países.

20.30   Otra hora de búsqueda y cierta práctica en el arte de dar propinas me proporcionan habitación con baño 

y vistas a una obra pública de cierta envergadura. Con ayuda de un megáfono, el recepcionista me asegura que por la 

noche se interrumpirán los trabajos de perforación y derribo.

21.30   En un local cercano al hotel pido e ingiero una hamburguesa. Es un conglomerado de fragmentos proceden-

tes de varios animales. Un análisis somero me permite reconocer el buey, el asno, el dromedario, el elefante (asiático y 

africano), el mandril, el ñu y el megaterio. También encuentro, en un porcentaje mínimo, moscardones y libélulas, media 

raqueta de badminton, dos tuercas, corcho y algo de grava. Acompaño la cena con una botella grande de Zumifot.

22.20   Me pongo el pijama. Veo un rato la televisión autonómica.

22.50   Me meto en la cama. Leo las memorias de don Soponcio Velludo, Cuarenta años en  el catastro de Albacete.

24.00   Cesan los trabajos en la vía pública. Rezo mis oraciones y apago la luz. Todavía sin noticias de Gurb.

02.27   Sin causa aparente revienta el minibar. Dedico media hora a recoger botellines.

03.01   De resultas de los trabajos efectuados en la vía pública se ha producido un escape de gas. Los clientes del 

hotel somos evacuados por la escalera de incendios.
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04.00   Reparada la avería, los clientes del hotel regresamos a nuestras habitaciones respectivas.

04.53   Se produce un incendio en las cocinas del hotel. Los clientes del hotel somos evacuados por la escalera 

principal, pues la escalera de incendios está envuelta en llamas.

05.19   Hace su aparición el cuerpo de bomberos. En un santiamén sofocan el incendio. Los clientes del hotel regre-

samos a nuestras habitaciones respectivas.

06.00   Las máquinas excavadoras entran en funcionamiento.

06.05   Liquido la cuenta del hotel y dejo libre la habitación. La ocupa al punto un viajante de productos alimenticios 

que ha pasado la noche al raso. Me cuenta que la empresa a la que él representa ha conseguido criar pollos sin hueso, 

lo que los hace muy apreciados en la mesa, pero algo desgarbados cuando aún están vivos.

5.  Este extraterrestre no consigue entender algunas de las palabras del sistema de comunicación básico de 

los humanos. “Necesitar” de nuevo ayuda. 

Los alumnos deberán relacionar cada palabra con la de�nición correspondiente a �n de entender el signi�cado de 

aquellas que han presentado una mayor di�cultad. Para completar la comprensión del texto, puesto que pueden encon-

trarse importantes problemas para entender las bromas, se sugiere que se haga una lectura atenta del mismo para ir 

explicando aquellos puntos dudosos. La característica principal de este texto es el humor por lo que no debe importarnos 

dedicar un poco más de tiempo llegados a este punto. Es también el momento de que ellos relacionen las �guras que el 

extraterrestre adopta en este fragmento con los personajes de la actividad primera.

1. palanca a. �ltración de agua a través de un techo

2. frugal b. en un instante

3. alcantarillado c. bar

4. fuselaje d. pagar enteramente una cuenta

5. propina e. reprender desaprobando lo que se ha hecho

6. al raso f. a la intemperie, sin techo

7. farra g. olor muy desagradable

8. mona h. rápido

9. tasca i.  barra in�exible que se apoya y puede girar 
sobre un punto, y sirve para transmitir una 
fuerza.

10. amonestar j.  extraer el agua de un dique, embarcación, 
etc.

11. gotera k. embriaguez, borrachera

12. hedor l.  sistema subterráneo fabricado para recoger 
las aguas llovedizas o residuales

13. achicar m.  cuerpo del avión donde van los pasajeros y 
las mercancías

14. santiamén n. �esta, juerga

15. liquidar ñ.  dinero que se deja en bares, restaurantes… 
por encima del estipulado como muestra de 
satisfacción por el servicio.
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6.  Algunos comportamientos humanos resultan extraños en nuestro planeta. Tenemos que entenderlos para 

perfeccionar la estrategia de invasión.

 En esta obra, Eduardo Mendoza se burla de ciertos comportamientos, actitudes o cuestiones relacionadas con la 

vida de los españoles en la ciudad de Barcelona, momentos previos a la celebración de las Olimpiadas de forma humo-

rística. Cita al menos diez aspectos que se critiquen. ¿Qué palabras o expresiones usa para ello? Por lo que conoces 

de España, ¿estás de acuerdo con ello y por qué? Esta actividad está indicada para incidir en la comprensión del texto, 

destacar los elementos humorísticos y desatar un debate sobre tópicos españoles.

HECHO DEL QUE SE BURLA ¿CÓMO LO DICE? ACUERDO/DESACUERDO

7.  A continuación se plantea una lluvia de ideas sobre el posible �nal de la novela. Se pueden usar aquí las 

mismas estructuras vistas en la actividad dos. Se pretende que practiquen con estas formas lingüísticas 

pero también fomentar la imaginación.

8.   Los habitantes de mi planeta a veces  tenemos di�cultades con la lengua española ¿Nos puedes ayudar a 

corregir el texto? En este ejercicio el alumno deberá corregir los errores que aparecen en las frases. Son 

ejemplos tomados de las redacciones de mis alumnos relacionados con la confusión entre el Pretérito 

Inde�nido y el Pretérito Imperfecto. El ejercicio deberá servir para repasar las diferencias fundamentales 

entre ambos tiempos.

a.- Estaba en Varsovia cuatro semanas y no paré de comer “kapusta”.

b.- El frío polaco en enero es simplemente insoportable así que cuando fui niña siempre estaba en casa jugando.

c.- El revisor me detenía en el autobús al grito de: “Documentación, por favor”.

d.- No recuerdo la última vez que sonreía antes de irse.

e.- Viajaba mucho tiempo hasta que llegó a una gran ciudad.

f.- La marciana cogía el transbordador cósmico y viajó a Polonia

g. Viajó todos los días en platillo volante para llegar a la casa del presidente.
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9.  Las cosas de todos los días pueden pasar desapercibidas a nuestros ojos por estar acostumbrados a ellas. 

Sin embargo, si cambia el punto de vista con el que se contemplan, hasta lo más trivial y normal puede 

parecer totalmente absurdo o emocionante. Uno de los recursos que ha usado el autor para llevar a cabo 

la crítica encubierta de la ciudad es el humor, escogiendo como narrador para hacernos llegar la historia a 

un extraterrestre. ¿De qué tipo de narrador hablamos? Tratamos ahora de abordar la cuestión del narrador 

y los tipos básicos partiendo del texto de Sin noticias de Gurb. Los tipos básicos de narración suelen ser 

conocidos por los alumnos pero conviene recordarlos para realizar la actividad �nal.

10. A continuación vas a leer unos fragmentos. Identi�ca qué tipo de narrador encontramos en cada ejemplo. 

La mañana del 4 de octubre, Gregorio Olías se levantó más temprano de lo habitual. Había pasado una noche con-

fusa, y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con antorcha se asomaba a la puerta para anunciarle que el día 

de la desgracia había llegado al �n.  

Luis Landero, Juegos de la edad tardía

Luego se habían metido poco a poco las dos y se iban riendo, conforme el agua les subía por las piernas y el vientre 

y la cintura. Se detenían, mirándose, y las risas les crecían y se les contagiaban como un cosquilleo nervioso. Se salpica-

ron y se agarraron dando gritos, hasta que ambas estuvieron del todo mojadas, jadeantes de risa. 

Rafael Sánchez Ferlosio, El Jarama.

Ahora él le apartaba los cabellos con la mano y Teresa bajó los ojos. La mano [...] se posó luego en el cuello de la 

muchacha, presionando levemente la nuca. [...] (Mal lo estás haciendo muy mal, ignorante [...]) 

- Es lo normal. -Le acariciaba los cabellos, la línea suave de los hombros, la nuca-. Es tan fácil quererte, tan sencillo. 

Lo más sencillo del mundo. Eres bonita, inteligente...

- Pero, ¿qué dices?

- Pues eso, que estás hecha para que te adoren (mal, muy mal, desgraciado, ¿qué te pasa?). Eres un ángel.  

Sus cuerpos se tocaron. Teresa seguía con los ojos bajos.  

Juan Marsé, Últimas tardes con Teresa 

Hace muchos años tuve un amigo que se llamaba Jim, y desde entonces nunca he vuelto a ver a un norteamericano 

más triste. Desesperados he visto muchos. Tristes como Jim, ninguno. Una vez se marchó a Perú, en un viaje que debía 

durar más de seis meses, pero al cabo de poco tiempo volví a verlo.

Roberto Bolaño, Jim

11.  Y ahora tú serás el escritor, ente humano, necesitamos que escribas informe de tu país porque este 

extraterrestre común no logra entender el código polaco. Esta actividad puede enviarse como ejercicio 

para hacer en casa.

Imagina que eres un extraterrestre que has sido enviado a Varsovia para informar a la gente de tu planeta 

(deseosa de venir a conoceros) sobre la vida en esta ciudad. Para ello tendrás que observar a los terríco-

las varsovianos, analizar sus costumbres y transformarte en uno de ellos para dar detalladas noticias de 

cómo se comportan. Después deberás transmitir la información al centro de datos de tu planeta. Para ello 

podrás utilizar una narración en primera persona o un narrador omnisciente. Tú escoges.
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78 El invierno en Lisboa: Capítulo XIII
 “No recordaba cuánto tiempo…” (Antonio Muñoz Molina)

 Autora: Reyes Roldán Melgosa
 Sección bilingüe de Gdańsk
 Nivel: B2, 3º de Liceo

DESCRIPCIÓN 

En esta unidad se trabaja un fragmento de la novela El invierno en Lisboa de Antonio Muñoz Molina en el que se 

describe la ciudad de Lisboa. Se desarrollan tanto contenidos relativos a la coherencia como a la cohesión textual. Se 

analizan las técnicas descriptivas del texto y el género de novela al que pertenece. Para �nalizar se hace un apunte breve 

sobre el autor.

OBJETIVOS

•	 Ampliar conocimientos del léxico relativo a la ciudad.

•	 Aprender a describir  el entorno con un vocabulario rico y usando además recursos sintácticos, estilísticos y 

diferentes técnicas descriptivas. 

•	 Profundizar en los elementos principales de la novela negra y en su comparación con el cine del mismo género.

CONTENIDOS

•	 Léxicos: Vocabulario del texto.

•	 Gramaticales: oraciones de relativo, uso del pretérito imperfecto.

•	 Funcionales: Describir espacios en movimiento. Diferenciar técnicas descriptivas.

•	 Culturales. La novela y el cine negro.

PROCEDIMIENTO

Las actividades se pueden realizar individualmente, en parejas o en gran grupo. Se recomienda variar para incidir en 

el desarrollo de la interacción oral. El procedimiento se lleva a cabo siguiendo las pautas de cada actividad.

TEMPORALIZACIÓN

4 sesiones de 45 minutos más la tarea �nal.  

MATERIALES

•	 Cuaderno de actividades.

•	 Internet.

•	 Móvil con cámara o cámara fotográ�ca.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

•	 Usar léxico relacionado con la ciudad. 

•	 Describir la propia ciudad usando diferentes técnicas descriptivas.

•	 Saber analizar los elementos de la novela negra. 

ETIQUETAS

ciudad, búsqueda obsesiva, novela negra, cine negro, narrador personaje, técnicas descriptivas..
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SOLUCIONES

1.

HORIZONTALES  VERTICALES

3.  TEJADO   1. RÓTULO

6.  MIRADOR  2. EDIFICIO

7. BLOQUE   4. ACERA

10. ESQUINA  5. CALLEJÓN

11. ESCALINATA  8. ALMACÉN

12. ESTATUA  9. AUTOBÚS

13. AVENIDA  10.ESTACIÓN

2.

a. 

banales: rostros que resultan triviales o comunes.

desconocida: ciudad que no se conoce.

desierta: calle que está despoblada, vacía.

entornado: ojo que está casi cerrado 

fantasmal :estación  que se encuentra vacía y con aspecto fantasmagórico.

ilimitado :puente del que no se ve el límite o �n.

in�nitos  :rostros que resultan imprecisos, vagos.

inmune :Persona que posee cierta resistencia a ataques exteriores

impasibles: rostros que no muestran ningún sentimiento.

procaces:rostros que resultan insolentes o atrevidos.

sitiada: ciudad que se encuentra cercada

sonámbulo: persona que mientras está dormida puede hablar, andar o moverse

vencido: cuerpo que se encuentra cansado después de una gran actividad física o psíquica.

b. solución orientativa

 - Sombríos almacenes: almacenes que tiene un aspecto tétrico y melancólico

 - Estado hipnótico: estado de una persona que se mueve bajo la in�uencia de algo o alguien que le produce una 

especie de sueño arti�cial.

c. 

Lisboa. Puente 25 de abril.

3.  

a. Solución orientativa

Que: un puente ilimitado y rojo que cruzaba un río semejante al mar. 

 Que + preposición: Una fatigada tenacidad a la que en otro tiempo habría llamado desesperación lo impulsaba 

como el mar.

 Cuyos: fantasmales estaciones próximas a la ciudad cuyos nombres leía sin lograr acordarse de aquella en la que 

había visto a Lucrecia.

 Las que: todas las mujeres, las que se le cruzaban por la calle, las que pasaban inmóviles tras las ventanillas de los 

tranvías o de los autobuses, las que iban al fondo de los taxis o se asomaban a una ventana en una calle desierta.
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Quien: estado hipnótico de quien camina solo por una ciudad desconocida.

Donde: rótulos de neón donde se apostaban mujeres solas con los brazos cruzados.

En la que: aquella en la que había visto a Lucrecia.

4.

ansiosa : ávida, 

barrancos: des�laderos 

cerros : colinas 

con�uencias: encrucijadas  

destino: azar 

gabanes:  chaquetones

iluminadas: alumbradas 

laberinto: dédalo 

a media luz: penumbra 

portales: zaguanes  

situaban: apostaban

vencer: rendir 

5.

