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68 Insomnio:
 “Madrid es una ciudad de un millón de cadáveres” (Dámaso Alonso)

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

DESCRIPCIÓN 

La siguiente actividad tiene como propósito conocer al poeta español Dámaso Alonso y su poesía de posguerra a 

partir de su poema Insomnio, perteneciente al poemario Hijos de la Ira. 

OBJETIVOS 

•	 Acercarse a la �gura de Dámaso Alonso y a la poesía de posguerra.

•	 Comprender y analizar el poema Insomnio, perteneciente al poemario Hijos de la Ira.

•	 Interpretar y relacionar los distintos temas que aparecen el la poesía y prosa de posguerra con la realidad 

histórico-social de esta época.

CONTENIDOS

•	 Gramaticales: Léxico sobre sentimientos, estructuras de hipótesis

•	 Funcionales: Describir, hacer hipótesis, escribir una biografía, interpretación y comparación de textos, escritura 

creativa.  

•	 Culturales: Literatura española de posguerra.

PROCEDIMIENTO

1.  Para comenzar, proponemos a los estudiantes en parejas que busquen información en la web sobre el autor del 

poema que van a leer: Dámaso Alonso. Con los datos básicos recogidos, elaborarán una breve biografía. A con-

tinuación, el profesor propondrá que se lean algunas de ellas y aputará los datos más relevantes en la pizarra.

2.  El ejercicio 2 tiene como objetivo la re�exión sobre el el título del poemario y del poema de Dámaso Alonso que 

se leerá en clase. Se realizará de manera plenaria y oral.

3.  La siguiente actividad tiene como �n conocer los dos tipos de poesía que se desarrollaron durante el periodo de 

posguerra en España. De nuevo en parejas, los estudiantes buscarán información sobre estos dos tipos de poesía 

y completarán los cuadros del cuadernillo. Posteriormente, el profesor pregunta de manera plenaria y aleatoria a 

la clase para corregir el ejercicio.

4.  En la actividad 4 los alumnos re�exionan y hacen hipóetesis sobre cómo podía ser la vida en los años de pos-

guerra. Para facilitar la tarea, el profesor puede mostrar algunas fotografías de la vida cotidiana de este periodo o 

mostrar algunos fragmentos de películas ambientadas en esta época (por ejemplo, La colmena, de Mario Camus).

5.  Antes de leer el poema Insomnio , se propone realizar el ejercicio 5 para conocer y familiarizarse con el vocabu-

lario que aparecerá en el poema. Los alumnos lo realizan en parejas y posteriormente se procede a la corrección 

de manera plenaria.

6.  Lectura de texto. Proponemos una primera lectura silenciosa. Posteriormente, el profesor resuleve los problemas 

de vocabulario y/o comprensión que puedan surgir.

A continuación, se visualiza el montaje audiovisual con el texto recitado por el mismo autor del poema.

7.  Las actividades 7 y 8 tiene como objetivo profundizar en el tema y sentido del poema tras la lectura. Estas dos 

actividades pueden realizarse de manera plenaria y oral con todo el grupo o por escrito de manera individual.

8.  En la actividad 9, los estudiantes por parejas deberán completar el cuadro con aquellos sentimientos o actitudes 

que relacionen con el tema del poema. 

9.  Con las actividades 10, 11, 12, 13 se pretende profundizar más en el sentido del poema. Pueden realizarse de 

manera plenaria y oral o por escrito individualmente.
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10.  A partir de diversos fragmentos de la novela de posguerra Nada de la escritora Carmen Laforet los alumnos 

deberán comparar y relacionar los textos de los dos autores, teniendo en cuenta la relación temática y la época. 

Este ejercicio puede realizarse de manera plenaria y oral o escrita.

11.  En la última actividad, los estudiantes deberán completar con unas palabras y expresiones el poema de manera 

que tenga sentido. A continuación, el profesor recogerá las distintas versiones como actividad �nal o puede 

proponer que se lean en voz alta.

TEMPORALIZACIÓN

Dos sesiones de 45 minutos (tiempo aproximado).

MATERIALES

Ordenadores con conexión a Internet (en su defecto fotocopias para los alumnos de los enlaces web), cuadernillo 

de la actividad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Realización correcta de las tareas, trabajo en parejas y realización de la tarea �nal.

ETIQUETAS

Posguerra española, poesía desarraigada vs. poesía arraigada, crítica social, pesimismo existencial, símbolos

SOLUCIONES

Ejercicio 1: Respuesta libre

Ejercicio 2: Respuesta libre

Ejercicio 3

POESÍA ARRAIGADA POESÍA DESARRAIGADA

Los temas principales son la religión, el amor, la familia, 
gestas heroicas, el paisaje, en de�nitiva la armonía y el 
orden natural de los seres y cosas.
Aparece poco después de �nalizar la guerra civil. El autor 
expresa su optimismo ante la vida olvidando los difíciles 
tiempos pasados.
Esta poesía se caracteriza por la expresión ordenada y la 
preferencia por las formas clásicas. se agrupan en torno a 
dos revistas: Escorial y Garcilaso. 

Los temas principales son la angustia, la soledad, el  vacío 
en un mundo hostil y adverso.
Aparece en 1944 tras la publicación de dos obras impor-
tantes: Sombra del paraíso, de Vicente Aleixandre e Hijos 
de la ira, de Dámaso Alonso y el nacimiento la revista Es-
padaña ese mismo año.
Aparece igualmente en los temas  una religiosidad con-
�ictiva, llena de desesperación y dudas, que se expresa 
mediante invocaciones a Dios como responsable del dolor 
humano

Ejercicio 4: Respuesta libre

Ejercicio 5

Cadaver Difunto, muerto

Nicho Lugar donde se colocan los cadáveres en el cementerio

Gemir Expresar naturalmente, con sonido y voz lastimera, la pena y el dolor.

Pudrir Hacer que una materia orgánica se altere y descomponga

Abonar Echar en la tierra materias que aumenten su fertilidad.

Podredumbre Cosa podrida, putrefacción material de las cosas

Letal Mortífero

Ubre Mama de la hembra de los mamíferos
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Ejercicio 6: Respuesta libre

Ejercicio 7

El tema principal es la angustia existencial del autor, la cual no le permite dormir, se distrae con el sonido del viento, 

con los ladridos de los perros y con la luz de la luna, interiorizándolos para olvidar sus propios problemas. El hombre es 

un ser insigni�cante cuya vida no tiene ningún sentido, lo que le hace preguntarle a Dios  por qué permite esa situación 

de hastío, vacío e indiferencia al ser humano.

Ejercicio 8: Respuesta libre

Ejercicio 9

Ejemplo de respuesta

Ira Pesimismo Vacío Hastío Monotonía Sufrimiento

Injusticia Subordinación Pobreza Existencialismo Angustia Castigo

Ejercicio 10

Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres (según las últimas estadísticas).

En los primeros versos del poema, Dámaso Alonso expresa sus sentimientos y los generaliza a todas las personas 

que considera en su misma situación (desde Madrid al resto del mundo). En el poema, no habla de personas, sino de 

cadáveres, de gente que, aunque esté viva, está muerta interiormente (muertos en vida).

A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro.

El autor, como el resto de personas en su misma situación, tiene un sueño intranquilo, insomnio. Sus preocupacio-

nes no le dejan descansar. Se retira a su “nicho”en el que el tiempo parece no pasar, en que nada cambia y de donde 

no hay salida

Ejercicio 11

Los últimos versos del poema son preguntas a Dios, sobre el porqué de su sufrimiento. Esta interpelación tiene lugar 

en un tono personal (“Dime”) y metafórico. Aparece aquí identi�cado el sufrimiento personal con abono, para alimentar un 

tipo de huerto. En este sentido, Dámaso Alonso culpa a Dios por los problemas de la época y por permitar tal situación 

de hastío y sufrimiento.

Ejercicio 12    ...�uyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla.

Esta imagen representa el hastío, vacío existencial y monotonía de la vida, falta de expectativas y sumisión.

Ejercicio 13

Considerando el tema y la problemática que plantea, el poema pertenece a la poesía desarraigada, la cual parte de 

la idea de que el mundo es un caos y una angustia. El hombre  se rebela y se enfrenta a un Dios que guarda silencio ante 

los problemas de la humanidad.
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Ejercicio 14

En los siguientes fragmentos de la novela Nada encontramos distintos espacios y situaciones que re�ejan el estado 

de ánimo de la protagonista o le in�uye de manera inconsciente. Este estado anímico se relaciona con el hastío, pesadez, 

monotonía, confusión e indiferencia que se puede vivir en una gran ciudad, así como las duras condiciones de vida de 

aquella época, al igual que Dámaso Alonso expone de manera (más tremendista) en su poema:

...y su silencio vívido de la respiración de mil almas detrás de los balcones apagados...

Las ruedas del coche levantaban una estela de ruido, que repercutía en mi cerebro. De improvisto sentí crujir y ba-

lancearse todo el armatoste.

El majestuoso patio en su escalera ruinosa de piedra labrada estaba igual que siempre.

Ejercicio 15: Respuesta libre

BIBLIOGRAFÍA

Laforet, C. Nada. Barcelona: Destinolibro, 2007. (Pág. 72-284)

Webs:  

•	 Poema Insomnio de Dámaso Alonso:  

  http://sapiens.ya.com/narci3012/dama.htm

•	 Educared:http://www.educared.org/wikiEducared/La_poes%C3%ADa_posterior_a_la_guerra_civil.html

  Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa_arraigada

•	 Literaturaespañola.com: http://literaturaespanola.wikispaces.com/Poes%C3%ADa+desarraigada

•	 Youtube (Montaje audiovisual con el texto Insomnio de Dámaso Alonso): http://www.youtube.com/

watch?v=DbUe_KgcHa0
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“INSOMNIO” DE DÁMASO ALONSO

1.  El poema que vas a leer y trabajar en la siguiente unidad didáctica apareció en el libro Hijos de la ira de 

Dámaso Alonso en 1944. Para acercarte más al autor, te proponemos que busques información sobre el 

mismo en las siguientes direcciones y confecciones con tu compañero una pequeña biografía con los da-

tos que consideréis más importantes.

2.  ¿Qué te sugiere el título del libro (Hijos de la ira) donde se encuentra el poema Insomnio? ¿Y el título del 

poema?

3.  En la poesía de posguerra española se distinguen dos vertientes: la poesía arraigada y la desarraigada. 

¿Podrías caracterizar a cada una de ellas? Para ello, puedes buscar información en las siguientes páginas 

web:

http://www.educared.org/wikiEducared/La_poes%C3%ADa_posterior_a_la_guerra_civil.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa_arraigada

http://literaturaespanola.wikispaces.com/Poes%C3%ADa+desarraigada

POESÍA ARRAIGADA POESÍA DESARRAIGADA

4.  El poema tiene como escenario el Madrid de los años 40. ¿Cómo crees que era la vida en esta época? Haz 

hipótesis con tu compañero.

5.  Antes de empezar a leer, intenta buscar la de�nición con tu compañero de cada una de estas palabras que 

aparecerán en el poema:

cadáver Expresar naturalmente, con sonido y voz lastimera, la pena y el dolor.

Nicho Echar en la tierra materias que aumenten su fertilidad.

Gemir Hacer que una materia orgánica se altere y descomponga

Pudrir Difunto, muerto

abonar Mama de la hembra de los mamíferos

podredumbre Lugar donde se colocan los cadáveres en el cementerio

Letal Cosa podrida, putrefacción material de las cosas

Ubre mortífero
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6. Y ahora, pasamos a la lectura...

INSOMNIO

Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres (según las últimas estadísticas).

A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro, 

y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros, o �uir blandamente la luz de la luna.

Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, �uyendo como la leche de la 

ubre caliente de una gran vaca amarilla.

Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, por qué se pudren 

más de un millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid, por qué mil millones de cadáveres se pudren lentamente en 

el mundo.

Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? ¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día, 

las tristes azucenas letales de tus noches?

En el siguiente enlace puedes ver un montaje audiovisual con el texto leído por el mismo Dámaso Alonso:

http://www.youtube.com/watch?v=DbUe_KgcHa0

7. Teniendo en cuenta la situación histórica  de aquel momento en España, ¿cuál es el tema del poema?

8.  En cierta ocasión, Dámaso Alonso dijo: “Hoy es sólo el corazón del hombre lo que me interesa: expresar 

con mi dolor o con mi esperanza el anhelo o la angustia del eterno corazón del hombre”. ¿Crees que esta 

a�rmación se corresponde con los sentimientos expresados en el poema? Justi�ca tu respuesta.

9.  Como hemos señalado anteriormente, el título del poemario donde se encuentra este poema es Hijos de 

la ira. ¿Qué otros sentimientos, estados o emociones relacionarías con este poema? Intenta completar la 

tabla con ayuda de tu compañero:

Ira Pesimismo
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10. ¿Con qué imágenes nos revela el devastador alcance de la posguerra española?

11. ¿Por qué crees que Dámaso Alonso responsabiliza a Dios ante ante tanta desolación e indiferencia?

12.  En el poema, el autor emplea una imagen surrealista. ¿Podrías identi�car cuál es y qué crees que simbo-

liza? 

13.  ¿A qué tipo de poesía de posguerra (arraigada/desarraigada) crees que pertenece este poema? Justi�ca 

tu respuesta.

14.  Otra autora de este periodo, Carmen Laforet, re�ejó en su libro “Nada” la vida de una chica joven en la 

Barcelona de posguerra. Lee los siguientes fragmentos correspondientes a la novela:

1.  El coche dio vuelta a la plaza de la Universidad y recuerdo que el bello edi�cio me conmovió como un grave salu-

do de bienvenida. En�lamos la calle Aribau, donde vivían mis parientes, con sus plátanos llenos aquel octubre de 

espeso verdor y su silencio vívido de la respiración de mil almas detrás de los balcones apagados. 

Las ruedas del coche levantaban una estela de ruido, que repercutía en mi cerebro. De improvisto sentí crujir y ba-

lancearse todo el armatoste. 

2.  Un aire marino, pesado y fresco, entró en mis pulmones con la primera sensación confusa de la ciudad: una 

masa de casas dormidas; de establecimientos cerrados; de faroles como centinelas borrachos de soledad. Una 

respiración grande, di�cultosa, venía con el cuchicheo de la madrugada. Muy cerca, a mi espalda, enfrente de las 

callejuelas misteriosas que conducen al Borne, sobre mi corazón excitado, estaba el mar.

3.  El calor de junio era espantoso. Atravesé los alrededores del cerrado y solitario mercado del Borne. Las calles 

estaban manchadas de frutas maduras y de paja. Algunos caballos, sujetos a sus carros, coceaban. Me acordé 

repentinamente del estudio de Guíxols y entré en la calle Moncada. El majestuoso patio en su escalera ruinosa de 

piedra labrada estaba igual que siempre. Un carro volcado conservaba restos de su carga de alfalfa.

 ¿Qué paralelismos en relación a los sentimientos de la autora podemos establecer a partir de estos fragmen-

tos con el poema de Dámaso Alonso?

15.  Para terminar, completa con nuevos versos a partir de la estructura que te proporcionamos el poema, 

añadiendo nuevas palabras y expresiones:

INSOMNIO

Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres (según las últimas estadísticas).

A veces

y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros, o �uir blandamente la luz de la luna. Y paso 

largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, �uyendo como la leche de la ubre caliente 

de una gran vaca amarilla.

Y paso largas

por qué

por qué
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69 Moralidades: “Intento de formular mi experiencia de la guerra”
 (Jaime Gil de Biedma)

 Autora: Juana Verdú López
 Sección bilingüe de Katowice
 Nivel: B2, 2º de Liceo

OBJETIVOS

•	 Conocer qué es la poesía de posguerra.

•	 Conocer las dos tendencias más importantes de la poesía de posguerra: la Poesía Social y la generación del 

50. 

•	 Conocer los datos básicos de la  biografía de Jaime Gil de Biedma.

•	 Ubicar  Barcelona y Segovia  en el mapa.