¿Qué crees que está haciendo el protagonista? Está buscando a una mujer, Lucrecia,  por las calles de Lisboa.

¿Cómo crees que es su búsqueda? Es una búsqueda obsesiva, sin descanso, desesperada.

6. 

 Como ves uno de los personajes es también el narrador de la novela, ¿cómo se llama este tipo de narrador? 

Narrador-personaje.

¿De qué género de novela crees que se trata? Novela negra.

¿Con que estereotipo podrías de�nir a Lucrecia? Mujer fatal.

 Teniendo en cuenta los ingredientes de la novela: personaje narrador que cuenta la historia, crímenes, jazz, ciuda-

des, bares, mujer fatal ¿a qué género de cine te recuerda? Cine negro.

7. Solución orientativa

 - Ambiente oscuro.

 - Paisaje urbano.

 - Protagonista que busca algo o a alguien.

 - Crimen.

 - Personaje decadente.

 - Descripción de ambientes.

 - Imágenes dinámicas.

 - Verbos de movimiento.

8. 

¿Qué es la linterna mágica?  Es un aparato óptico, precursor del cinematógrafo

 ¿Qué dos elementos consustanciales al cine aparecen en el texto dándonos la sensación de estar viendo una pelí-

cula? Imagen y movimiento

 ¿Cómo se llama la técnica que usa el autor cuando describe imágenes en movimiento? ¿En qué consiste? Descrip-

ción cinematográ�ca. Consiste en describir objetos en movimiento. El observador puede estar dinámico o estático.
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Busca en la lectura algunos verbos de movimiento.(Solución orientativa)

 Anduvo, cruzaba, pasaban, se asomaban, impulsaba, entraba, devolvía, tendía, abandonara, camina, estaba bus-

cando, trepaban…

En que tiempo verbal se encuentran la mayoría.

Pretérito imperfecto

A qué crees que se debe.(Solución orientativa) Esta describiendo las acciones en su desarrollo.

El autor describe también objetos estáticos ¿Cómo se llama esta técnica descriptiva? Descripción pictórica.

9. Solución orientativa

 - Enumeración: Rostros viejos, impasibles, banales, procaces, in�nitos gestos y miradas y chaquetones azules 

que nunca pertenecían a Lucrecia, tan iguales entre sí como las encrucijadas, los zaguanes oscuros, los tejados 

rojizos y el dédalo de las peores calles de Lisboa.

 - Polisíndeton: …calles y escalinatas de Lisboa, por los callejones sucios y los altos miradores y las plazas con 

columnas y estatuas de reyes a caballo, entre los grandes almacenes sombríos y los vertederos del puerto

 - Comparación: …bloques de edi�cios que se levantaban como faros o islas en medio de los descampados. 

 - Personi�cación: los callejones que trepaban.

 - Sinestesia: Velocidad silenciosa

10.

1. ¿Qué o�cio tenía el padre de Antonio Muñoz Molina?

a) Era académico.

b) Era hortelano.

2. ¿Cuál fue uno de los motivos por el que Antonio Muñoz Molina siguió estudiando?

a) En los años 60 las cosas no habían cambiado.

b) Un maestro convenció a su padre.

3. ¿Por qué señala el autor que sus  padres leían con di�cultad?

a) Por el trabajo de sus abuelos.

b) A causa de la guerra civil.

4. ¿Cómo empezó el amor del autor hacia la lectura?

a) Por los tebeos.

b) Gracias a Stevenson y Mark Twain.

5. ¿Qué descubrió el autor a través de Julio Verne?

a) Qué había historias que contar.

b) Que existía el o�cio de escritor.

6. ¿Qué música recuerda Antonio Muñoz Molina de su niñez?

a) Música pop.

b) Canciones populares.



UNIDADES DIDÁCTICAS 
para la Antología de Textos Literarios
de las Secciones Bilingües de Polonia

UNIDADES DIDÁCTICASp a r a  l a  A n t o l o g í a  d e  T e x t o s  L i t e r a r i o s  d e  l a s  S e c c i o n e s  B i l i n g ü e s  d e  P o l o n i a

LITERATURA CONTEMPORÁNEA

724

78 El invierno en Lisboa: Capítulo XIII
 “No recordaba cuánto tiempo…” (Antonio Muñoz Molina)

ANTONIO MUÑOZ MOLINA:  EL INVIERNO EN LISBOA

Cap. XIII

No recordaba cuánto tiempo, cuántas horas o días anduvo como un sonámbulo por las calles y escalinatas de 

Lisboa, por los callejones sucios y los altos miradores y las plazas con columnas y estatuas de reyes a caballo, entre los 

grandes almacenes sombríos y los vertederos del puerto, más allá, al otro lado de un puente ilimitado y rojo que cruzaba 

un río semejante al mar, en arrabales de bloques de edi�cios que se levantaban como faros o islas en medio de los des-

campados, en fantasmales estaciones próximas a la ciudad cuyos nombres leía sin lograr acordarse de aquella en la que 

había visto a Lucrecia. Quería rendir al azar para que se repitiera lo imposible: miraba uno por uno los rostros de todas 

las mujeres, las que se le cruzaban por la calle, las que pasaban inmóviles tras las ventanillas de los tranvías o de los 

autobuses, las que iban al fondo de los taxis o se asomaban a una ventana en una calle desierta. Rostros viejos, impasi-

bles, banales, procaces, in�nitos gestos y miradas y chaquetones azules que nunca pertenecían a Lucrecia, tan iguales 

entre sí como las encrucijadas, los zaguanes oscuros, los tejados rojizos y el dédalo de las peores calles de Lisboa. Una 

fatigada tenacidad a la que en otro tiempo habría llamado desesperación lo impulsaba como el mar a quien ya no tiene 

fuerzas para seguir nadando, y aun cuando se concedía una tregua y entraba en un café elegía una mesa desde la que 

pudiera ver la calle, y desde el taxi que a medianoche lo devolvía a su hotel miraba las aceras desiertas de las avenidas 

y las esquinas alumbradas por rótulos de neón donde se apostaban mujeres solas con los brazos cruzados. Cuando 

apagaba la luz y se tendía fumando en la cama seguía viendo en la penumbra rostros y calles y multitudes que pasaban 

ante sus ojos entornados con una silenciosa velocidad como de proyecciones de linterna mágica, y el cansancio no lo 

dejaba dormir, como si su mirada, ávida de seguir buscando, abandonara el cuerpo inmóvil y vencido sobre la cama y 

saliera a la ciudad para volver a perderse en ella hasta el �nal de la noche.

Pero ya no estaba seguro de haber visto a Lucrecia ni de que fuera el amor quien lo obligaba a buscarla. Sumido 

en ese estado hipnótico de quien camina solo por una ciudad desconocida ni siquiera sabía si la estaba buscando: sólo 

que noche y día era inmune al sosiego, que en cada uno de los callejones que trepaban por las colinas de Lisboa o se 

hundían tan abruptamente como des�laderos había una llamada in�exible y secreta que el no podía desobedecer, que tal 

vez debió y pudo marcharse cuando Billy Swann se lo ordenó, pero ya era demasiado tarde, como si hubiera perdido el 

último tren para salir de una ciudad sitiada.

ANTES DE LEER EL TEXTO

1. Sabes que en una ciudad hay entre otras cosas…

a) Vamos a realizar una tormenta de ideas sobre cosas o lugares que podemos encontrar en una ciudad.

b. ¿Conoces el signi�cado de la palabra arrabal? ¿Y  de vertedero? Búscalas y tradúcelas a tu idioma.

Arrabal: ___________________________Vertedero: _________________________

 …comercios bares bancos puentes 

 tranvías trenes taxis  plazas

 hoteles puertos calles
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c. A continuación resuelve el siguiente crucigrama sobre léxico relacionado con la ciudad.

HORIZONTALES

3. Parte superior del edi�cio, cubierta comúnmente por tejas.

6. Lugar bien situado para contemplar un paisaje. Empieza por M.

7. Edi�cio que comprende varias casas de la misma altura y de características semejantes. Empieza por B.

 10. Parte exterior del lugar en que se unen dos lados de una cosa, especialmente las paredes de un edi�cio. Em-

pieza por E.

11. Escalera amplia y generalmente artística, en el exterior o en el vestíbulo de un edi�cio.

12. Obra de escultura a imitación del natural.

13. Vía ancha, a veces con árboles a los lados.

VERTICALES

1. ___________de neón: cartel luminoso. Empieza por R.

2. Construcción de varios pisos donde generalmente vive gente. Empieza por E.

4. Orilla de la calle destinada a que camine la gente que va a pie. Empieza por A.

5. Calle estrecha y corta.

8. Edi�cio o local donde se guardan mercancías. A veces estas mercancías se venden al por mayor. Empieza por A.

9. Sinónimo de autocar.

10. Lugar a donde llegan los trenes, los autobuses o el metro.
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2.  Hemos visto vocabulario relativo a la ciudad. Ahora queremos que esta ciudad deje de ser una ciudad 

cualquiera y se convierta en una ciudad determinada. Para ello necesitamos describir como son las cosas 

y los lugares que la forman. Vamos a usar adjetivos y frases de relativo.

  EN PRIMER LUGAR, RECUERDA LAS FRASES DE RELATIVO

Cuando en dos frases aparece el mismo sustantivo y en una de ellas se da una información sobre el mismo, 

podemos unir ambas oraciones por medio de un relativo.

*El puente cruzaba el río. El puente era rojo.

*El puente que cruzaba el río era rojo

Hay dos tipos de frases relativas:

•	Especificativas:	si	se	define	sustantivo.	No	va	entre	comas.	

*La ciudad donde nací es muy hermosa.

•	Explicativas:	dan	una	información	más	sobre	el	sustantivo.	Va	entre	comas.

*La plaza mayor, grande y cuadrada, se encuentra en el centro de la ciudad.

Algunos pronombres relativos que vamos a ver en el texto:

 - Que

 - El que; los que; la que; las que

 - Quien, quienes

 - Cuyo, cuyos, cuya, cuyas

 - Donde

Que es el más usado porque se re�ere a personas y/o a cosas.

*El puente que cruzaba el río era rojo 

Cuando va precedido de preposición lleva también artículo. Con las preposiciones con y en  puede prescindir de él.

*La ciudad de la que te hable es tal vez mi preferida. 

 El que, los que, las que, las que, se re�eren a un nombre ya mencionado y se usan para evitar la repetición del 

sustantivo. 

 Quien/quienes se usan solamente para referirse a seres humanos y en frases marcadas por comas  o en sustitución 

del relativo el que detrás de una preposición. 

*  El hombre de quien me hablaste preguntó por ti esta mañana. Los pronombres relativos cuyo/cuyos/cuya/ cuyas 

denotan posesión.   Se pueden usar en frases especi�cativas o explicativas. Concuerdan con el sustantivo que 

indica posesión.

* Las calles cuyos nombres leía le recordaban otros tiempos.

 Donde es un pronombre relativo de lugar.  Se puede sustituir por en que/en el cual/en la cual/en los cuales/en 

las cuales.

* La ciudad donde te conocí será siempre mi preferida.

* La ciudad en la que te conocí será siempre my preferida.

* Veía las luces de la ciudad. Las que brillaban en las fachadas, las que alumbraban las farolas…
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a.  Como hemos dicho, las frases de relativo nos sirven para describir objetos, lugares, personas… Une cada 

adjetivo con el elemento que describe sin mirar el texto. 

banales   rostros que resultan imprecisos, vagos.

desconocida   ciudad que se encuentra cercada.

desierta    rostros que no muestran ningún sentimiento.

entornado    puente del que no se ve el límite o �n. 

fantasmal   rostros que resultan triviales o comunes.

ilimitado   ciudad que no se conoce.

in�nitos    persona que mientras está dormida puede hablar, andar o moverse.

inmune   ojo que está casi cerrado.

impasibles  rostros que resultan insolentes o atrevidos.

procaces  cuerpo que se encuentra cansado después de una gran actividad física o psíquica. 

sitiada   persona que posee cierta resistencia a ataques exteriores 

sonámbulo   calle que está despoblada, vacía.

vencido   estación  que se encuentra vacía y con aspecto fantasmagórico 

b. Intenta ahora hacer lo mismo con estas descripciones. Construye una frase de relativo con cada una.

Sombríos almacenes

Hipnótico estado

c.  En el texto se describe un puente como puente ili-

mitado. Ya sabes la ciudad europea de la que habla 

el autor. ¿Cómo se llama ese puente? Ten en cuenta 

que la novela es anterior a 1998. Busca la informa-

ción en Internet.

4.   Para seguir completando el vocabulario, lee el texto otra vez y sustitu-

ye las palabras señaladas por las que se dan a continuación.

a) ansiosa   g) iluminadas

b) barrancos  h) laberinto

c) cerros    i) media luz

d) con�uencias  j) portales

e) destino   k) situaban

f) gabanes   l) vencer
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EL INVIERNO EN LISBOA. ANTONIO MUÑOZ MOLINA

Cap. XIII

No recordaba cuánto tiempo, cuántas horas o días anduvo como un sonámbulo por las calles y escalinatas de 

Lisboa, por los callejones sucios y los altos miradores y las plazas con columnas y estatuas de reyes a caballo, entre los 

grandes almacenes sombríos y los vertederos del puerto, más allá, al otro lado de un puente ilimitado y rojo que cruzaba 

un río semejante al mar, en arrabales de bloques de edi�cios que se levantaban como faros o islas en medio de los des-

campados, en fantasmales estaciones próximas a la ciudad cuyos nombres leía sin lograr acordarse de aquella en la que 

había visto a Lucrecia. Quería rendir al azar para que se repitiera lo imposible: miraba uno por uno los rostros de todas 

las mujeres, las que se le cruzaban por la calle, las que pasaban inmóviles tras las ventanillas de los tranvías o de los au-

tobuses, las que iban al fondo de los taxis o se asomaban a una ventana en una calle desierta. Rostros viejos, impasibles, 

banales, procaces, in�nitos gestos y miradas y chaquetones azules que nunca pertenecían a Lucrecia, tan iguales entre sí 

como las encrucijadas, los zaguanes oscuros, los tejados rojizos y el dédalo de las peores calles de Lisboa. Una fatigada 

tenacidad a la que en otro tiempo habría llamado desesperación lo impulsaba como el mar a quien ya no tiene fuerzas para 

seguir nadando, y aun cuando se concedía una tregua y entraba en un café elegía una mesa desde la que pudiera ver la 

calle, y desde el taxi que a medianoche lo devolvía a su hotel miraba las aceras desiertas de las avenidas y las esquinas 

alumbradas por rótulos de neón donde se apostaban mujeres solas con los brazos cruzados. Cuando apagaba la luz y se 

tendía fumando en la cama seguía viendo en la penumbra rostros y calles y multitudes que pasaban ante sus ojos entor-

nados con una silenciosa velocidad como de proyecciones de linterna mágica, y el cansancio no lo dejaba dormir, como 

si su mirada, ávida de seguir buscando, abandonara el cuerpo inmóvil y vencido sobre la cama y saliera a la ciudad para 

volver a perderse en ella hasta el �nal de la noche.

Pero ya no estaba seguro de haber visto a Lucrecia ni de que fuera el amor quien lo obligaba a buscarla. Sumido en 

ese estado hipnótico de quien camina solo por una ciudad desconocida ni siquiera sabía si la estaba buscando: sólo que 

noche y día era inmune al sosiego, que en cada uno de los callejones que trepaban por las colinas de Lisboa o se hundían 

tan abruptamente como des�laderos había una llamada in�exible y secreta que el no podía desobedecer, que tal vez debió 

y pudo marcharse cuando Billy Swann se lo ordenó, pero ya era demasiado tarde, como si hubiera perdido el último tren 

para salir de una ciudad sitiada.

5. Lee el texto una vez más. 

¿Qué crees que está haciendo el protagonista? 

Presta atención a los siguientes sustantivos.

 - TENACIDAD: cualidad de algo o alguien �rme, pertinaz.

 - DESESPERACIÓN: pérdida total de la esperanza

 - TREGUA: descanso en la batalla.

 - CANSANCIO: agotamiento

 - (INMUNE AL)SOSIEGO: (inmune a la) tranquilidad.

¿Cómo crees que es su búsqueda?
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6. Ahora lee el argumento resumido de la novela a la que pertenece el texto.

Un hombre escéptico y bohemio, Santiago Biralbo, que toca el piano en un club de jazz de San Sebastián conoce a 

una mujer hermosa y fatal, Lucrecia. Ella es la mujer de un estafador de segunda que tra�ca con obras de arte.

Años más tarde, en Madrid, un narrador desconocido se encuentra con Biralbo y ambos retoman por un tiempo una 

melancólica amistad de silencios y ginebras. A través de sus conversaciones, de sus recuerdos y también de sus silencios, 

Muñoz Molina nos irá dosi�cando la historia como si de una confesión se tratase: la repentina huida de Lucrecia junto a 

su marido, los años de espera y despecho, el reencuentro amargo y un viaje frustrado camino de Lisboa… por el medio, 

mucho jazz, tugurios nocturnos y ambiciones traicionadas, una pistola que cambia de manos y un secreto manchado de 

sangre.

Adaptado de http://www.librosyliteratura.es/el-invierno-en-lisboa.html

Como se aprecia, uno de los personajes es también el narrador de la novela.

¿Cómo se llama este tipo de narrador?

¿De qué género de novela crees que se trata? 

Teniendo en cuenta los ingredientes de la novela: personaje narrador que cuenta la historia, crímenes, jazz, ciuda-

des, bares, mujer fatal ¿a qué género de cine te recuerda? 

7.  Lee el siguiente texto sobre las características fundamentales de toda novela negra.

La novela negra debe su nombre a los ambientes oscuros que logra, los protagonistas suelen ser hombres derrota-

dos o en decadencia que buscan encontrar la verdad. En ella el bien y el mal se difuminan. En España los principales au-

tores de novela negra han sido Manuel Vázquez Montalbán, Eduardo Mendoza, Juan Madrid o Lorenzo Silva entre otros.

El objetivo  es desvelar un hecho oculto que nos mantiene en vilo. Es fundamental, por tanto, la intriga. Se debe 

mantener el interés del lector capítulo a capítulo hasta la resolución �nal. Importa más cómo se llega a la conclusión que la 

conclusión en sí, destaca la manera en que se llega a descubrir al criminal sobre el hecho de quién o quienes sean estos.

Da gran importancia a la acción en la que se describen ambientes y personajes variopintos. Se trata de una búsqueda 

en la que predominan los verbos de movimiento y las imágenes dinámicas. Los paisajes son generalmente urbanos.

Todos los elementos de la  narración están en función de la historia principal. 

La construcción de los personajes es vital para la creación de una novela negra: su pasado, su psicología, su visión 

del mundo y de la vida.

Abundan los diálogos con fuerza y con la jerga precisa. Muchos de los personajes se describen a través de estos.

No hay que olvidarse de la documentación para que la novela negra sea verosímil. Es importante conocer algunas 

cuestiones como puede ser las de procedimiento judicial, el trabajo policial o léxico especializado.

Señala las características de novela negra que veas en este fragmento de El invierno en Lisboa:
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8.  Además de los elementos señalados: música, crímenes, ambientes oscuros, narrador-personaje, mujeres 

fatales… El invierno en Lisboa nos hace evocar el cine por otras razones. Lee el siguiente fragmento: 

Cuando apagaba la luz y se tendía fumando en la cama seguía viendo en la penumbra rostros y calles y multitudes 

que pasaban ante sus ojos entornados con una silenciosa velocidad como de proyecciones de linterna mágica,…

¿Qué es la linterna mágica?

 ¿Qué dos elementos consustanciales al cine aparecen en el texto dándonos la sensación de estar viendo 

una película? 

¿Cómo se llama la técnica que usa el autor cuando describe imágenes en movimiento? ¿En qué consiste?

Busca en la lectura algunos verbos de movimiento.

En que tiempo verbal se encuentran la mayoría.

¿A qué crees que se debe? 

El autor describe también objetos estáticos ¿Cómo se llama esta técnica descriptiva?

9.  Vamos a ver ahora algunos de los recursos estilísticos que usa el autor. Intenta encontrar en el texto un 

ejemplo de los siguientes. 

Enumeración: Consiste en ir desgranando una a una las partes que constituyen un todo.

Polisíndeton: es una �gura retórica que consiste en la utilización de más conjunciones de las necesarias en 

el uso habitual del lenguaje, uniendo palabras, sintagmas o proposiciones.

Comparación: consiste en hacer un símil entre dos términos.
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Personi�cación: Consiste en atribuir rasgos o acciones humanas a las cosas.

Sinestesia: Se trata de mezclar varios sentidos. 

10.  Antes de la tarea �nal, conozcamos algo sobre el autor.

Antonio Muñoz Molina es un  Escritor español valorado por la crítica como uno de los valores más sólidos de la 

narrativa actual. Nacido en Úbeda (Jaén), estudió Historia del Arte en la Universidad de Granada y Periodismo en la de 

Madrid. Sus primeros escritos fueron artículos periodísticos que en 1984 recogió en su primer libro publicado, El Robin-

són urbano. En su primera novela, Beatus ille (1986) ya aparece su ciudad imaginaria, Mágina, que se convertirá en un 

lugar común en sus obras sucesivas. El invierno en Lisboa (1987) mereció el Premio de la Crítica y el Nacional de Narra-

tiva, que volvió a recibir en 1992 por El jinete polaco (Premio Planeta, 1991). La obra de Muñoz Molina se mueve en los 

territorios de la memoria tratando de reconstruir la reciente historia de España con la mirada del que se siente deudor del 

cine negro y la novela policiaca; Beltenebros (1989) es un claro ejemplo en el que se narra una acción de intriga y amor 

en el Madrid de la posguerra con trasfondo político. Madrid es otro de sus temas recurrentes como lo demuestran sus 

novelas Los misterios de Madrid (1992) y El dueño del secreto (1994). En 1995 fue elegido académico de número de la 

Real Academia Española

http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2074

Escucha esta entrevista al autor y responde a las preguntas

http://www.ivoox.com/entrevista-r5-antonio-munoz-molina-la-audios-mp3_rf_786359_1.html  

(Hasta la canción que se escucha en el min. 5,55).

1. ¿Qué o�cio tenía el padre de Antonio Muñoz Molina?

a) Era académico.

b) Era hortelano.

2. ¿Cuál fue uno de los motivos por el que Antonio Muñoz Molina siguió estudiando?

a) En los años 60 las cosas no habían cambiado.

b) Un maestro convenció a su padre.
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3. ¿Por qué señala el autor que sus  padres leían con di�cultad?

a) Por el trabajo de sus abuelos.

b) A causa de la guerra civil.

4. ¿Cómo empezó el amor del autor hacia la lectura?

a) Por los tebeos.

b) Gracias a Stevenson y Mark Twain.

5. ¿Qué descubrió el autor a través de Julio Verne?

a) Qué había historias que contar.

b) Que existía el o�cio de escritor.

6. ¿Qué música recuerda Antonio Muñoz Molina de su niñez?

a) Música pop.

b) Canciones populares.

11. TAREA FINAL: paseo por la ciudad

Sal a pasear por tu ciudad y graba en tu móvil lo que vayas viendo, súbete a un autobús, a un tranvía, al tren, 

camina por la calle…

Al llegar a casa mira tu grabación y descríbela en una redacción.

Recuerda usar:

 - Léxico de ciudad.

 - Descripciones con  muchos adjetivos y frases de relativo.

 - Sustantivos abstractos que expresen tu estado de ánimo

 - Verbos de movimiento en presente o imperfecto

 - Sinestesias.

 - Enumeraciones.

 - Comparaciones…
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79 Caperucita en Manhattan:
  “Caperucita en Central Park”  (Carmen Martín Gaite)

 Autor: Jorge Berenguer Martín
 Sección bilingüe de Lublin
 Nivel: B1, 1º de Liceo

DESCRIPCIÓN

La presente unidad ofrece un conjunto de actividades para la explotación didáctica de un fragmento de la novela 

Caperucita en Manhattan de Carmen Martín Gaite. La secuenciación de las actividades se ha organizado pensando en 

la progresiva profundización en el aprendizaje. En primer lugar se trabaja con el vocabulario para facilitar la lectura. Du-

rante la lectura se proponen dos actividades de gramática y vocabulario. Después de la lectura se proponen una serie 

de preguntas de comprensión. Para analizar el texto se profundiza en la obra y en la autora y, partiendo del concepto de 

intertextualidad, se relaciona la obra con otros productos literarios y cinematográ�cos. También se incide en las diferen-

cias entre cuento literario y cuento tradicional. Por último, se proponen dos actividades de redacción: la escritura de un 

breve ensayo y la composición de un cuento.

OBJETIVOS

•	 Acercarse a la obra de Carmen Martín Gaite.

•	 Re�exionar sobre el concepto de intertextualidad: la reelaboración del mito de Caperucita.

•	 Conocer las características del cuento tradicional.

•	 Profundizar en los valores simbólicos presentes en la escritura literaria.

•	 Analizar las características de los personajes de una obra.

•	 Re�exionar sobre conceptos como la libertad o la soledad.

•	 Fomentar la creatividad.

CONTENIDOS

•	 Gramaticales: uso contrastivo  de los pretéritos inde�nido e imperfecto.

•	 Léxicos: vocabulario general y relacionado con los cuentos tradicionales.

•	 Funcionales: narrar en pasado, argumentar, expresar la opinión.

•	 Culturales: el cuento tradicional y su pervivencia en la actualidad.

PROCEDIMIENTO

•	 Al principio se entregará a los alumnos el cuadernillo de actividades y se irán haciendo en el orden establecido. 

•	 Para facilitar la lectura se proponen las actividades 1 y 2. Se recomienda que se realicen en parejas sin perjuicio 

de que el profesor considere hacerlas de forma individual.

•	 Las actividades 3 y 4 se harán de forma individual. Son actividades complementarias al proceso de lectura.

•	 Para asegurar la comprensión del texto se propone la actividad 5. Se hará de forma individual.

•	 La actividad número 6 está pensada para ser trabajo para casa. 

•	 Las preguntas 7 y 8 se preguntarán a los alumnos para que respondan de forma oral.

•	 La actividad 9 puede ser trabajo para casa o el profesor puede entregar a los alumnos el cuento de Perrault 

fotocopiado. La actividad hay que hacerla de forma individual.

•	 La actividad 10 puede plantarse como expresión oral con toda la clase.

•	 En la actividad 11, el enlace para ver el tráiler de la película es: http://www.youtube.com/watch?v=iyxs-_mU-

PRw

•	 El profesor puede hacer las actividades 13 y 14 o puede optar por realizar una de ellas. 

•	 En la actividad 14, puede ser útil para el profesor conocer el vocabulario de todas las imágenes que aparecen. 

Personajes: fantasma, hada, princesa, lobo, bruja, príncipe, rey, gnomo /enano, caballero, leñador, dragón y 

vampiro. Objetos: espejo, pócima mágica, veneno, tesoro, manzana y varita mágica. Lugares: bosque, fuente, 

castillo, encrucijada, casa hecha de dulces y casa encantada. El profesor puede, por ejemplo, escribir todas 

las palabras en la pizarra para facilitar la tarea propuesta a los estudiantes. La actividad está pensada para un 

agrupamiento de 3 alumnos pero el profesor puede decidir otro tipo de agrupamiento.
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•	 La metodología de trabajo sigue las siguientes pautas:

•	Conexión con la experiencia del alumno,

•	Ampliación del vocabulario,

•	Re�exión gramatical,

•	 Identi�cación de rasgos estéticos y temáticos de un autor y la corriente literaria a la que pertenece,

•	Análisis textual y literario,

•	Comentario crítico personal de pasajes e ideas extraídas del texto analizado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

•	 Aplicación práctica de las estrategias y recursos de comentario de texto a partir de las actividades planteadas.