•	 Identi�car las �guras retóricas del texto.

•	 Re�exionar sobre la actuación humana ante las guerras.

CONTENIDOS

•	 Características de la poesía social y la Generación del 50.

•	 Información sobre la España de la época: la guerra y posguerra

•	 Poema.

PROCEDIMIENTO

Los alumnos dispondrán del cuadernillo donde se recogen las actividades que tienen que realizar y las pautas a 

seguir. La mayor parte del trabajo se desarrollará en el aula, si bien el profesor que lo considere oportuno puede mandar 

tareas para casa. Se combinará el trabajo individual con el trabajo en grupo.

TEMPORALIZACIÓN

La unidad didáctica se puede llevar a cabo en dos sesiones de cuarenta y cinco minutos.

MATERIALES

Cuadernillo de actividades.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

•	 Se realizará una prueba escrita donde tengan que demostrar los conocimientos que han adquirido sobre la 

poesía de posguerra.

•	 Se tendrá en cuenta la participación de los estudiantes en clase y el interés mostrado en la resolución de las 

tareas.

PALABRAS CLAVE

Años 60 – lírica – guerra y posguerra – infancia – poesía narrativa – 1º persona – recuerdo 

realidad – patria – estructura del poema – verso libre
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SOLUCIONES

I. LA POESÍA DE LA POSGUERRA:

1. Completa el cuadro con  la información que te ofrecemos a continuación sobre estas dos tendencias en 

la poesía de la posguerra.

POESÍA SOCIAL GENERACIÓN DEL 50

Concepción de la poesía 6 10

Finalidad 2 8

Temas 7 1

Estilo 4 5

Representantes 3 12

Lector 9 11

II. BIOGRAFÍA

2. Competa el texto con la información   extraída del vídeo sobre la vida de Gil de Biedma. http://www.you-

tube.com/watch?v=imYVy5h9OEY

Nació en  Barcelona el 13 de noviembre de 1929 en el seno de una familia perteneciente a la alta burguesía empa-

rentada con la aristocracia. El poeta reconocería más tarde que desde su infancia se habituó al placer de la conversa-

ción, ya que en su casa se hablaba mucho y bien; se hablaba para entretener y de una manera deliberada.

A los 19 años,  comenzó  a escribir versos. Entonces estaba convencido de que era un genio. Quería llegar a ser 

poeta, a plantar cara a la vida escribiendo, porque a esa edad uno cree que todo es posible. Con el paso del tiempo 

escribiría No volveré a ser joven.

Su primer libro de poemas,  Según sentencia del tiempo,  data de 1953. Desde entonces, su producción se caracte-

rizó por la morosidad de las entregas; escribió poco y lentamente, calibrando cada verso con la perfección de un orfebre. 

Toda la obra poética de Gil de Biedma cabe en las 175 páginas de Las personas del verbo: una perfecta muestra de 

literatura construida con las palabras necesarias.

Durante su estancia en la Universidad de Barcelona, donde cursó estudios de Derecho, conoció a algunos de sus 

compañeros de generación, como Carlos Barral, José Agustín Goitisolo, José Ángel  Valente o José Manuel Caballero 

Bonal. A ellos, junto con otros escritores, se les conocería más tarde como la generación de los 50, La generación de los 

niños de la guerra o la escuela de Barcelona, según el criterio de los estudiosos.

III. PREPARACIÓN A LA LECTURA 

Observa las siguientes fotos pertenecientes a épocas y lugares distintos. ¿Qué tienen en común?

En todas ellas aparecen niños jugando a la guerra.

Ahora lee estas a�rmaciones y comenta con la clase con cuál está más de acuerdo.

Respuesta libre/debate
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IV. LECTURA DEL POEMA

3. Completa el texto con los verbos en la forma adecuada 

Jaime Gil de Biedma
Intento formular mi experiencia de la guerra (Moralidades, 1966)

Fueron, posiblemente, 
los años más felices de mi vida,  
y no es extraño, puesto que a �n de cuentas 
no tenía los diez años. 
 
Las víctimas más tristes de la guerra 
los niños son, se dice.  
Pero también es cierto que es una bestia el niño: 
si le perdona la brutalidad  
de los mayores, él sabe aprovecharla, 
y vive más que nadie 
en ese mundo demasiado simple,  
tan parecido al suyo. 
 
Para empezar, la guerra 
fue conocer los páramos con viento, 
los sembrados de gleba pegajosa 
y las tardes de azul, celestes y algo pálidas,  
con los montes de nieve sonrosada a lo lejos. 
Mi amor por los inviernos mesetarios  
es una consecuencia 
de que hubiera en España casi un millón de muertos. 
 
A salvo de los pinares 
-¡pinares de la Mesa, del Rosal, del Jinete!-, 
el miedo y el desorden de los primeros días 
eran algo borroso, con esa irrealidad 
de los momentos demasiado intensos. 
Y Segovia parecía remota 
como una gran ciudad, era ya casi el frente 
-o por lo menos un lugar heroico, 
un sitio con tenientes de brazo en cabestrillo 
que nos emocionaba visitar: la guerra 
quedaba allí al alcance de los niños 
tal y como la quieren. 
A la vuelta, de paso por el puente Uñés, 
buscábamos la arena removida 
donde estaban, sabíamos, los cinco fusilados. 
Luego la lluvia los desenterró,  
los llevó río abajo. 
 
Y me acuerdo también de una excursión a Coca, 
que era el pueblo de al lado, 
una de esas mañanas que la luz 
es aún, en el aire, relámpago de escarcha,  
pero que anuncian ya la primavera. 
Mi recuerdo, muy vago, es sólo una imagen, 
una nítida imagen de la felicidad retratada en un cielo 
hacia el que se apresura la torre de la iglesia, 
entre un nimbo de pájaros. 
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Y los mismos discursos, los gritos, las canciones 
eran como promesas de otro tiempo mejor,  
nos ofrecían 
un billete de vuelta al siglo diez y seis.  
Qué niño no lo acepta? 
 
Cuando por �n volvimos 
a Barcelona, me quedó unos meses 
la nostalgia de aquello, pero me acostumbré. 
Quien me conoce ahora 
dirá que mi experiencia  
nada tiene que ver con mis ideas, 
y es verdad. Mis ideas de la guerra cambiaron 
después, mucho después  
de que hubiera empezado la postguerra.

Localiza en el texto las palabras o expresiones que se relacionen con estas imágenes:

a) Páramo

b) A salvo de los pinares 

-pinares de la Mesa, del Rosal, del Jinete!-,

c) los sembrados de gleba pegajosa

d) Segovia

e) brazo en cabestrillo

f) puente Uñés,

g) Fusilados

h) Nimbo de pájaros.

1. En este poema, el yo poético, en primera persona, nos retrata parte de su propia vida. Teniendo esto en 

cuenta, ¿cómo de�nirías el poema?

Es un poema autobiográ�co. El poeta catalán ofrece un testimonio auténtico de sus vivencias durante la guerra civil. 

2. Frente al pensamiento generalizado de que los niños son las víctimas más tristes de las contiendas béli-

cas, ¿qué a�rma el poeta sobre su infancia durante la guerra?

Reconoce que fueron los años más felices de su vida.

3. El poeta se siente avergonzado por su comportamiento, pero no del todo responsable. ¿Cuál es, según el 

poeta, la causa de su mala acción?

Culpa de su actitud a  la edad y su condición de familia acomodada. Según el poeta, “el niño es una bestia”. La 

causa de su mala acción se encuentra en su condición infantil. Según el autor, cualquier niño en sus circunstancias habría 

obrado del mismo modo. Pero queda implícito el hecho de que otros niños no lo pasaron tan bien.

4. El ambiente natural que retrata el poema nos remite a un lugar idílico, idealizado ( los páramos, el viento, 

los sembrados, los montes, la nieve…) ¿Con qué tópico literario relacionarías el lugar descrito por el autor?  

El locus amoenus : el ambiente natural e idílico (los páramos, el viento, los sembrados, los montes, la nieve…)
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5. ¿Qué es la guerra desde la perspectiva del niño?