•	 Desarrollo de la competencia literaria.

•	 Expresión oral: adecuación, coherencia, corrección, �uidez… 

•	 Expresión escrita: evaluación de corrección lingüística, coherencia y organización de ideas, estilo y riqueza de 

vocabulario, según el sistema de corrección de la Matura Bilingüe.

TEMPORALIZACIÓN 

El tiempo requerido es que de 3-4 sesiones de 45 minutos.

ETIQUETAS

Caperucita en Manhattan: “Caperucita en Central Park” (Carmen Martín Gaite)

Literatura contemporánea – narrativa – cuento – intertextualidad – recreación del cuento de Perrault (personajes, 

escenario, etc.) – valor interpretativo de la descripción.

SOLUCIONES

1. 1i, 2d, 3b, 4h, 5k, 6f, 7g, 8e, 9a, 10c, 11j.

2. 

Nombre Adjetivo Verbo

mareo mareado marearse

susto asustado asustar

cansancio cansado cansarse

oscuridad oscuro oscurecer

pensamiento pensado pensar

codicia codicioso codiciar

súplica suplicante suplicar

3. Se encontró / llevaba / estaba/ vio/ se sentó / pasaba / estaba / tenía / empezó / experimentó /estaba / oyó / se 

�guró / entró / descubrió / se llevó.

4. 1: se disiparon; 2: se dilataban; 3: al acecho; 4: de �ar; 5: estaba pensando; 6: barrio; 7: grata; 8: a�lado; 9: codi-

cia; 10: suplicante.

5. 1:a / 2:b / 3:c / 4:a / 5:a / 6:a.

6.1. Carmen Martín Gaite nació en Salamanca el 8 de diciembre de 1925.

6.2. Fue la primera mujer a la que se le concedió el Premio Nacional de Literatura con El cuarto de atrás en 1978.
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6.3. Un día de libertad, en 1953.

6.4. En 1990.

6.5. Su mayor deseo es ir sola a Manhattan para llevar a su abuela una tarta de fresa.

6.6. Un pastelero multimillonario que vive cerca de Central Park en un rascacielos con forma de tarta.

6.7. Una mendiga sin edad que vive de día oculta en la estatua de la Libertad y que sale de noche para mediar en 

las desgracias humanas o, si es necesario, llegar a regalar un elixir capaz de vencer al miedo.

7. Caperucita de Charles Perrault (1697), Caperucita de los hermanos Grimm (1812), Caperucita, poema de la chile-

na Gabriela Mistral, versión manga en el cómic Tokyo Akazukin (2003), películas como En compañía de lobos (1984), del 

director Neil Jordan y Caperucita Roja (2011), dirigida por Catherine Hardwicke. También aparece en varias historias del 

humorista grá�co Quino.

8. La intertextualidad es la relación que un texto (oral o escrito) mantiene con otros textos (orales o escritos) produ-

cidos anteriormente, es decir, es un texto que contiene elementos de otros previos, de forma que comparten un mismo 

de contexto de referencia.

Caperucita en Manhattan es una versión del cuento tradicional “Caperucita Roja”. Caperucita Roja es un cuento de 

hadas de transmisión oral difundido por gran parte de Europa durante la Edad Media. El relato marca un claro contraste 

entre el poblado seguro, y el bosque peligroso; una contraposición habitual en el mundo medieval.

9. Es una lección moral para que las niñas no hablen con extraños.

10. Respuesta libre.

11. Caperucita: Es una joven dotada de gran belleza, aventurera e inteligente.

El lobo: El lobo es un ser humano que es un asesino.

Lugar donde se desarrolla la historia: La historia tiene lugar en pueblo y en el bosque que lo rodea.

12. 

Cuento literario Cuento tradicional

Transmisión Transmitido mediante la escritura. Transmitido de forma oral.

Autor Desconocido. Conocido.

Versiones del texto Sin variantes.
Variantes. El texto sufre modi�caciones por los diferen-

tes transmisores.

Destinatario Normalmente público adulto. Público infantil.

Función
Además de la función predomina la 

función estética.
Intención de recoger el saber popular.
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ANEXO: DADOS PARA LA ACTIVIDAD 14
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PRELECTURA

1. Antes de iniciar la lectura del texto, vamos a trabajar con el vocabulario que aparece en el texto. Relaciona 

las palabras seleccionadas con su signi�cado.

(andar) abstraído a. Que produce gusto o agrado, agradable.

(sensación de) mareo b. Conjunto espeso de arbustos y hierbas que crecen de manera silvestre.

(pasear entre) la maleza c. Con la punta muy �na.

(llevarse) un susto
d. Malestar físico que generalmente se mani�esta con náuseas, pérdida del equili-

brio y sudor.

Disiparse (los temores) e. Ser merecedor de con�anza.

Dilatarse (las aletas de la nariz) f. Alargar, extender o hacer ocupar más espacio.

(animal) al acecho g. Observando a escondidas y con cuidado.

(parecer) de �ar h. Impresión, generalmente repentina, causada por la sorpresa, el miedo o el temor.

(imagen) grata
i. Estar dentro de tus pensamientos y no atender a lo que sucede a tu alrededor, 

ensimismado, absorto en algo.

(rostro) a�lado j. que pide con humildad y sumisión.

(mirada) Suplicante k. Esparcir, desvanecer o hacer desaparecer.

2. Escribe las palabras derivadas para completar el cuadro.

Nombre Adjetivo Verbo

mareo mareado marearse

Susto

Cansado

oscuro

pensar

codicia

suplicante

LECTURA

3. Lee el primer fragmento del texto y complétalo con la forma correcta del verbo en inde�nido o pretérito 

imperfecto que aparece entre paréntesis.

CAPÍTULO ONCE: CAPERUCITA EN CENTRAL PARK

Sara _________________ (encontrarse) sola en un claro de árboles de Central Park; ___________ (llevar) mucho rato an-

dando abstraída, sin dejar de pensar, había perdido la noción del tiempo y _____________ (estar) cansada. _______________

(ver) un banco y __________ (sentarse) en él, dejando al lado la cesta con la tarta. Aunque no __________ (pasar) nadie y 

___________ (estar) bastante oscuro, no ___________ (tener) miedo. Pero sí mucha emoción. Y una leve sensación de mareo 

bastante gustosa, como cuando ____________ (empezar) a levantarse de la cama, convaleciente de aquellas �ebres raras 

de su primera infancia. El encuentro con miss Lunatic le había dejado en el alma un rastro de irrealidad parecido al que 

______________ (experimentar) al salir de aquellas �ebres y acordarse de que a Aurelio ya nunca lo ____________ (ir) a conocer. [...] 

_____________ (estar) tan absorta en sus recuerdos y ensoñaciones que, cuando ____________ (oír) unos pasos entre la 

maleza a sus espaldas, ____________ (�gurarse) que sería el ruido del viento sobre las hojas o el correteo de alguna ardilla, 

de las muchas que había visto desde que ____________ (entrar) en el bosque. Por eso cuando _____________ (descubrir) 

los zapatos negros de un hombre que estaba de pie, plantado delante de ella, _____________ (llevarse) un poco de susto.
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4. Lee el segundo fragmento del texto y complétalo con las palabras que aparecen en el cuadro.

codicia             al acecho                  grata               a�lado                  estaba pensando

suplicante               se dilataban           de �ar                 barrio                   se disiparon

Pero al alzar los ojos para mirarlo, sus temores (1)_____________  en parte. Era un señor bien vestido, con som-

brero gris y guantes de cabritilla, sin la menor pinta de asesino. Claro que en el cine ésos a veces son los peores. Y 

además no decía nada, ni se movía apenas. Solamente las aletas de su nariz a�lada (2)_____________  como olfateando 

algo, lo cual le daba cierto toque de animal (3)_____________. Pero en cambio la mirada parecía (4)_____________; era 

evidentemente la de un hombre solitario y triste. De pronto sonrió. Y Sara le devolvió la sonrisa. 

—¿Qué haces aquí tan sola, hermosa niña? —le preguntó cortésmente—.

¿Esperabas a alguien? 

—No, a nadie. Simplemente (5)_____________. 

—¡Qué casualidad! —dijo él—. Ayer más o menos me encontré a estas horas una persona que me contestó lo mismo 

que tú. ¿No te parece raro? 

—A mí no. Es que la gente suele pensar mucho. Y cuando está sola más. 

—¿Vives por este (6)_____________? —preguntó el hombre mientras se quitaba los guantes.  

—No, no tengo esa suerte. Mi abuela dice que es el mejor barrio de Manhattan. Ella vive al norte, por Morningside. Voy 

a verla ahora y a llevarle una tarta de fresa que ha hecho mi madre. 

De pronto, la imagen de su abuela, esperándola tal vez con algo de cena preparada, mientras leía una novela policía-

ca, le parecía tan (7)_____________  y acogedora que se puso en pie. Tenía que contarle muchas cosas, hablaría hasta 

caerse de sueño, sin mirar el reloj. ¡Iba a ser tan divertido! 

De la transformación de miss Lunatic en madame Bartholdi no le podía hablar, porque era un secreto. Pero con todo lo 

demás ya había material de sobra para hacer un cuento bien largo. 

Se disponía a coger la cestita, cuando notó que aquel señor se adelantaba a hacerlo, alargando una mano con grueso 

anillo de oro en el dedo índice. 

Le miró, había acercado la cesta a su rostro (8)_____________  rodeado de un pelo rojizo que le asomaba por debajo del 

sombrero, estaba oliendo la tarta y sus ojillos brillaban con cordial (9)_____________. 

—¿Tarta de fresa? ¡Ya decía yo que olía a tarta de fresa! ¿La llevas ahí dentro, verdad querida niña? 

Era una voz la suya tan (10)_____________ y ansiosa que a Sara le dio pena, y pensó que tal vez pudiera tener hambre, 

a pesar del aspecto distinguido. ¡En Manhattan pasan cosas tan raras! [...]

Carmen Martín Gaite: Caperucita en Manhattan 

COMPRENSIÓN

5. Selecciona la a�rmación verdadera de las tres que se proponen de acuerdo con la información del texto:

1. En el bosque de Central Park…

a) Sara no sabía qué hora era. 

b) Sara tenía miedo de la oscuridad. 

c) No estaba cansada. 
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2. Después del encuentro con Miss Lunatic Sara sentía…

a) que las cosas a su alrededor eran concretas y reales. 

b) que las cosas a su alrededor eran ilusorias y confusas. 

c) que las cosas a su alrededor estaban enfermas. 

3. Cuando Sara miró al hombre que estaba enfrente de ella…

a) Sintió mucho miedo. 

b) Sus miedos desaparecieron totalmente. 

c) Sus miedos desaparecieron un poco. 

4. Sara dice que…

a) … va a llevar a su abuela una tarta que ha hecho su madre. 

b) … va a comprar una tarta para su madre. 

c) … la abuela de Sara tiene una tarta para su madre. 

5. Cuando se dice que el señor tenía “cierto toque de animal al acecho”, se quiere decir que:

a) Se parecía un poco a un animal salvaje. 

b) Era igual que un animal salvaje.

c) Estaba vestido como un animal salvaje.

6. El hombre con el que habla Sara era…

a) … pelirrojo, con nariz larga, tímido y melancólico. 

b) … moreno, con sombrero negro,  abierto y simpático. 

c) … era moreno, con bufanda blanca, tímido y melancólico. 

ANÁLISIS

6. Para conocer más sobre la autora y su obra, visita el enlace de internet que te propones y responde a las 

siguientes preguntas:

http://escritoras.com/escritoras/Carmen-Martin-Gaite

1. ¿Dónde y en qué año nació Carmen Martín Gaite?

2. Fue la primera mujer a la que se le concedió…

3. ¿Cómo se titula el primer cuento que escribió Carmen Martín Gaite?

4. ¿En qué año se publica Caperucita en Manhattan?

5. ¿Cuál es el mayor deseo de Sara Allen?

6. ¿Quién es Mister Wolf?

7. ¿Quién es Miss Lunatic?

7. La novela Caperucita en Manhattan se basa en el cuento tradicional de Caperucita Roja ¿Cuántas versio-

nes conoces de ese cuento?

8. ¿Sabes cómo se llama el concepto literario mediante el cual un texto se relaciona con otros?

9. Perrault fue el primero que recogió esta historia y la incluyó en un volumen de cuentos (1697). En el siguien-

te enlace puedes encontrar la versión del cuento de Caperucita Roja de Perrault: 

http://www.rinconcastellano.com/cuentos/perrault/perrault_caperucita.html#
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¿Cuál es la enseñanza o moraleja de la historia? Escríbelo con tus palabras.

10. En 1812, los hermanos Grimm, escribieron una nueva versión del cuento, que fue la que hizo que Cape-

rucita fuera conocida casi universalmente, y que, aún hoy en día, es la más leída. Los hermanos Grimm además 

añadieron un �nal feliz para el cuento, tal y como solían tener los cuentos de la época, con la incorporación el 

personaje del leñador, que salva a la niña y su abuelita.

¿Por qué crees que los hermanos Grimm introdujeron un �nal feliz para el cuento?

11. El mito de Caperucita también ha sido llevado al cine. En 2011, se hizo una versión. Vas a ver el tráiler de 

la película. Completa el cuadro con las diferencias que observes.

Cuento tradicional Versión cinematográ�ca

Caperucita Es una niña ingenua e inocente.

El lobo El lobo es un animal con la cualidad de hablar.

Lugar donde 

se desarrolla la 

historia

Un bosque y la casa de la abuela.

12. Hasta ahora hemos hablado de diferentes versiones de un cuento tradicional, pero ¿conoces las dife-

rencias entre un cuento tradicional y un cuento literario? Completa el cuadro que tienes más abajo colocando 

adecuadamente las informaciones que te proporcionamos.

Además de la función predomina la función estética. Transmitido de forma oral.

Desconocido. Normalmente público adulto.

Sin variantes. Intención de recoger el saber popular.

Conocido. Transmitido mediante la escritura.

Público infantil.
Variantes. El texto sufre modi�caciones por los diferentes 

transmisores.

Cuento literario Cuento tradicional

Transmisión

Autor

Versiones del texto

Destinatario

Función

13. El tema principal de la Caperucita de Perrault es que se deben respetar las normas para no caer en manos de po-

deres malvados que acaben con la inocencia. Los hermanos Grimm introducen la idea de solidaridad: un cazador valiente 

y compasivo se prestará a ayudar a la pobre niña. Carmen Martín Gaite habla de la libertad y la soledad como elementos 

para combatir el miedo y vivir felices. Aquí tienes dos frases extraída de la novela. Elige una y escribe un pequeño ensayo 

de 150 palabras explicando el sentido de la frase:

•	“Vivir	es	saber	estar	solo	para	aprender	a	estar	en	compañía.”

•	“A	quien	dices	tu	secreto,	das	tu	libertad.”

Con la ayuda de dos de tus compañeros vas a escribir un cuento. El profesor te va a dar unos dados: dos dados con 

imágenes de personajes habituales en los cuentos tradicionales, otro dado con lugares y otro dado con objetos. Lanza 

cada dado dos veces y con las imágenes que obtengas tienes que escribir un pequeño cuento que vas a leer a toda la 

clase. No te olvides de ponerle un título a tu historia.
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80 Las aventuras del Capitán Alatriste
 (Arturo Pérez-Reverte)

 Autor: Jorge Martínez Jiménez
 Sección bilingüe de Wrocław
 Nivel: C1, 3º de Liceo

DESCRIPCIÓN

Con esta actividad se pretende acercar a los estudiantes el personaje literario de Arturo Pérez-Reverte el capitán Ala-

triste, así como al ambiente histórico-social de la España del s. XVII a través de un fragmento del primer capítulo del libro.

OBJETIVOS 

•	 Acercarse a la literatura española contemporánea a través del personaje creado por Arturo Pérez Reverte.

•	 Practicar las cuatro destrezas a partir del texto, centrándose de manera especial en la comprensión lectora 

mediante diversos ejercicios de comprensión y léxico.

•	 Desarrollar la competencia literaria y estética.

•	 Aproximar al estudiante al ambiente histórico-social de la España del s. XVII y el Siglo de Oro de la literatura 

española a través del texto y las actividades que se desarrollan en él.

CONTENIDOS

•	 Gramaticales: Tiempos pasados: P. indefinido, p. perfecto.

•	 Léxicos: Vocabulario general, expresiones idiomáticas

•	 Funcionales: Describir, comparar, comprensión lectora, relacionar, escritura creativa

•	 Culturales: Literatura española contemporánea, Siglo de Oro de la literatura española, la España del S. XVII.

PROCEDIMIENTO

•	 Para comenzar con la actividad, se propone a los estudiantes que en parejas  elaboren una breve biografía del 

autor del texto que van a leer, Arturo Pérez-reverte, a partir de las páginas webs que se proporcionan. Poste-

riormente, el profesor preguntará a cada una de las parejas para poner en común los datos más importantes 

sobre el mismo.

•	 Posteriormente, les presentamos una sinopsis de la novela desordenada que los estudiantes tendrán que or-

denar en parejas según consideren su orden lógico. 

•	 En el siguiente ejercicio, ofrecemos algunas direcciones webs sobre Alatriste para conocer más al personaje y 

completar el cuadro de la actividad con algunos de sus rasgos físicos y de carácter. Si el profesor no dispone 

de sala multimedia con ordenadores y conexión a Internet, los alumnos pueden hacer hipótesis a partir de las 

fotografías que se adjuntan. Posteriormente, el profesor preguntará de manera plenaria y corrgirá o confirmará 

las respuestas de los estudiantes. Se planeta en parejas.

•	 Después, les proponemos relacionar la biografía de cada personaje con su nombre en la novela, según ellos 

consideren. Igualmente, planteamos el ejercicio por parejas, y posteriormente el profesor pregunta de manera 

plenaria y proporciona las soluciones.

•	 En parejas, los alumnos leen la información de la siguiente página web sobre el contexto histórico de la España 

del S. XVII. Posteriormente, realizan la pregunta de comprensión.

•	 Antes de leer y para introducirse más en la época y ambiente de la novela, se visualiza el documental El Madrid 

de Alatriste.

•	 Pasamos a la lectura del texto en sí. Posteriormente, se realizan las preguntas de comprensión de vocabulario 

y lectora (ejercicios 7, 8, 9). Se propone una lectura individual y silenciosa. Una vez realizados los ejercicios, el 

profesor procederá a la corrección de manera plenaria.

•	 A partir de uno de los sonetos de Quevedo, se propone que los alumnos reflexionen sobre el tema del texto. 

Posteriormente, el profesor pregunta de manera oral y plenaria.

•	 En el apartado “Para hablar...” comenzamos la actividad basándonos en el famoso cuadro de Velázquez “La 

Rendición de Breda” o “El cuadro de las lanzas”, continuando posteriormente con la pregunta restantes de 

éste apartado.

•	 Para terminar, se propone a los estudiantes continuar por escrito el final del capítulo que han leído (la conver-

sación entre Quevedo y Alatriste). Esta actividad servirá como ejercicio final de evaluación.



UNIDADES DIDÁCTICAS 
para la Antología de Textos Literarios
de las Secciones Bilingües de Polonia

UNIDADES DIDÁCTICASp a r a  l a  A n t o l o g í a  d e  T e x t o s  L i t e r a r i o s  d e  l a s  S e c c i o n e s  B i l i n g ü e s  d e  P o l o n i a

LITERATURA CONTEMPORÁNEA

743

80 Las aventuras del capitán Alatriste
 (Arturo Pérez-Reverte)

TEMPORALIZACIÓN

De 3 a 4 sesiones de 45 minutos aproximadamente.

MATERIALES

Cuadernillo de la actividad para el profesor y los estudiantes, cañón retroproyector, pantalla. Ordenadores con co-

nexión a Internet.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Realización correcta de las actividades en clase/actividad �nal.

ETIQUETAS

Literatura contemporánea, narrativa, realidad histórica y social de España del s. XVII, Siglo de Oro, Madrid de los 

Austrias, espadachín, narrador en primera persona-testigo, Francisco de Quevedo, realidad histórica v. Ficción, moral, 

honor, justicia, aventuras, lenguaje coloquial vs. Lenguaje culto.

SOLUCIONES

Ejercicio 2: Solución: 3, 4, 5, 1, 2

Ejercicio 3: El capitá Alatriste es un un soldado veterano servía en los tercios de Flandes y que ahora malvive por 

las calles de Madrid como espadachín a sueldo. Es rápido, fuerte y hábil, ya que tiene experiencia como soldado, pero 

al mismo tiempo honesto , justo y honrado.

Ejercicio 4: Solución: 1.E / 2. D / 3. B / 4. A / 5. C / 6. G / 7. F.

Ejercicio 5: A pesar de de las derrotas gloriosas, corrupción, picaresca y miseria que aborrotaban a españa en este 

siglo, el mundo de las artes y las letras �oreció y se desarrolló extraordinariamente. Recordar que este término se se 

emplea únicamente para este ámbito (artes y letras).

Ejercicio 7: 1. A), 2. B), 3. B), 4. C,) 5. C), 6. C), 7. A), 8. C), 9. B), 10. 

Ejercicio 8 :

1. Hace referencia a lo cambiante o inestable que puede ser una situación favorable o buena para alguien.

2. Tenía una vida y situación difícil. Raramente podía disfrutar épocas o periodos positivos en su vida.

3. Tenerlo como enemigo era molesto, sin embargo, como amigo era un privilegio.

4. Había bebido demasiado y se encontraba algo ebrio.

5. España había con�ado excesivamente en las posibles riquezas que podía explotar España en América.

6. Costaba una fortuna.

7. Portugal tenía una situación delicada, inestable., incierta.

Ejercicio 9: A través de la conversación se deja entrever un visión trágica y pesimista de España, así como de de-

solación y desencanto debido a la corrupción política y social que tiene lugar en estos años.

Ejercicio 10: Quevedo se re�ere a España con “la patria mía”, que antes era grande y poderosa, hasta lo que se ha 

convertido con el paso del tiempo, que aparece en el soneto como “la carrera de la edad cansados”. Podemos deducir 

que España ha sufrido un retroceso, el cual ha podido ser causado por la muerte de miles de personas a causa de las 

guerras de este periodo y la decandecia y corrupción política.

Ejercicio 11: Respuesta libre

Ejercicio 12: Respuesta libre
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Ejercicio 13: Respuesta libre

1.  El Capitán Alatriste nació de manos de Arturo Pérez-Reverte. Busca en las siguientes páginas webs infor-

mación sobre este autor. Después pondréis en común la información recogida:

 http://www.perezreverte.com/biogra�a/

 http://www.biogra�asyvidas.com/biogra�a/p/perez_reverte.htm

 http://www.elresumen.com/biogra�as/arturo_perez_reverte.htm

2.  En la siguiente actividad te damos un resumen de la novela. Sin embargo, 

no está ordenada. Intenta poner en orden los siguientes cuadros en rela-

ción al argumento de la misma:

 ¿Sobre qué va “El Capitán Alatriste”?

1 ¿?

Se decide dejar oculto el incidente y la visita de estado del Príncipe de Gales quien agradeció a Alatriste por su ayu-

da y le ofreció su apoyo. Sin embargo, el rey Felipe IV no tenía ningún interés en concertar el matrimonio de su hermana 

con Carlos de Inglaterra por lo que se dedica a darle largas hasta que el inglés se canse de la situación y regrese a su 

país.

2 ¿?  

Posteriormente Alatriste es capturado por sus enemigos y encerrado en un calabozo. Logra luchar con sus captores 

y hacerse de una espada con la que busca salir de la prisión. Íñigo va a su rescate a pesar de contar únicamente con 

doce años (anteriormente ya se había cruzado con Angélica de Alquézar, quedando intrigado por su belleza) y apoya a 

Alatriste descerrajándole un tiro a uno de los enemigos que enfrentaban a Alatriste quien al �nal queda herido pero libre.

3 ¿?

El Capitán Alatriste es contratado para un trabajo donde se necesitan sus servicios como espadachín a sueldo. Es 

citado en una extraña casa abandonada y entrevistado por dos sujetos enmascarados (Luis de Alquézar y el Conde de 

Olivares) quienes le señalan que existen dos viajeros ingleses, cuyo nombre no interesa, que merecen recibir un escar-

miento antes de que lleguen a la embajada inglesa, que es su destino �nal. Las instrucciones son hacer que parezca un 

robo pero, bajo ningún motivo, matarlos. Al retirarse el enmascarado principal (Olivares), aparece fray Emilio Bocanegra 

quien cambia las órdenes y señala que se deben eliminar a los ingleses por ser herejes. Alatriste no recibe de buen áni-

mo las nuevas instrucciones y se mantiene receloso, a diferencia del segundo espadachín contratado (Malatesta) quien 

mani�esta estar de acuerdo en matar a los ingleses.

4 ¿?

El día de la llegada de los ingleses, Alatriste y Malatesta esperan a los ingleses en una calle de Madrid y al atacarlos 

estos ponen resistencia. Cae uno herido lo que causa que el otro inglés arriesgue su vida y lo proteja desesperadamente 

pidiendo cuartel. Este hecho hizo saltar las reservas de Alatriste quien se enfrenta a Malatesta para evitar que este mate 

a los ingleses. Ahuyentado Malatesta (quien dejó en claro que se iban a volver a encontrar), Alatriste lleva a los ingleses 

a la casa del Conde de Guadalmedina para que le ayude donde se entera que el ingles herido era el príncipe Carlos de 

Gales y futuro rey ingles y el otro caballero era el duque de Buckingham quienes venían a España para solicitar al rey la 

mano de la infanta María.
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5 ¿?

Mientras tanto, Bocanegra y Alquézar deciden deshacerse de Alatriste y mandan a Malatesta par que se encargue 

de ello. En el estreno de una obra de Lope de Vega, en el Corral de la Cruz donde se representaba la obra, Alatriste 

descubre varios sicarios que se le acercaban. La lucha se entabla y Alatriste cuenta con la gran ayuda de Francisco de 

Quevedo quien lo ayuda a batirse con los cuatro sicarios. Ante el escándalo y, reconociendo a Alatriste, Buckingham y 

Carlos de Inglaterra, que se encontraban en el palco real junto al rey, señalan tener una deuda de vida con Alatriste y 

acuden a su ayuda.

3.  ¿Quién es Alatriste? En las siguientes webs busca información y dínoslo  en cinco líneas. También puedes 

basarte en las siguientes imágenes:

Webs sobre el Capitán Alatriste:

http://www.capitanalatriste.com/escritor.html?s=multimedia

http://www.capitanalatriste.com

http://capitanalatriste.inicia.es/alatriste/capitanindex.htm

      

 

El Capitán Alatriste es .................................................

....................... Sus cualidades son..............................

.....................................................................................

Vive...........................................  y se dedica a............

......................................................................................
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       Los personajes de la novela

4.  ¿Quién es quién? Busca información sobre cada uno de los personajes o simplemente prueba suerte y 

déjate llevar por el nombre y lo que creas se puede asociar a él:

1. Diego Alatriste y Tenorio o simplemente “Capitán Alatriste” 

2. Iñigo Balboa y Aguirre (nacido en Oñate y muerto en Madrid) 

3. Francisco de Quevedo 

4. Luis de Alquézar.. 

5. Angélica de Alquézar. 

6. Gualterio Malatesta. 

7. Caridad la Lebrijana

A Secretario real y alineado con de fray Emilio Bocanegra. 
A raíz de esta historia se convierte en encarnizado enemi-
go del Capitán

B Es el famoso poeta español y representante del Siglo de 
Oro de la literatura hispana. Amigo entrañable del Capitán 
Alatriste así como enemigo a muerte del también poeta 
Luis de Góngora. Es autor de varios versos populares y se 
le atribuyen muchos otros sobre temas polémicos. Diestro 
en el manejo de la espada a pesar de la ligera cojera que 
le aqueja. Al inicio de la historia no gozaba del favor de la 
Corte aunque buscaba lograrlo. 