Para el niño la guerra es un juego; el mejor y más auténtico de los deseados.El ambiente de seguridad en que vive, 

hace que el niño vea la contienda con una luz poética de ensoñación. Segovia - ciudad muy cercana a Nava de la Asun-

ción - se convierte así en un espacio legendario donde los soldados son héroes y los fusilados, misterios. 

6. El poema se estructura en tres grupos temáticos: completa la tabla con la información que falta: 

Verso 1-12
Una introducción en la que el poeta  declara que va a hablar de una etapa en que fue feliz, su 

niñez y además anota que los niños pueden ser bestias en esa etapa.

Verso 13 a 52
hace un balance general sobre la propia infancia: Segovia, algunos recuerdos sobre la guerra, el 

paso sobre el puente Uñés, la excursión a Coca;

Verso 53 hasta el 

�nal

Vuelta a Barcelona. Y la re�exión sobre cuándo adquiere noción de los hechos de la guerra 

entrada ya la posguerra.

 

7. En el poema, el autor hace referencia a Segovia 

y Barcelona. ¿Podrías situar esta dos ciudades 

en el mapa?

8. En el texto encontramos una dualidad de perspectivas del sujeto lírico: la de niño y la de adulto. Distingue 

estas dos perspectivas teniendo en cuenta la idea de la guerra que se forma de niño el poeta y cómo intenta 

justi�carla de adulto.

A lo largo de todo el poema se produce un contraste entre la perspectiva infantil y la adulta.  Así, en oposición a la 

visión idílica del niño, que ve el mundo como un espacio atrayente y pací�co, La guerra es , como hemos dicho, un juego 

para el niño. La voz del adulto rompe la ilusión y trae al lector a la realidad histórica: la guerra fue una tragedia de la que 

el niño no fue consciente, no por ello, el yo poético adulto deja de sentirse culpable. Es ese sentimiento de culpa el que 

le empuja a justi�carse ante el lector. Quiere enfatizar que no se trata de lo que él hizo, sino de que cualquiera lo hubiera 

hecho. 

El niño - a diferencia de otros que sí sufrieron de manera inmediata las aberraciones de la contienda - vive esta 

etapa esencial en su vida y formación (de los seis a los diez años) en una especie de burbuja, aislado de las di�cultades 

y penurias; y precisamente ello es lo que provoca en el yo adulto su necesidad de justi�cación, de modo que su visión 

de la infancia adopta una doble dimensión. De un lado, la de etapa feliz e idílica, llena de ensoñaciones; y de otro, la de 

engaño y falta de solidaridad con la realidad circundante.

Barcelona

Segovia
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Un intento que responde a la mala conciencia del autor: su nacimiento en una familia burguesa hace que su niñez, 

a pesar de la guerra, resulte fácil en extremo, y esto le incomoda, le crea un resentimiento hacia su clase social. La pers-

pectiva adulta, desde la que el poeta evoca literariamente y al mismo tiempo revisa las experiencias pasadas, contrasta 

así con la infantil

9. En su opinión, ¿qué le pueden reprochar sus conocidos al leer el poema? Frente a los reproches, ¿cuál es 

su respuesta? ¿Cómo interpretas los últimos versos? 

Lo que  le podrían reprochar sería el haber simpatizado con unos ideales que no están en sintonía con los que él  

defenderá posteriormente en su madurez.

Para defenderse de los posibles reproches, Biedma se justi�ca diciendo que “Quien me conoce ahora, dirá que mi 

experiencia, nada tiene que ver con mis ideas” porque sus ideas sobre la guerra cambiaron durante la postguerra. Así 

pues, los últimos versos muestran el arrepentimiento de Biedma al haber defendido unos ideales, e intenta justi�carse 

para que se le entienda.

10. Gil de Biedma quiere dar un tono coloquial al poema, por lo que  el empleo de �guras retóricas es escaso. 

Busca ejemplos en el texto de los siguientes recursos estilísticos:

Hipérbaton: Las víctimas más tristes de la guerra, los niños son, se dice

Hipérbole: Pero también es cierto que es una bestia el niño

Pregunta retórica: ¿Qué niño no lo acepta?

Exclamación: ¡pinares de la Mesa, del Rosal, del Jinete!-,

11. Métrica: Especi�ca el tipo de estrofa, verso y rima.

Este poema formado por seis estrofas no tiene estructura métrica �ja, ya que estas contienen diferente número de 

versos, y cada uno está formado por un número de sílabas diferente, que puede abarcar desde pentasílabos hasta versos 

alejandrinos. La rima es libre

12. El poema de Jaime Gil de Biedma contiene un trasfondo histórico-social. Menciona y comenta las ca-

racterísticas generales de dos obras literarias españolas o hispanoamericanas  relacionadas con alguna realidad 

histórica o social.

Respuesta libre
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I. LA POESÍA DE LA POSGUERRA:

Jaime Gil de Biedma ‘Intento formular mi experiencia de la guerra’ (Moralidades, 1966)

1. Completa el cuadro con  la información que te ofrecemos a continuación sobre estas dos tendencias en 

la poesía de la posguerra.

1. Los temas son  la evocación de la infancia y la adolescencia, el amor y la amistad, la soledad o el fracaso, el 

paso del tiempo.

2. La poesía debe ser comprometida, debe  intentar que el pueblo tome conciencia de los problemas sociales. 

3. GABRIEL CELAYA, BLAS DE OTERO

4. Usa un lenguaje claro en un tono coloquial. La preocupación por los contenidos es evidentemente mayor que 

el interés por los valores formales o estéticos.

5. Estilo  muy elaborado, con un enfoque narrativo de las anécdotas con un tono conversacional y un exquisito 

cuidado en la forma. Abundan los elementos culturales, las referencias intertextuales y los  juegos de humor 

culto.

6. La poesía  se concibe como un instrumento capaz de transformar el mundo.

7. El tema central es España, pero se tocan otros temas como la injusticia, la alienación, el anhelo de libertad y 

de un mundo mejor.

8. La poesía se concibe como comunicación para transmitir los sentimientos y como experiencia o conocimiento. 

9. Va dirigida a la mayoría. La voluntad de los poetas es llegar al pueblo.

10. La poesía debe poetizar la realidad, no para transformarla, sino para expresar subjetivamente las experiencias 

personales en ella.

11. No va destinada a la inmensa mayoría, sino a un lector mínimamente culto.

12. ÁNGEL GONZÁLEZ, JAIME GIL DE BIEDMA

POESÍA SOCIAL GENERACIÓN DEL 50

Concepción de la poesía

Finalidad

Temas

Estilo

Representantes

Lector

II. BIOGRAFÍA

2. Competa el texto con la información   extraída del vídeo sobre la vida de Gil de Biedma. http://www.you-

tube.com/watch?v=imYVy5h9OEY

Nació en …………………….el 13 de noviembre de ……………. en el seno de una familia perteneciente a la alta 

burguesía emparentada con la…………………….. El poeta reconocería más tarde que desde su infancia se habituó al 

placer de la …………………, ya que en su casa se hablaba mucho y bien; se hablaba para entretener y de una manera 

deliberada.

A los ………..años,  comenzó  a escribir versos. Entonces estaba convencido de que era un genio. Quería llegar a 

ser……………., a plantar cara a la vida escribiendo, porque a esa edad uno cree que todo es posible. Con el paso del 

tiempo escribiría No volveré a ser ……………….
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Su primer libro de poemas,  Según sentencia del tiempo,  data de ……………. Desde entonces, su producción se 

caracterizó por la morosidad de las entregas; escribió poco y lentamente, calibrando cada verso con la perfección de un 

orfebre. Toda la obra poética de Gil de Biedma cabe en las…………….. páginas de Las personas del ………………: una 

perfecta muestra de literatura construida con las palabras necesarias.

Durante su estancia en la Universidad de …………….., donde cursó estudios de …………………, conoció a algunos 

de sus compañeros de generación, como Carlos Barral, José Agustín Goitisolo, José Ángel  Valente o José Manuel Ca-

ballero Bonal. A ellos, junto con otros escritores, se les conocería más tarde como la generación de los 50, La generación 

de los ……………………….. o la escuela de Barcelona, según el criterio de los estudiosos.