C Sobrina del secretario real Luis de Alquézar, de singular 
belleza en sus ojos azules y cabellos rubios, fue menina 
de la reina y llegó a mantener romance con Íñigo Balboa.

E Es un espadachín que malvive en Madrid como espa-
dachín a sueldo ejecutando diversos “encargos” basados 
principalmente en choques de espada. Fue soldado del 
Tercio Viejo de Cartagena y luchó en los Países Bajos. En 
esta campaña se gana el sobrenombre de “Capitán”.

D Es hijo del soldado español Lope Balboa, quien murió 
en las guerras de Flandes y fue compañero del Capitán 
Alatriste. A la muerte de su padre, se dirigió a Madrid y fue 
aceptado como paje. Es el narrador de los hechos que se 
narran en la colección.

G Espadachín italiano, nacido en Sicilia. Prototipo del 
sicario, gozaba de gran habilidad con la espada. Tenía 
el rostro severamente marcado por las viruelas y vestía 
siempre de negro. A raíz de esta historia se convierte en el 
enemigo mortal del Capitán Alatriste. 

F Es la dueña de la “Taberna del Turco”, lugar de reunión 
del Capitán Alatriste y sus amigos. Asimismo permite que 
este viva en un cuarto en la trastienda. Vive enamorada del 
Capitán Alatriste, aunque su participación en la historia no 
es activa.

5.  Para entender mejor la conversación entre Alatriste y Quevedo, busca en la siguiente página web informa-

ción sobre el contexto histórico de la España del s.XVI:

http://sapiens.ya.com/bizienbiblio/recursos/alatriste.htm
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•  el siglo i es llamado el Siglo de Oro en espa a  ¿ or qué crees que se denomina así a pesar de haber 

sido una época de crisis y decadencia política, económica y social?

6.  Antes de empezar a leer, te proponemos visualizar el documental El Madrid de Alatriste. Te servirá para en-

tender mejor el contexto histórico y el ambiente por el que se movían los personajes de la novela. Además, 

podrás ver y escuchar algunos comentarios realizados por el propio Arturo Pérez Reverte:

http://www.youtube.com/watch?v=R8CoZ8_md3

Y ahora, comenzamos a leer...

El Capitán Alatriste de Arturo Pérez – Reverte. 

Entraban en la taberna unos desconocidos, y Diego Alatriste puso una mano sobre el brazo del poeta, tranquili-

zándolo. «¡El recuerdo de la muerte!», repitió Don Francisco a modo de conclusión, ensimismado, sentándose mientras 

aceptaba la nueva jarra que el capitán le ofrecía. En realidad, el señor de Quevedo iba y venía por la Corte siempre entre 

dos órdenes de prisión o dos destierros. Quizá por eso, aunque alguna vez compró casas cuyas rentas a menudo le esta-

faban los administradores, nunca quiso tener morada �ja propia en Madrid, y solía alojarse en posadas públicas. Breves 

treguas hacían las adversidades, y cortos eran los períodos de bonanza con aquel hombre singular, coco de sus enemigos 

y gozo de sus amigos,

que lo mismo era solicitado por nobles e ingenios de las letras, que se encontraba, en ocasiones, sin un ardite o 

maravedí en el bolsillo. Mudanzas son éstas de la fortuna, que tanto gusta de mudar, y casi nunca muda para nada bueno.

–No queda sino batirnos –añadió el poeta al cabo de unos instantes. Había hablado pensativo, para sí mismo, ya 

con un ojo nadando en vino y el otro ahogado. Aún con la mano en su brazo, inclinado sobre la mesa, Alatriste sonrió con 

afectuosa tristeza.

–¿Batirnos contra quién, Don Francisco?

Tenía el gesto ausente, cual si de antemano no esperase respuesta. El otro alzó un dedo en el aire. Sus anteojos le 

habían resbalado de la nariz y colgaban al extremo del cordón, dos dedos encima de la jarra. 

–Contra la estupidez, la maldad, la superstición, la envidia y la ignorancia –dijo lentamente, y al hacerlo parecía mirar 

su re�ejo en la super�cie del vino–. Que es como decir contra España, y contra todo.

Escuchaba yo aquellas razones desde mi asiento en la puerta, maravillado e inquieto, intuyendo que tras las palabras 

malhumoradas de Don Francisco había motivos oscuros que no alcanzaba a comprender, pero que iban más allá de una 

simple rabieta de su agrio carácter. No entendía aún, por mis pocos años, que es posible hablar con extrema dureza de lo 

que se ama, precisamente porque se ama, y con la autoridad moral que nos con�ere ese mismo amor. A Don Francisco 

de Quevedo, eso pude entenderlo más tarde, le dolía mucho España. Una España todavía temible en el exterior, pero 

que a pesar de la pompa y el arti�cio, de nuestro joven y simpático Rey, de nuestro orgullo nacional y nuestros heroicos 

hechos de armas, se había echado a dormir con�ada en el oro y la plata que traían los galeones de Indias. Pero ese oro 

y esa plata se perdían en manos de la aristocracia, el funcionariado y el clero, perezosos, maleados e improductivos, y se 

derrochaban en vanas empresas como mantener la costosa guerra reanudada en Flandes, donde poner una pica, o sea, 

un nuevo piquero o soldado, costaba un ojo de la cara. Hasta los holandeses, a quienes combatíamos, nos vendían sus 

productos manufacturados y tenían arreglos comerciales en el mismísimo Cádiz para hacerse con los metales preciosos 

que nuestros barcos, tras esquivar a sus piratas, traían desde Poniente. Aragoneses y catalanes se escudaban en sus fue-

ros, Portugal seguía sujeto con al�leres, el comercio estaba en manos de extranjeros, las �nanzas eran de los banqueros 

genoveses, y nadie trabajaba salvo los pobres campesinos, esquilmados por los recaudadores de la aristocracia y del Rey.
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7. Marca el signi�cado correcto de las palabras que se marcan en negrita en el texto:

1. Ensimismado

 a) pensativo   b) dormido   c) enfadado

2. Rentas

 a) préstamos   b) riquezas   c) poderes

3. Adversidades

 a) ayudas   b) di�cultades   c) soluciones

4. Bonanza

 a) escasez   b) mala suerte   c) properidad

5. Batirse

 a) luchar, hacer frente  b) matar    c) mezclar

6. Reanudar

 a) acabar   b) perder   c) continuar

7. Esquivar

 a) evitar    b) apartar   c) proteger

8. Rabieta

 a) alegría   b)preocupación   c) enfado

9. Galeón

 a) tesoro    b) barco    c) espada

 

8.  ¿Podrías explicar con tus palabras las siguientes frases del texto? Para ello, puedes ayudarte del diccio-

nario.

 1. Mudanzas son éstas de la fortuna, que tanto gusta de mudar, y casi nunca muda para nada bueno...

 2. Breves treguas hacían las adversidades, y cortos eran los períodos de bonanza con aquel hombre singular...

 3. ...coco de sus enemigos y gozo de sus amigos...

 4. Había hablado pensativo, para sí mismo, ya con un ojo nadando en vino y el otro ahogado...

 5. ...se había echado a dormir con�ada en el oro y la plata que traían los galeones de Indias

 6. ...costaba un ojo de la cara...

7.  Portugal seguía sujeto con al�leres, el comercio estaba en manos de extranjeros, las �nanzas eran de los 

banqueros genoveses.

9. ¿Cuál es la visión que presenta Francisco de Quevedo sobre España y su destino? 
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10. Este es uno de los sonetos más famosos de Quevedo:

Miré los muros de la patria mía, 

si un tiempo fuertes, ya desmoronados,  

de la carrera de la edad cansados,  

por quien caduca ya su valentía. 

 

Salíme al campo, vi que el sol bebía  

los arroyos del hielo desatados,  

y del monte quejosos los ganados  

que con sombras hurtó su luz al día. 

 

Entré en mi casa, vi que amancillada  

de anciana habitación era despojos;  

mi báculo más corvo y menos fuerte. 

 

Vencida de la edad sentí mi espada,  

y no hallé cosa en que poner los ojos  

que no fuese recuerdo de la muerte. 

• ¿a qué crees que se está refiriendo?

Para hablar...

11.  Alatriste aparece en uno de los cuadros más famosos del pintor español Velázquez, “La rendición de 

Breda”. Iñigo, en el primer capítulo del libro, nos habla sobre éste hecho:

“Mi padre fue el otro soldado español que regresó aquella noche. Se llamaba Lope Balboa, era guipuzcoano y tam-

bién era un hombre valiente. Dicen que Diego Alatriste y él fueron muy buenos amigos, casi como hermanos; y debe de 

ser cierto porque después, cuando a mi padre lo mataron de un tiro de arcabuz1 en un baluarte2 de Jülich –por eso Diego 

Velázquez no llegó a sacarlo más tarde en el cuadro de la toma de Breda como a su amigo y tocayo Alatriste, que sí está 

allí, tras el caballo–, le juró ocuparse de mí cuando fuera mozo. Ésa es la razón de que, a punto de cumplir los trece años, 

mi madre metiera una camisa, unos calzones, un rosario y un trozo de pan en una bolsa, y me mandó a vivir con el capitán, 

aprovechando el viaje de un primo suyo que venía a Madrid. Así fue como entré a servir, entre criado y paje, al amigo de 

mi padre”

1 Arcabuz: Antigua arma de fuego, parecida a un fusil, que se disparaba prendiendo la pólvora con una mecha móvil.

2 Baluarte: Puesto defensivo, bastión.
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• ¿Cómo sería el alatriste del s i? ¿Cómo lo caracteri arías?

12.  En la literatura universal han aparecido personajes que han marcado generaciones de lectores, como 

por ejemplo el soldado Svejk en Chequia, el detective Carvalho en España, Leopold Bloom del Ulises de 

Joyce en Irlanda, Janosh en Alemania, etc. En España, en los últimos años lo está siendo la �gura de 

Alatriste. ¿Existe en tu país algún personajes literario de �cción que ha pasado ha ser un hito social?

ACTIVIDAD FINAL:

13.  ¿Cómo crees que continúa el relato de este primer capítulo de “El Capitán Alatriste”? ¿Podrías continuar-

lo por escrito?

http://son-risasysilencios.blogspot.com/2011_10_01_archive.html
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 Autora: Rosa María Díez Cobo
 Sección bilingüe de Poznań
 Nivel: B1+B2, 3º de Liceo

DESCRIPCIÓN

Esta unidad didáctica pretende familiarizar al alumno con una muestra teatral representativa de la literatura española 

contemporánea. A nivel literario, se ahondará en los aspectos relativos a la comedia costumbrista, al recurso a la ironía y 

al simbolismo. Asimismo, las numerosas referencias históricas y sociales del texto contribuirán a dotar de mayor amplitud 

signi�cativa el estudio del fragmento.

OBJETIVOS

•	 Profundización en las características del teatro contemporáneo español.

•	 Consolidación de conocimientos sobre las características del teatro costumbrista.

•	 Evaluación de recursos o modos literarios como la ironía, la sátira y la parodia.

•	 Re�exión sobre la problemática sociocultural y política en España antes de la Guerra Civil.

•	 Consideración de las consecuencias económicas, sociales y morales desencadenadas por los con�ictos bé-

licos.

•	 Ampliación del léxico.

•	 Puesta en práctica de las cuatro competencias lingüísticas fundamentándose en el fragmento literario estudia-

do.

•	 Puesta en práctica del análisis literario y del comentario textual.

CONTENIDOS

Literarios

•	 Teatro contemporáneo español.

•	 Características propias de la comedia de costumbres.

•	 Recursos o modos literarios: ironía, sátira y parodia.

•	 Las bicicletas son para el verano: temas, construcción de la trama, características estilísticas de la obra teatral 

y simbolismo.

Culturales

•	 Los medios de transporte asociados a determinadas funciones y valoraciones socioculturales.

•	 Contexto socio-histórico en España antes de la Guerra Civil.

•	 Los con�ictos bélicos como ruptura violenta de la existencia cotidiana de la población.

PROCEDIMIENTO

Los alumnos recibirán las actividades al comienzo de la primera sesión de trabajo y se seguirá el orden de estas 

para su realización. Las actividades exigen distintas modalidades de trabajo: individual, por parejas y/o grupos así como 

trabajo para realizar en casa.

METODOLOGÍA

La metodología de trabajo se basará en los siguientes aspectos:

•	 Re�exionar sobre la realidad teatral de la España contemporánea.

•	 Ampliar el conocimiento del alumnado sobre la realidad histórica, social y cultural de España en el periodo 

previo a la Guerra Civil.

•	 Valoración de las características propias de las obras teatrales cómicas y costumbristas.

•	 Consideración de tropos, modos o tipos narrativos como la ironía, la sátira y la parodia.

•	 Evaluación de la importancia de la simbología en la obra literaria.

•	 Ampliación del vocabulario.

•	 Análisis textual y literario.
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TEMPORALIZACIÓN

Esta unidad se desarrollará en 5 sesiones de 45 minutos.

MATERIALES

•	 Fotocopias con las actividades correspondientes al tema.

•	 Vídeo de una breve entrevista a Fernando Fernán Gómez de la cual se puede inferir la personalidad del ar-

tista al tiempo que aporta una cómica re�exión sobre la España franquista: http://www.youtube.com/

watch?v=EEtq1iiiWe8

•	 Fragmento de la película Las bicicletas son para el verano a modo de introducción a la unidad: http://www.

youtube.com/watch?v=oO7W50e-ip8

•	 Conexión a Internet, proyector y/o pizarra digital.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

A lo largo de las sesiones de trabajo se valorará la adquisición de los siguientes aspectos:

•	 Reconocimiento de la �gura de Fernando Fernán Gómez y su relevancia literaria y artística.

•	 Conocimiento del panorama teatral en la literatura española de la segunda mitad del siglo XX.

•	 Reconocimiento de las características de las comedias de costumbres.