III. PREPARACIÓN A LA LECTURA

fuente ilustración: 

http://paulagiraud.blogspot.com/2009/08/la-guerra-sicolo-

gica-y-la-fuerza-moral_30.html

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=25TLbS5r5J0 Fuente: Foto Reuters

Observa las siguientes fotos pertenecientes a épocas y lugares distintos. ¿Qué tienen en común?

Ahora lee estas a�rmaciones y comenta con la clase con cuál está más de acuerdo.

“El hombre es bueno por naturaleza, la sociedad lo corrompe” Jean-Jaques Rosseau (1712-1778)

“La crueldad lejos de ser un vicio es el primer sentimiento que imprime en nosotros la Naturaleza”. Marqués-

de Sade (1740-1814).

IV. LECTURA DEL POEMA

3. Completa el texto con los verbos en la forma adecuada:

Intento formular mi experiencia de la guerra (Jaime Gil de Biedma)

(Ser) …………………………., posiblemente,

los años más felices de mi vida,

y no es extraño, puesto que a �n de cuentas

no (tener  yo) …………………………los diez.

Las víctimas más tristes de la guerra     5

los niños (ser)……………….., se dice.

Pero también (ser) ….......cierto que (ser) …….. una bestia el niño:

si le (perdonar ellos)……………….……… la brutalidad

de los mayores, él (saber)……………………. aprovecharla,
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y (vivir)……………..más que nadie      10

en ese mundo demasiado simple,

tan parecido al suyo.

Para empezar, la guerra

(ser) ………………. conocer los páramos  con viento,

los sembrados de la gleba pegajosa     15

y las tardes de azul, celestes y algo pálidas,

con los montes de nieve sonrosada a lo lejos.

Mi amor por los inviernos mesetarios

(ser) …………… una consecuencia

de que (haber) …….…………… en España casi un millón de muertos.  20

A salvo en los pinares

-pinares de la Mesa, del Rosal, del Jinete!-

el miedo y el desorden de los primeros días

(ser) ………..……… algo borroso, con esa irrealidad

de los momentos demasiado intensos.     25

Y Segovia (parecer) ……………………. remota

como una gran ciudad, (ser) ………………. ya casi el frente

-o por lo menos un lugar heroico,

un sitio con tenientes de brazo en cabestrillo

que nos (emocionar) ………………………… visitar:    30

 la guerra   (quedar) ………………………. allí al alcance de los niños

tal y como la (querer) ……………………………. 

A la vuelta, de paso por el puente Uñés,

(Buscar nosotros) ……………………..la arena removida

donde estaban, (Saber nosotros) ……..…………….. los cinco fusilados.  35                      

Luego la lluvia los  (desenterrar) ……………………,

los (llevar) …………………… río abajo.

Y me (acordarse)……………………….. también de una excursión a Coca,

que (ser) ……………………. el pueblo de al lado,

una de esas mañanas que la luz      40

(ser) ……………..aún, en el aire, relámpago de escarcha,

pero que (anunciar) ……………………. ya la primavera.

Mi recuerdo, muy vago, (ser) …………………..es sólo una imagen,

una nítida imagen de felicidad

retratada en un cielo       45

hacia el que (apresurarse)……………………   la torre de la iglesia,

entre un nimbo  de pájaros.

Y los mismos discursos, los gritos, las canciones

(ser) ……………………como promesas de otro tiempo mejor,

nos (ofrecer ellos) ……………………..ofrecían    5 0                                                                            

un billete de vuelta al siglo diez y seis.

¿Qué niño no lo (aceptar) …………………..?

Cuando por �n (volver nosotros) ……………………….

a Barcelona, me (quedar) ………………………..unos meses
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la nostalgia de aquello, pero (acostumbrarse yo) ……………………...  55                   

Quien me (conocer) …………………… ahora

(decir) …………………….. que mi experiencia

nada tiene que ver con mis ideas,

y es verdad. Mis ideas de la guerra (cambiar) …………………………

después, mucho después       60

de que (haber) ……………………………..empezado la postguerra

Localiza en el texto las palabras o expresiones que se relacionen con estas imágenes:

……………………… ………………………. …………………….. ………………………..

……………………. ……………………… …………………….. ………………………..

1. En este poema, el yo poético, en primera persona, nos retrata parte de su propia vida. Teniendo esto en 

cuenta, ¿cómo de�nirías el poema?

2. Frente al pensamiento generalizado de que los niños son las víctimas más tristes de las contiendas béli-

cas, ¿qué a�rma el poeta sobre su infancia durante la guerra?

3. El poeta se siente avergonzado por su comportamiento, pero no del todo responsable. ¿Cuál es, según el 

poeta, la causa de su mala acción?

4. El ambiente natural que retrata el poema nos remite a un lugar idílico, idealizado ( los páramos, el viento, 

los sembrados, los montes, la nieve…) ¿Con qué tópico literario relacionarías el lugar descrito por el autor?  

5. ¿Qué es la guerra desde la perspectiva del niño?

6. El poema se estructura en tres grupos temáticos: completa la tabla con la información que falta: 

Verso 1- 

……….

Una introducción en la que el poeta  declara que va a hablar de una etapa en que fue feliz, su niñez 

y además anota que los niños pueden ser bestias en esa etapa.

Verso ………a 

……….

hace un balance general sobre la propia infancia: Segovia, algunos recuerdos sobre la guerra, el 

paso sobre el puente Uñés, la excursión a Coca;

Verso ……. 

hasta el �nal

Vuelta a Barcelona. Y la re�exión sobre cuándo adquiere noción de los hechos de la guerra entrada 

ya la posguerra.
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7.  En el poema, el autor hace referencia a Segovia y Barcelona. ¿Po-

drías situar esta dos ciudades en el mapa?

8. En el texto encontramos una dualidad de perspectivas del sujeto lírico: la de niño y la de adulto. Distingue 

estas dos perspectivas teniendo en cuenta la idea de la guerra que se forma de niño el poeta y cómo intenta 

justi�carla de adulto.

9. En su opinión, ¿qué le pueden reprochar sus conocidos al leer el poema? Frente a los reproches, ¿cuál es 

su respuesta? ¿Cómo interpretas los últimos versos?

10. Gil de Biedma quiere dar un tono coloquial al poema, por lo que  el empleo de �guras retóricas es escaso. 

Busca ejemplos en el texto de los siguientes recursos estilísticos:

•	 Hipérbaton:

•	 Hipérbole:

•	 Pregunta retórica:

•	 Exclamación.

11. Métrica: Especi�ca el tipo de estrofa, verso y rima.

12. El poema de Jaime Gil de Biedma contiene un trasfondo histórico-social. Menciona y comenta las ca-

racterísticas generales de dos obras literarias españolas o hispanoamericanas  relacionadas con alguna realidad 

histórica o social.

PALABRAS CLAVE

Años 60 – lírica – guerra y posguerra – infancia – poesía narrativa – 1º persona – recuerdo 

realidad – patria – estructura del poema – verso libre



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

POSGUERRA

641

70 Inventario de lugares propicios al amor
 (Ángel González)

 Autora: María Belén Rodríguez Caamaño
 Sección bilingüe del Liceo XXXIV Miguel de Cervantes de Varsovia
 Nivel: B2, 3º de Liceo

DESCRIPCIÓN

La unidad consta de once ejercicios de los cuales dos  forman parte de la introducción y están destinados a la 

expresión oral mediante el trabajo en grupos pequeños. A continuación hay un ejercicio destinado a entender el vocabu-

lario del texto antes de su lectura. El resto de las preguntas se corresponden con el análisis del texto: tema, estructura, 

recursos y rasgos de la época. Para �nalizar, se propone como tarea de casa la comparación con el texto de “Insomnio” 

a �n de visualizar la evolución de la poesía en la posguerra. Para la práctica de la comprensión auditiva se propone como 

actividad complementaria la canción “Una de romanos” que permite hablar del amor en los tiempos de Franco.

OBJETIVOS

•	 Aproximar a los alumnos a la poesía de los años 50.

•	 Comparar la poesía de los años 50 con la de la década precedente.

•	 Hablar sobre el tema del amor comparándolo con otros textos con este mismo tema.

•	 Analizar la ironía y otros recursos literarios en el texto.

•	 Hablar de la sociedad de la posguerra.

TIEMPO

Tres sesiones. La primera estará destinada la introducción, al vocabulario y a la lectura del texto. La segunda a las 

preguntas cuatro, cinco y seis referidas al tema y al contenido, y la tercera las preguntas restantes que tratan los recursos 

estilísticos y los rasgos de la época, con la posibilidad de dar como deberes alguna de estas preguntas a �n de ajustar 

el tiempo. Se puede realizar una cuarta sesión destinada a la audición de la canción.

PROCEDIMIENTO

Las actividades de la  introducción se harán en grupos pequeños mientras que el resto será individual o en grupo 

según preferencia del profesor.

SOLUCIONES

3. Vocabulario

1f, 2d, 3g, 4a, 5b, 6e, 7c

4. Lee el texto hasta la pregunta y completa el recuadro:

Estación del año Clima y opinión Lugares

verano La favorita del autor
Quicios de las puertas, bancos públicos, orillas 

de los ríos

otoño Ciudades amarillas=cálidas, viejas
Quicios de las puertas, bancos públicos, orillas 

de los ríos

primavera prestigiada
Quicios de las puertas, bancos públicos, orillas 

de los ríos

invierno
La peor estación. Nieve, bajas temperaturas, 

vientos húmedos
Contrafuertes de las iglesias

5. Lee la segunda parte. ¿Qué partes de los ojos se mencionan? 

Córnea, pupila, retina

¿Cómo retratan los adjetivos bizcos, torturadas, implacables a las personas?

c) duros

d) incompletos

f) inseguros
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¿Qué transmiten los verbos vigilan, desconfían, amenazan?

a) miedo

b) observación

6. Ahora resume cada una de las partes y enumera el tema del texto.

Parte uno: El autor trata de enumerar los posibles lugares en los que los amantes pueden encontrarse dependiendo 

de la época del año, de los cuales el más valorado es la primavera, el otoño, su preferido el verano y el más difícil el 

invierno a causa del clima.

Parte dos: A continuación se pregunta sobre una solución y describe el clima de hostilidad y descon�anza de los 

ciudadanos, llegando a la conclusión de que la mejor opción es resistir en la soledad ignorando el entorno.

Tema: La imposibilidad de amarse abiertamente en tiempos de la posguerra

7. En grupo: ¿Sabes en qué consiste el recurso de la ironía? ¿La recuerdas en los textos de Quevedo? Busca 

dos ejemplos y explícalos.

a) “con exenciones

para determinadas zonas epidérmicas

-sin interés alguno-

en niños, perros y otros animales)”

b) “Quicios de puertas orientadas al norte”

c) “dejan a veces huecos

utilizables aunque caiga nieve”

8. Busca en el texto los siguientes recursos estilísticos. Anota el verso en el que están:

enumeraciones
a) “Quicios, orillas, bancos, contrafuertes…”

b) “Ojos, córneas, pupilas, retinas”

 metáforas

“Grietas que el otoño forma al interceder con los domingos”. Hace alusión a los efectos lumínicos 

del otoño en los muros, paredes de las casas etc. los domingos o días en los que la gente no 

trabaja y pasea. Crea así una atmósfera cálida y de descanso.

Llenar-vaciar el alma: El alma representa un vaso o jarrón y las emociones el líquido.

“orientadas al norte”. Quizás el autor haga una alusión a la libertad…

comparación

“Amarillas como plátanos”, Compara las ciudades con el color de los plátanos para insistir en el 

color amarillo del otoño pero también como una burla. Introduce un alimento común para reducir 

lirismo.

preguntas retó-

ricas
“¿Adonde huir entonces?”. Acentúa la desesperación del poeta.

Paralelismos-

estructuras 

trimembres

“Córneas, pupilas, retinas-vigilan, desconfían amenazan”. Establece una correlación entre los 

verbos y las partes del ojo para acentuar el sentimiento de sentirse observado y falto de libertad.

sinestesia En la parte �nal, entre “córneas” y “amenazan”, el autor repite la vocal a modo de grito.

paranomasia
“Retinas reticentes”. Juega con la similitud de las palabras para destacar la resistencia a los sen-

timientos de la gente, la cual se re�eja en su mirada.
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9. ¿A quién se dirige el autor del texto? Monologa, habla consigo mismo sin esperar una respuesta: “pero 

desengañémonos”,”quizá queda el recurso de andar solo”. Se siente completamente solo y aislado y re�exiona en voz 

alta.

10. Lee la siguiente información. ¿Qué rasgos de la poesía de los cincuenta encuentras en nuestro texto?

a)  lenguaje lírico, lo cuidan y meditan, pero al margen también de una visión clasicista o academicista de ésta: es 

poético y está lleno de recursos, pero al mismo tiempo es un lenguaje conversacional, asequible al gran público, 

no elitista.

b)  temas �losó�cos: �losó�co en cuento a que re�exiona sobre la realidad que le rodea intentando dar una respuesta 

o explicación a los dilemas que esa realidad le plantea a diario.

c) lenguaje intimista: habla de sí mismo, de su experiencia personal.

CANCIÓN

Has visto un ciclo en televisión de cine en tiempos de Franco 

yo soy aquel chaval que creció en la �la de los mancos. 

Si un dedo acariciaba una pierna, un cuello, un sujetador 

bramaba la temible linterna del acomodador.

Ella tenía catorce abriles en canal 

sobre la rodilla rebeca para disimular. 

Aquel sabor a chocolatina, a piel, saliva y sudor 

la carne de gallina me pone en el corazón.

En pantalla Dalila cortaba el pelo al cero a Sansón 

y en la última �la del cine, con calcetines aprendimos tú y yo.

Juegos de manos, a la sombra de un cine de verano. 

Juegos de manos, siempre daban una de romanos.

Era condición esencial organizar bien el modo 

de entrar en la semioscuridad blanca y negra del No-do. 

Y mientras en el circo un león se merendaba a un cristiano 

la nena se dejaba besar que no la pille su hermano.

Si estrenaban Cleopatra y pedían el carnet 

yo iba con corbata y pomada que cura el acné. 

Hasta que aquella bici de mi niñez se fuequedando sin frenos 

y en la peli que pusieron después nunca ganabanlos buenos.

Y mientras en pantalla prendía fuego a Roma Nerón 

contra la última valla del cine y en calcetines aprendimos tú y yo.

(Estribillo)

Hoy que todos andan con videos porno americanos 

para ver contigo me alquilo una de romanos...
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INTRODUCCIÓN. EN GRUPOS PEQUEÑOS.

1. ¿Cuál es tu estación favorita? Intentad describir en grupos de cuatro cada estación del año. 

¿Cómo es el amor en cada estación? Podéis ayudaros de las siguientes fotos:

 

2. ¿Sabes que quiere decir la expresión “hacer manitas”? 

¿A qué lugares van los enamorados con este propósito? Haced una lista de lugares ideales para el amor. 

¿Cuáles de estos descartaríais para tu lista? ¿Por qué?

Una iglesia, un banco, la orilla de un río, la cena de nochebuena, un bosque, la casa de tu abuela, el supermercado, 

un cine, la clase de español, la stuwniówka, el pasillo de la escuela, el portal de casa.

VOCABULARIO

3. Conecta las palabras con su signi�cado:

1. desengañarse a. mediar

2. prestigiado b. parte lateral de la puerta

3. grietas c. mandato legal

4. interceder d. valorado

5. quicio e. parte de un muro para hacerlo más fuerte

6. contrafuerte f. ver la verdad

7. ordenanza g. hendidura en la pared o la tierra

8. ignominia h. ofensa pública
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AHORA ENUMERA LOS VERSOS Y LEE EL TEXTO: 

Inventario de lugares propicios al amor

Son pocos.

La primavera está muy prestigiada, pero

es mejor el verano.

Y también esas grietas que el otoño

forma al interceder con los domingos

en algunas ciudades

ya de por sí amarillas como plátanos.