•	 Identi�cación de la ironía como recurso crítico así como su conexión con la sátira y la parodia.

•	 Capacidad para reconocer el uso y la función de los símbolos en el texto literario.

•	 Ampliación de conocimientos sobre la realidad socio-histórica española.

•	 Aspectos orales: presentación de contenidos con adecuación, coherencia, �uidez y corrección.

•	 Aspectos escritos: evaluación de contenidos, redacción, vocabulario, corrección y capacidad de análisis tex-

tual de acuerdo a los niveles de exigencia estipulados por la Matura bilingüe.

ETIQUETAS

Teatro contemporáneo – comedia de costumbres – valor simbólico de la bicicleta y del verano – clases sociales – 

ideología política de los personajes – inicio de Guerra Civil – lenguaje coloquial.
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SOLUCIONES 

A. ACTIVIDADES DE PRELECTURA

1. Respuesta libre. Se pretende, a través de un ejercicio de aparente simplicidad, motivar a los alumnos a trazar 

asociaciones culturales y emotivas con los medios de transporte y, por lo tanto, comenzar a sugerir de forma sutil uno 

de los aspectos de comentario centrales de esta unidad didáctica: el símbolo y su poder de evocación y de transmisión 

de contenidos en el texto literario.

2. Siendo Polonia un país donde el uso de la bicicleta está bastante extendido, en este ejercicio se espera generar 

un pequeño debate sobre este medio de transporte y su valoración por parte del alumnado.

3. La bicicleta, a menudo llamada BICI, es un vehículo de transporte personal de propulsión humana. Sus compo-

nentes básicos son dos RUEDAS, generalmente de igual diámetro y dispuestas en línea, un sistema de transmisión a 

pedales, un cuadro metálico que le da la estructura e integra los componentes, un manillar para controlar la dirección 

y un sillín para SENTARSE. El DISEÑO básico de la bicicleta ha cambiado poco desde el primer modelo desarrollado 

alrededor de 1885. 

La INVENCIÓN de la bicicleta se le atribuye al barón Karl von Drais, un alemán que nació en 1785. Su rudimentario 

artefacto, creado alrededor de 1817, se impulsaba apoyando los pies alternativamente en EL SUELO. En la actualidad 

hay alrededor de 800 MILLONES de bicicletas en el mundo (la mayor parte de ellas en China), bien como medio de 

transporte principal o bien como vehículo para el disfrute del tiempo de OCIO.

Es un medio de transporte sano, ECOLÓGICO, sostenible y muy económico, tanto para TRASLADARSE por ciudad 

como por zonas rurales. Su USO está generalizado en casi toda Europa, siendo en países como Suiza, Alemania, Países 

Bajos, algunas zonas de Polonia y los países escandinavos uno de los principales medios de transporte. En Asia, espe-

cialmente en China y la India, es el PRINCIPAL medio de transporte.
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Las bicicletas fueron muy populares en LA DÉCADA de 1890 y entre los años 50 y 70 del siglo XX. Ahora su uso 

nuevamente ha crecido considerablemente en todo el mundo. Eso último lo demuestra el gran auge del CARRIL BICI en 

numerosas ciudades del mundo.

(Adaptado de http://es.wikipedia.org/wiki/Bicicleta)

4. Esta breve entrevista, aunque su contenido sea meramente anecdótico, puede suponer un toque cómico y disten-

dido en el desarrollo de la clase que, además, puede proporcionar a los alumnos un buen ejemplo del carácter y valores 

del autor y una visión un tanto desdramatizada de la represión social en la época franquista.

¿Cuáles eran los principales lugares de ocio nocturno en Madrid?

Cines y cafés.

¿A qué hora tenían que cerrar El Café Gijón y otros locales de Madrid por la noche?

A las 2, aunque algunos cerraban “despacio”.

¿Los horarios de cierre eran iguales para todos los locales de España?

No, en Madrid capital tenían que cerrar a las 2 pero en otras zonas podían permanecer abiertos hasta las 3.

¿Después del cierre de los locales fuera de Madrid dónde seguía normalmente la �esta?

En las gasolineras.

¿Cuál era el último lugar de Madrid al que acudían los noctámbulos para seguir de �esta?

El bar del aeropuerto de Barajas.

¿Se mantuvo durante mucho tiempo abierto este lugar en horas nocturnas?

No, apenas duró un mes desde que la gente empezó a acudir allí para proseguir con la �esta nocturna. De-

bido a la gente que iba allí de �esta se cambiaron sus horarios de cierre.

5. Con el visionado de este fragmento se pretende introducir al carácter costumbrista del texto y a sus principales 

asuntos: una familia de clase media madrileña con preocupaciones cotidianas, más bien banales, empieza a percibir sig-

nos de confrontación social pero a los que no parecen dar demasiada importancia. Conviene ahondar tras el visionado de 

este fragmento en cómo un con�icto de estas características sorprendió a una población que desarrollaba una existencia 

cotidiana tranquila rompiendo, previsiblemente, sus planes y expectativas de futuro. Se podrían ya trazar paralelismos 

con la obra Pic-Nic de Fernando Arrabal en relación a la ingenuidad y carácter descuidado de los personajes en ambas 

obras.

-¿Dónde crees que transcurre la acción?

En Madrid (se menciona en el fragmento).

-¿En qué época histórica crees que se sitúa? ¿Por qué?

Principios del siglo XX por el tipo de ropa y vehículos, la existencia de tranvía en Madrid y la mención del tipo 

de remuneración salarial. También el padre, Don Luis, se re�ere a las noticias del periódico que hablan de reyertas 

callejeras relacionadas con el clima de confrontación social previo a la Guerra Civil.

-¿En qué época del año crees que se sitúa? ¿Por qué?

En primavera o verano por la atmósfera soleada y el tipo de ropa ligera que usan los personajes que además 

se sientan en una terraza a tomar una horchata.
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-¿Qué tipo de familia crees que representa la familia protagonista? ¿A qué clase social crees que pertenecen? ¿De 

qué podemos deducir esto?

Clase media por el tipo de trabajo que desempeñan sus miembros, el tipo de actividades de ocio que de-

sarrollan y sus aspiraciones futuras. Asimismo sus ropas, el lenguaje y el estilo de vida que podemos intuirles 

también indican su extracto social.

-¿Cuáles te parecen que son sus principales preocupaciones?

Preocupaciones cotidianas referentes al trabajo, al dinero y a las relaciones humanas.

-¿Qué se puede deducir de los con�ictos a los que se re�ere el padre y que dice haber leído en los periódicos?

Aunque los personajes no parecen ser conscientes de ello nosotros, como espectadores que conocemos 

el desenlace de la situación, nos apercibimos de los síntomas de confrontación social entre los dos bandos que 

luego protagonizaron la guerra.

-¿Crees que la atmósfera general que observamos es la de un lugar tranquilo y sin problemas políticos o sociales 

importantes?

Sí, todo sugiere una atmósfera tranquila y pací�ca que no parece presagiar el golpe de estado ya inminente.

C. ANÁLISIS DEL TEXTO 

1. El texto es de una gran claridad, con un lenguaje muy actual. Conviene hacerle notar a los alumnos el carácter 

coloquial de la conversación adecuado al contexto donde se desarrolla la escena, una conversación familiar entre un 

padre y un hijo en relación a las notas obtenidas por este último en el curso escolar recién �nalizado.

Suspender a alguien en una asignatura. Cargarse a alguien (en una asignatura).

Persona que ocupa un empleo no permanente. Eventual.

Pagar el coste de un producto o servicio de forma íntegra, de 

una sola vez.
Pagar al contado.

Grupo de amigos. Panda.

Modalidad de pago por la que puedes pagar por un producto o 

servicio en varias veces.
A plazos.

Cometer un error grave. Hacer un pan como unas hostias.

Los profesores de mayor formación académica y mayor rango 

en una escuela secundaria o en la universidad.
Catedráticos.

Regañar. Reprender.
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2. El texto se desarrolla en términos muy irónicos dado que el hijo quiere convencer a su padre a toda costa, tergiver-

sando los argumentos a su favor, y el padre apunta a esta manera interesada de su hijo de intentar conseguir la bicicleta.

1. DON LUIS: “Pues el año que vie-

ne también tiene verano.”

El padre responde una obviedad para rebatir a su hijo. Pero en el contexto 

de la obra esta a�rmación cobrará un sentido dramático que la hará con-

verger con la frase de cierre que pronuncia Don Luis al �nal de la obra y 

que aludirá a la incertidumbre sobre la llegada de algún otro verano tras los 

desastres acaecidos en la guerra.

2. DON LUIS: “Yo no sé cuál será 

tu panda. Pero los padres de las 

pandas que yo veo en esta calle no 

creo que tengan mucho dinero para 

bicicletas.”

El padre alude al escaso nivel adquisitivo de la gente del barrio frente a la 

argumentación de Luisito de que todos sus amigos tienen bicis.

3. DON LUIS: Pues ha hecho un 

pan como unas hostias.

Expresión popular, actualmente en desuso, a modo de comentario irónico 

sobre el posicionamiento de José María Gil-Robles, diputado por una for-

mación conservadora durante la II República que, posteriormente, se con-

vertiría en Ministro de la Guerra en meses previos al estallido de la contien-

da. El enfrentamiento de Gil-Robles con el también conservador José Calvo 

Sotelo es lo que lleva al padre de Luisito a formular este comentario irónico. 

La ironía pues, es doble ya que la realidad demostró poco después que el 

secuestro y asesinato de Calvo Sotelo el 13 de julio de 1936 es lo que preci-

pitaría el golpe de estado.

4. DON LUIS: La Lógica sí la has 

aprobado, ¿verdad?

Puede que los alumnos no perciban en un primer momento el carácter iró-

nico de esta alusión a la Lógica que, claramente, hace referencia al retrué-

cano previo de Luisito.

3. Dado que se trata de recursos muy habituales en la literatura y frecuentemente relacionados con la ironía, es con-

veniente, llegado este punto, revisar con los alumnos conceptos paralelos como son el de sátira y parodia.

DEFINICIÓN EJEMPLOS

Sátira. De la sátira se destacará su carácter frecuente-

mente didáctico, censurador y moralizante y su natu-

raleza mordaz y sarcástica a la hora de señalar vicios 

y costumbres sociales que se consideran negativas o 

inadecuadas.

Se puede ejempli�car con textos como “Descrip-

ción del Dómine Cabra” de Francisco de Quevedo 

y “Sátira a una nariz” del mismo autor.

Parodia. De la parodia se debe resaltar el carácter de 

imitación burlesca o desmiti�cadora en muchos casos de 

una corriente literaria o artística o de un texto literario o 

una �gura literaria concretos.

“El Quijote” de Cervantes, “Pavura de los Condes 

de Carrión” de Quevedo o “Caperucita en Man-

hattan” de Carmen Martín Gaite, ya dentro de un 

concepto de parodia más contemporáneo, son 

tres buenos ejemplos para extraer del temario.

4. En esta conversación de carácter eminentemente coloquial y familiar, sin embargo, se traslucen algunos enfren-

tamientos sociales re�ejo de la inquieta atmósfera de con�icto en la España de aquel momento. Así Luisito, con picardía, 

a�rma que los exámenes que ha pasado eran de naturaleza política y lo explica aludiendo al carácter conservador de su 

colegio (cuyo director apoyaría al conservador Gil-Robles), lo que habría corrido en detrimento de sus alumnos, examina-

dos por catedráticos supuestamente de izquierdas. Asimismo, la alusión a libros de texto desfasados donde se declaraba 

el divorcio ilegal en un momento que ya no lo era, habría provocado el suspenso de uno de sus compañeros. También se 

hace referencia a las elecciones de febrero de 1936.
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Lo destacable del comentario político de este fragmento es el con�icto social “de baja intensidad”, que también se 

pudo percibir en el fragmento visionado de la película, pero que era re�ejo de una división social y un enfrentamiento de 

mayores magnitudes, como estaba a punto de demostrarse.

5. Respuesta libre. Se pretende que, además de desarrollar la vertiente creativa de los alumnos, estos hagan uso de 

los conocimientos literarios e históricos adquiridos hasta el momento.

6. Se dejará a los alumnos opinar sobre el simbolismo de la bicicleta y el verano que, obviamente, apuntan a la li-

bertad, a la paz y a las esperanzas y expectativas ilusionadas de futuro que se vieron truncadas justamente en el verano 

de 1936

1. Luces de Bohemia

Los numerosos contrastes entre luz y sombra y los espejos distorsionadores 

del Callejón del Gato para aludir a la convulsa situación de España en la época. 

También las �guras de Max Estrella y Don Latino como evocación del ciego y el 

lazarillo o de Alonso Quijano y Sancho Panza.

2. La casa de Bernarda Alba

El luto, la casa cerrada, el calor reinante, la imposibilidad de relacionarse con 

hombres simbolizan una mentalidad represiva y patriarcal en oposición a los 

naturales deseos de libertad de una nueva mentalidad más abierta y conforme 

a las necesidades de la mente y del cuerpo que personi�ca la joven Adela.

3. Historia de una escalera

La escalera como testigo del devenir de unas familias que, sin embargo, ape-

nas ven variar su existencia con el transcurrir de las décadas y las generacio-

nes familiares.

4. Pic-Nic

Símbolos como las �ores que hace el soldado Zepo y los jerséis que teje el sol-

dado Zapo en sus respectivas trincheras, los aparatos que arreglaban antes de 

ser llamados a �las y la semejanza general en la situación de ambos soldados, 

aluden a lo disparatado de la guerra y cómo, sin importar de quién se trate, 

causa estragos por igual.
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ACTIVIDADES DE PRELECTURA

1. Trabajo en parejas o grupos reducidos. ¿Recuerdas los nombres de los medios de transporte en español? In-

tenta recordar todos los medios de transporte que puedas y luego clasifícalos de acuerdo a las siguientes características.