El invierno elimina muchos sitios:

Quicios de puertas orientadas al norte,

orillas de los ríos,

bancos públicos.

Los contrafuertes exteriores

de las viejas iglesias

dejan a veces huecos

utilizables aunque caiga nieve.

Pero desengañémonos: las bajas

temperaturas  y los vientos húmedos

lo di�cultan todo.

Las ordenanzas, además, proscriben

la caricia ( con exenciones

para determinadas zonas epidérmicas

-sin interés alguno-

en niños, perros y otros animales)

y el “no tocar, peligro de ignominia”

puede leerse en miles de miradas.

¿A dónde huir, entonces?

Por todas partes, ojos bizcos,

córneas torturadas,

implacables pupilas,

retinas reticentes,

vigilan, desconfían, amenazan.

Queda quizá el recurso de andar solo,

de vaciar el alma de ternura

y llenarla de hastío e indiferencia,

en un tiempo hostil, propicio al odio.

ANÁLISIS

4. Lee el texto hasta la pregunta y completa el recuadro:

Estación del año Clima Lugares

5. Lee la segunda parte. ¿Qué partes de los ojos se mencionan? 

¿Cómo retratan los adjetivos bizcos, torturadas, implacables a las personas?

a) felices  c) duros   e) cómicos

b) distraídos  d) incompletos  f) inseguros
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¿Qué transmiten los verbos vigilan, desconfían, amenazan?

c) miedo

d) cariño

e) pasión

f) observación

g) distracción

6. Ahora resume cada una de las partes y enumera el tema del texto.

Parte uno:

Parte dos:

Tema:

7. En grupo: ¿Sabes en qué consiste el recurso de la ironía? ¿La recuerdas en los textos de Quevedo? Busca 

dos ejemplos y explícalos.

8. Busca en el texto los siguientes recursos estilísticos. Anota el verso en el que están:

enumeraciones

 metáforas

comparación

preguntas retóricas

paralelismos

sinestesia

paranomasia

9. ¿A quién se dirige el autor del texto?

10. Lee la siguiente información. ¿Qué rasgos de la poesía de los cincuenta encuentras en nuestro texto?

No hay duda de que la denominación de “generación del 50” está abocada a ser provisional. Esta a�rmación se 

basa en el calado literario de esta hornada de poetas, con no sólo unos precedentes destacables, sino también unos 

discípulos. 

La “generación del 50” o “promoción del 55” son los llamados “niños de la guerra”. Su poesía mantiene una línea, 

pero no la única, reivindicativa heredada de la poesía social, pero sin caer en los coloquialismos y prosaísmo de 

éstos. Los nuevos poetas se preocupan por el lenguaje lírico, lo cuidan y meditan, pero al margen también de una 

visión clasicista o academicista de ésta. Recuperan nuevos temas para la poesía temas �losó�cos y sobretodo, tal 

vez la característica más destacada del grupo, un lenguaje intimista.

 Lo excepcional de éste grupo es que recuperan la calidad literaria perdida tras la guerra siendo una nueva genera-

ción, nuevas voces. Otro aspecto a destacar es que no son los poetas “de la posguerra”, sino “de la dictadura” (no 

por a�nidad, sino por crecer y madurar en este periodo histórico).

El intimismo del grupo es heredero de poetas como Gustavo Adolfo Bécquer, gran parte los poetas de la generación 

del 27 como Cernuda y sobre todo de Antonio Machado. Son muchas las conexiones entre ambas poesías. Un pre-

cedente del grupo es José Hierro, iniciador de una poesía que aúna crítica socio-política con una línea de intimismo y 

meta�sicismo de gran calado literario.

http://www.�loso�a.tk/versoados/his_esp_generacion50.htm
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Rasgos en el texto de Ángel González:

a)

b)

c)

11. DEBERES: Compara el tema, el estilo, el tono y el retrato social de Ángel González con el de Dámaso 

Alonso en “Insomnio”.

OPCIONAL

12. Para hablar del amor en la posguerra se propone la audición de la canción de Joaquín Sabina “Una de 

romanos”.

1. ¿Has visto alguna vez una película de romanos (Gladiador, por ejemplo? ¿Cómo son?

2. Observa las palabras en negrita: ¿sabes de qué se habla?

3. Ahora lee las expresiones en cursiva. Busca entre ellas recursos literarios y pregunta el vocabulario a tu profesor. 

4. Ahora escucha y completa la canción.

Has visto un ciclo en televisión de ………. en tiempos de …………… 

yo soy aquel chaval que creció en la �la de los ……………. 

Si un dedo acariciaba una …….., un cuello, un …………….. 

bramaba la temible linterna del acomodador.

Ella tenía catorce abriles en canal 

sobre la ………….. rebeca para disimular. 

Aquel sabor a chocolatina, a piel, saliva y ………………… 

la carne de gallina me pone en el …………….

En pantalla Dalila cortaba el pelo al cero a Sansón 

y en la última �la del cine, con …………… aprendimos tú y yo.

Juegos de manos, a la sombra de un cine de verano. 

Juegos de manos, siempre daban una de romanos.

Era condición esencial organizar bien el modo 

de entrar en la semioscuridad blanca y negra del No-do. 

Y mientras en el circo un león se ……………. a un cristiano 

la nena se dejaba besar que no la pille su ………………...

Si estrenaban Cleopatra y pedían el carnet 

yo iba con corbata y pomada que cura el ……………. 

Hasta que aquella bici de mi niñez se fue quedando sin frenos 

y en la peli que pusieron después nunca ganaban los ……………….

Y mientras en ………….. prendía fuego a Roma Nerón 

contra la última valla del cine y en calcetines aprendimos tú y yo.

(Estribillo)

Hoy que todos andan con videos ………….. americanos 

para ver contigo me alquilo una de romanos...
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71 La Colmena: Cap. I  “Doña Rosa madruga bastante...”
 (Camilo José Cela)

 Autora: Rocío de la Rosa Roch
 Sección bilingüe de Szczecin
 Nivel: B2, 3º de Liceo

DESCRIPCIÓN

La siguiente actividad tiene como propósito conocer La colmena como obra representativa de la narrativa social de 

los años 50.

OBJETIVOS

•	Acercarse	a	la	figura	de	Camilo	José	Cela	y	a	la	narrativa	social	de	posguerra	(años	5 )

•	Comprender	y	analizar	el	fragmento	de	La	colmena	propuesto	en	la	Antología.

•		Interpretar	y	relacionar	los	distintos	temas	que	aparecen	en	el	texto	con	la	prosa	de	posguerra	y	con	la	realidad	

histórico-social de esta época.

•	Comparar	manifestaciones	literarias	y	cinematográficas:	la	película	“La	colmena”.

CONTENIDOS 

•	Gramaticales:	léxico	coloquial	y	sobre	narrativa 	conectores	(temporales,	de	contraste	y	consecutivos)

•	Funcionales:	comprensión	lectora 	análisis	literario	(narrador,	personajes,	espacio	y	tiempo) 	escribir	una	biografía.

•	Culturales:	Literatura	española	de	posguerra	y	cine	español.

PROCEDIMIENTO

Los trabajos se harán en clase, para que el profesor sea un apoyo en todo momento y se terminarán en casa.

Cada actividad irá acompañada de una explicación previa del profesor y de una re�exión colectiva o lluvia de ideas 

del grupo sobre el porqué y para qué de dichas actividades.

METODOLOGÍA

La metodología de trabajo, participativa y cooperativa, sigue las siguientes pautas:

•	Conexión	con	la	experiencia	del	alumno,

•	Ampliación	y	estudio	del	vocabulario,

•	Investigación	global	sobre	la	época,	la	obra	y	el	autor.

TEMPORALIZACIÓN

La unidad didáctica tendrá una duración de 4 sesiones (45 minutos) y se llevará a cabo en el aula y se completará 

en casa.

MATERIALES 

•	Cuadernillo	de	actividades

•	Ordenadores	con	conexión	a	internet	o	un	proyector

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

•	Se	valorará	el	conocimiento	de	la	figura	del	novelista	y	su	época.

•	Se	observará	el	interés	por	el	análisis	estilístico	de	un	texto	empleando	la	terminología	adecuada.