Más rápido

Más lento

Mejor en distancias cortas

Mejor en largas distancias

Más ecológico

Más contaminante

Más caro

Más económico

Más bene�cioso para la salud

Más seguro

Más peligroso

El más original

El más convencional

El que más te gusta

El que menos te gusta
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2. Y ahora vamos a acercarnos un poco más a uno de estos medios de transporte: la bicicleta. ¿Sabes montar 

en bicicleta? ¿Tienes una bicicleta? ¿En qué época del año la sueles usar? ¿Adónde sueles ir con ella?

Ahora vamos a ver cómo se denominan algunas de las partes de una bicicleta en español. Sitúa los nombres del 

cuadro en la parte de la bicicleta a la que se correspondan.

El sillín    La rueda    delantera    El manillar    La cadena    La rueda trasera    El pedal    La barra    El portaequipajes 

La luz trasera    El guardabarros    La luz delantera    La palanca de cambios    Los radios    El freno

3.¿Sabes algo sobre la historia de la bicicleta? Ahora vas a leer el siguiente fragmento sobre este medio de locomo-

ción pero al cual le faltan algunas palabras que tendrás que completar con las palabras del cuadro.

Trasladarse    Uso    Carril bici    El diseño    El suelo    Ruedas    La década    Sentarse    Principal    La invención    

Bici    Millones    Ecológico    Ocio

La bicicleta, a menudo llamada ______________, es un vehículo de transporte personal de propulsión humana. Sus 

componentes básicos son dos ______________, generalmente de igual diámetro y dispuestas en línea, un sistema de 

transmisión a pedales, un cuadro metálico que le da la estructura e integra los componentes, un manillar para controlar 

la dirección y un sillín para ______________. El ______________ básico de la bicicleta ha cambiado poco desde el primer 

modelo desarrollado alrededor de 1885. 

La ______________ de la bicicleta se le atribuye al barón Karl von Drais, un alemán que nació en 1785. Su rudimen-

tario artefacto, creado alrededor de 1817, se impulsaba apoyando los pies alternativamente en ______________. En la 

actualidad hay alrededor de 800  ______________ de bicicletas en el mundo (la mayor parte de ellas en China), bien como 

medio de transporte principal o bien como vehículo para el disfrute del tiempo de ______________.
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Es un medio de transporte sano, ______________, sostenible y muy económico, tanto para ______________ por ciu-

dad como por zonas rurales. Su ______________ está generalizado en casi toda Europa, siendo en países como Suiza, 

Alemania, Países Bajos, algunas zonas de Polonia y los países escandinavos uno de los principales medios de transpor-

te. En Asia, especialmente en China y la India, es el  ______________ medio de transporte.

Las bicicletas fueron muy populares en  ______________ de 1890 y entre los años 50 y 70 del siglo XX. Ahora su uso 

nuevamente ha crecido considerablemente en todo el mundo. Eso último lo demuestra el gran auge del  ______________ 

en numerosas ciudades del mundo.

(Adaptado de http://es.wikipedia.org/wiki/Bicicleta)

5. Ahora vamos a conocer al autor de nuestro texto. Su nombre es Fernando Fernán Gómez (Lima (Perú) 

1921- Madrid, 2007) y es una �gura artística muy conocida en España ya que, además de autor literario, fue un 

destacadísimo actor teatral y de cine. Sus papeles en películas como La lengua de las mariposas (1999) le hicie-

ron ganar una enorme reputación. Fernando Fernán Gómez también era conocido por su fuerte personalidad y su 

singular sentido del humor. 

(http://literatura.wikia.com/wiki/Fernando_Fern%C3%A1n_G%C3%B3mez)

En este fragmento de una entrevista podrás apreciar este sentido del humor al mismo tiempo que escucharás al au-

tor comentar sobre una curiosa forma de ocio nocturno en la época del régimen franquista que nos indica las peculiares 

maneras de la sociedad de aquel tiempo a la hora de evadir las imposiciones de la dictadura. (http://www.youtube.com/

watch?v=EEtq1iiiWe8)

¿Cuáles eran los principales lugares de ocio nocturno en Madrid?

_____________________________________________________________________

¿A qué hora tenían que cerrar El Café Gijón y otros locales de Madrid por la noche?

_____________________________________________________________________

¿Los horarios de cierre eran iguales para todos los locales de España?

_____________________________________________________________________

¿Después del cierre de los locales fuera de Madrid dónde seguía normalmente la �esta?

_____________________________________________________________________

¿Cuál era el último lugar de Madrid al que acudían los noctámbulos para seguir de �esta?

_____________________________________________________________________

¿Se mantuvo durante mucho tiempo abierto este lugar en horas nocturnas?

 _____________________________________________________________________
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5. Ahora vamos a ver un fragmento de la película que se basó en el texto teatral de Las bicicletas son para el 

verano (http://www.youtube.com/watch?v=oO7W50e-ip8). Luego intenta dar respuesta a las siguientes pregun-

tas.

-¿Dónde crees que transcurre la acción?

_____________________________________________________________________

-¿En qué época histórica crees que se sitúa? ¿Por qué?

_____________________________________________________________________

-¿En qué época del año crees que se sitúa? ¿Por qué?

_____________________________________________________________________

-¿Qué tipo de familia crees que representa la familia protagonista? ¿A qué clase social crees que pertenecen? ¿De 

qué podemos deducir esto?

_____________________________________________________________________

-¿Cuáles te parecen que son sus principales preocupaciones?

_____________________________________________________________________

-¿Qué se puede deducir de los con�ictos a los que se re�ere el padre y que dice haber leído en los periódicos?

_____________________________________________________________________

-¿Crees que la atmósfera general que observamos es la de un lugar tranquilo y sin problemas políticos o sociales 

importantes?

_____________________________________________________________________

B. LECTURA

Lee atentamente el fragmento que corresponde a uno de los momentos centrales de la obra cuando el hijo, Luisito, 

le pide una bicicleta a su padre Luis y recurre a distintos argumentos para intentar convencerlo.

LUIS: Oye, papá.

DON LUIS: ¿qué?

LUIS: Lo de la bicicleta.

DON LUIS: ¿Qué?

LUIS: Que a mí… lo de la bicicleta… me parece injusto.

DON LUIS: ¿Ah, sí?

DOÑA DOLORES: Pero, ¿qué dices, Luisito?

MANOLITA: ¡Anda, que al niño le ha hecho la boca un fraile1!

LUIS: (Se vuelve, enfadado, hacia su hermana). ¡Déjame hablar! (Sin replicar, Manolita sale del comedor)

DON LUIS: Habla.

1 Que pide demasiado.
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LUIS: Yo la bicicleta la quiero para el verano.

DON LUIS: Pues el año que viene también tiene verano.

LUIS: Sí, ya… Tú siempre tienes una respuesta. Pero como todos los chicos de mi panda tienen bicicleta, yo no 

puedo ir con mi panda.

DON LUIS: Yo no sé cuál será tu panda. Pero los padres de las pandas que yo veo en esta calle no creo que tengan 

mucho dinero para bicicletas.

LUIS: No son tan caras. Y con los plazos que yo te he conseguido…

DOÑA DOLORES: ¿Qué hablas tú de plazos?

LUIS: Claro. Como papá tiene empleo �jo, se la dan a plazos. No es como Aguilar, que como su padre está eventual 

la tendría que pagar al contado. Además… (Habla ahora a su padre), tú me dijiste que no era por el dinero. Es porque me 

han suspendido en Física.

DON LUIS: Desde luego. Es el acuerdo al que llegamos, ¿no?

LUIS: Sí, pero yo no me había dado cuenta de lo del verano. Las bicicletas son para el verano.

DON LUIS: Y los aprobados para la primavera.

LUIS: Pero estos exámenes han sido políticos.

DON LUIS: ¿Ah, sí?

LUIS: Claro. Todo el mundo lo sabe.

DON LUIS: (Cogiendo el periódico, que sigue sobre la mesa). Aquí no viene.

LUIS: (Molesto; como reprendiendo a su padre). Ya estás con tus cosas. Pero es verdad que han suspendido a 

muchos por cosas políticas.

DON LUIS: ¿En Bachillerato?

LUIS: Sí, en Bachillerato.

DON LUIS: ¿Y qué tiene que ver la Física con la política?

LUIS: Todo es política, papá.

DON LUIS: Sí, es verdad. Eso dicen.

LUIS: Tú sabes que mi colegio es muy de derechas.

DON LUIS: Bueno… Es un colegio normal… No es de curas…

LUIS: Ya; pero es de derechas. Don Aurelio, el director, es de Gil Robles.

DON LUIS: Pues ha hecho un pan como unas hostias.

LUIS: Claro. Como en febrero, con las elecciones, ha cambiado todo, a nuestro colegio le han mandado a examinar-

se a un instituto nuevo en el que todos los catedráticos son de izquierdas, en vez de mandarle como siempre al Cardenal 

Cisneros, donde don Aurelio untaba2 a los catedráticos… y, claro, se han cebado3.

DON LUIS: ¿Y por qué no me lo habías dicho?

2 Corromper
3 Encarnizarse, ensañarse
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LUIS: No sé… Porque hablamos poco… Pero es verdad. Con los de curas y con los de derechas, se han cebado. 

A Bermúdez, el primero de sexto, se lo han cargado en Ética y Derecho por decir que el divorcio era inmoral… Y él no 

tenía la culpa: lo dice el libro.

DON LUIS: ¿Es un libro antiguo?

LUIS: Sí, del año pasado. Las elecciones han sido cuando ya los libros estaban hechos.

DON LUIS: ¿Y la Física?

LUIS: No, ésa no la han cambiado. Pero, ya te digo, se han cebado.

DOÑA DOLORES: ¿No son disculpas, Luisito? ¿Tú qué sabes de política?

DON LUIS: No, no, yo le creo… Y si es así, me parece que ha habido una injusticia. (Se vuelve de nuevo hacia su 

hijo). ¿Qué has pensado tú que podemos hacer?

LUIS: Pues digo yo que lo mismo es que si apruebo me compras la bicicleta, que si me compras la bicicleta, aprue-

bo.

DON LUIS: La Lógica sí la has aprobado, ¿verdad?

LUIS: Sí, claro, ya lo sabes.

C. ANÁLISIS DEL TEXTO 

1. Vocabulario. Empareja las siguientes de�niciones con las palabras en negrita del texto que correspondan 

a estos signi�cados.

Suspender a alguien en una asignatura.

Persona que ocupa un empleo no permanente.

Pagar el coste de un producto de forma íntegra, de una sola 

vez.

Grupo de amigos.

Modalidad de pago por la que puedes pagar por un producto o 

servicio en varias veces.

Cometer un error grave.

Los profesores de mayor formación académica y mayor rango 

en una escuela secundaria o en la universidad.

Regañar.

2. En el texto se utiliza la ironía en diversas ocasiones, ¿serías capaz de localizar al menos cuatro comenta-

rios irónicos y podrías explicar su signi�cado y función? 

Quizá la siguiente de�nición del término que aparece en el diccionario de la Real Academia Española (RAE), te pueda 

ayudar (http://lema.rae.es/drae/).

Ironía.

(Del lat. iron a, y este del gr. ).

1. f. Burla �na y disimulada.

2. f. Tono burlón con que se dice.

3. f. Figura retórica que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice.
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1.

2.

3.

4.

 

3. Por parejas. ¿Sabrías distinguir la ironía de otros recursos críticos como la sátira o la parodia? Intenta 

de�nir ambos términos y ejempli�carlos con obras de la literatura española o hispanoamericana que has leído 

hasta el momento.

DEFINICIÓN EJEMPLOS

SÁTIRA:

PARODIA:

4. Por parejas. En el fragmento que hemos leído hay varias referencias a la situación política y social de 

España en el momento en el que se sitúa la obra. Encuentra todas las referencias del texto que creas que tienen 

relación con esta situación socio-política e intenta darles una interpretación.

5. Este texto nos transmite una sensación de aparente normalidad y cotidianidad en una familia de clase 

media española. De hecho se trata de una comedia costumbrista puesto que, dentro de un tono relativamente 

cómico y distendido, somos testigos de los hábitos y costumbres de la clase media española madrileña en la 

época que se sitúa la obra. 

Sin embargo algunos comentarios ya nos hacen presagiar que algo no va del todo bien en la sociedad española del 

momento. Con tus conocimientos de la historia de España en el periodo previo a la Guerra Civil intenta suponer qué le 

ocurre a esta familia al estallar la Guerra Civil. Escribe un párrafo de unas diez líneas y propón un desarrollo y una con-

clusión para la obra. ¡Utiliza tu imaginación!
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Ahora ya puedes leer el resumen de la conclusión de la obra, ¿se parece al �nal que tú has propuesto?

Pocos días después de la escena que hemos leído estalla la Guerra Civil que se prolonga por tres años. Durante 

este periodo, los personajes y una familia vecina de la que son amigos sufrirán distintas penurias y dramas. En uno de 

los bombardeos morirá Julio que, en ese momento, ya era marido de Manolita, la hija, lo que causa gran desconsuelo 

en la familia. Cuando la guerra concluye Luisito necesita una bicicleta pero no ya para divertirse con sus amigos sino 

para ir a trabajar como recadero. La obra se cierra con las palabras de Don Luis: “Sabe Dios cuándo habrá otro verano”, 

que también aluden al comienzo de la obra y a las esperanzas frustradas de aquel verano roto por el inicio de la guerra.

6. Tras leer esto, ¿crees que en esta obra la bicicleta es un símbolo? ¿Qué podría simbolizar? De nuevo, para 

ayudarte, aquí tienes la de�nición que la RAE da del término “símbolo”:

Símbolo 

(Del lat. simb lum, y este del gr. ).

2. m. Figura retórica o forma artística, especialmente frecuentes a partir de la escuela simbolista, a �nes del siglo 

XIX, y más usadas aún en las escuelas poéticas o artísticas posteriores, y que consiste en utilizar la asociación o asocia-

ciones subliminales de las palabras o signos para producir emociones conscientes.

Intenta recordar cuatro obras teatrales españolas del siglo XX donde la presencia del simbolismo sea signi-

�cativa y resume qué papel tenían los símbolos en estas obras.

1.

2.

3.

4.