•	Se	evaluará	el	conocimiento	de	los	aspectos	gramaticales	y	léxicos.

•	Se	valorará	el	estilo	a	la	hora	de	redactar	un	escrito.

ETIQUETAS

Posguerra española – realismo social – realismo crítico – tremendismo – simbolismo del título y de los personajes– 

existencia cotidiana – clases sociales – repetición de nombres – comparaciones – lenguaje popular –lenguaje coloquial
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SOLUCIONES

1. Respuesta libre.

2. Libertades, generación, totalitario, testimonial, narrador, actuaciones, diálogo lingüístico, psicología, espacial, 

social, linealidad, se esquiva, proletariado, burgueses.

3.

Franela- d

Churros- g

patas arriba- i

ojén- j

tener humos- f

sorbo- m

sin ton ni son- n

(no haber) ni Dios- l

darle a uno la gana- k

malta- h

queso manchego- e

agenciárselas- a

achicharrarse- b

guarecido- c

4. No habia ni Dios-patas arriba-sin ton ni son- le da la gana- se las agencia-los humos-nos achicharramos.

5. Los tres personajes de los que se habla en el texto son: Doña Rosa, Don Roberto González y el niño pobre que 

canta �amenco. Los tres personajes pertenecen o bien a la clase media empobrecida –Doña Rosa, dueña de un café, y 

Don Roberto González- o a la clase baja –el niño que canta �amenco- 

6. Características de Doña Rosa:

- Religiosa: “va todos los días a misa de siete”

- A�cionada al alcohol: “se sirve una copa de ojén, y desayuna” El alcohol, además, le afecta, ya que habla sola 

animada por la bebida: “Doña Rosa, entre sorbo y sorbo de ojén, habla sola, en voz baja, un poco sin sentido, sin ton ni 

son y a la buena de Dios”

- Conservadora políticamente: “piensa (…) en la guerra que, ¡Dios no lo haga! Van perdiendo los alemanes”

- Autoritaria con sus empleados. Como dueña del café, se cree con derecho a todo y piensa que las reivindicaciones 

de los trabajadores no deberían existir, pues ellos no poseen nada: “piensa (…) en los camareros, el encargado, el echa-

dor, los músicos, hasta el botones, tienen cada día más exigencias, más pretensiones, más humos” 

- Para ella, ser dueña del café le con�ere el derecho de hacer con él lo que quiera: “Pero quien manda aquí soy yo, 

¡mal que os pese! Y si me da la gana, tiro la botella contra un espejo. No lo hago porque no quiero. Y si quiero, echo el 

cierre para siempre y aquí no se despacha café ni a Dios. Todo esto es mío, mi trabajo me costó levantarlo.” La posesión 

de algo le con�ere derechos absolutos sobre aquello, por encima de la ética o la moral: “El Café es como el gato, sólo 

que más grande. Como el gato es mío, si me da la gana le doy morcilla o lo mato a palos” Doña Rosa es cruel y mezquina

7. En el fragmento de La colmena que hemos comentado aparece la política en boca de Doña Rosa, que comenta 

que no quiere que Hitler pierda la guerra. En la novela de postguerra la política era un tema importante, pero los escritores 

debían tener cuidado en cómo lo presentaban para poder pasar la censura. Así, la alusión a Hitler no retrata directamente 

a España. Sí se re�eja la situación política por medio de los personajes que aparecen:

•	 sobre todo el niño que canta �amenco, que simboliza la pobreza y miseria de la España de postguerra. 

•	 Don Roberto González retrata la mediocridad de la clase media, que solo puede pensar en ahorrar dinero y en 

no gastar. 

•	 Doña Rosa es le mezquindad de las personas humildes que, tras conseguir tener algo, desprecian a sus em-

pleados, a los que consideran inferiores.

8. El niño que canta �amenco y don Roberto González  tienen en común su falta de recursos materiales y su miseria.
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9. El narrador del fragmento es un narrador objetivista, propio de la novela social de los años 50. Es un narrador que 

a priori solo coloca su cámara -empleando el lenguaje cinematográ�co- y deja que los personajes actúen delante de ella. 

Se pretende que el narrador casi desaparezca, o que al menos sus intervenciones se reduzcan lo más posible. Queda 

patente es este fragmento en el que el narrador lo único que hace es exponernos el comportamiento de tres personajes 

distintos, sin explicar el porqué ni las relaciones entre ellos. Ha de ser el lector quien deduzca estas relaciones y saque 

conclusiones sobre la personalidad de los personajes. Sin embargo, la desaparición total del narrador es imposible y su 

objetividad total también. Por eso, el simple hecho de elegir estos personajes ya denota una subjetividad. Además, hay 

claras marcas de la opinión del narrador. Por ejemplo:

- “En su Café que semeja un desierto cementerio (…)”: el narrador ha cali�cado el Café con un símbolo claramente 

negativo que remite a la personalidad de   Doña Rosa y su modo de entender su negocio. Se transmite una sensa-

ción lúgubre, en la que la protagonista se encuentra cómoda.

- “El niño que canta �amenco se moja cuando llueve, se hiela si hace frío, se achicharra en el mes de agosto. Mal 

guarecido a la escasa sombra del puente”: es la vieja ley del Dios del Sinaí: el narrador da una visión subjetiva sobre 

las malas condiciones en la que vive este niño al relacionarlas con la ley divina. Hay una visión irónica de la ley de 

Dios, que no protege a los débiles, sino que los deja a la intemperie.

10. Podemos hablar de personaje colectivo porque los tres personajes simbolizan la miseria del Madrid y la España 

de postguerra. Los tres re�ejan la soledad y el aislamiento en que vivía la gente. Doña Rosa y Don Roberto González está 

preocupados por el dinero; el niño que canta �amenco, no, pero su miseria le obliga a vivir a la intemperie. Los tres están 

marcados por la escasez, la mediocridad y la infelicidad.

11. El niño que canta �amenco no tiene nombre porque así el autor destaca su irrelevancia, en contraste con los 

otros dos personajes, a cuyos nombres se antepone el Don y Doña. El personaje anónimo se caracteriza por su etapa 

vital (es un niño) y por lo que hace (cantar �amenco) Cela da a entender que es un personaje-tipo, y que como él había 

muchos en el Madrid de la época.

12 a) Escena1:

•	 Se relaciona con la mención en el texto de que el café de doña Rosa es un cementerio. Así, la metáfora resulta 

real y doblemente siniestro que las mesas sobre las que los clientes toman café sean lápidas mortuarias.

•	 Doña Rosa reacciona enfadándose y diciendo a todos sus clientes que van a ir a la cárcel.

b) Escena 2:

•	 El título del artículo de Martín Marco: “Carlos V: mitad monje, mitad soldado” sería muy del gusto de un fran-

quista ya que Carlos V representaba para el régimen la España imperial y el catolicismo. Por eso le gustaría al 

marido de su hermana, partidario del régimen.

•	 A continuación, su hermana le dice que su marido es bueno y que trabaja mucho. Martín Marco contesta: “pues 

haber ganado una guerra para eso”. Se con�rma pues la distancia ideológica de los dos cuñados. Por eso su 

hermana lo ve siempre cuando su marido no está.

13. El título de La colmena es una metáfora que señala que los personajes se mueven por la obra sin individualidad, 

formando un todo, actuando conjuntamente. Los personajes repiten día tras día lo mismo, sin salir de un círculo sin es-

peranzas que condena a todos a la miseria y a la mediocridad. No hay salida para los seres humanos.
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PRELECTURA

1. Vas a leer la biografía de Camilo José Cela en el siguiente enlace:

http://cvc.cervantes.es/literatura/escritores/cela/biogra�a.htm

A continuación, resume los aspectos más importantes de la misma. Para ello, emplea los siguientes conectores:

Antes, después, al principio, �nalmente, a continuación, sin embargo, por tanto, por consiguiente.

2. Ahora vas a informarte un poco sobre la novela social española de los años 50. Completa el siguiente texto con 

las palabras que vienen a continuación:

Testimonial, se esquiva, libertades, narrador, lingüístico, diálogo, generación, psicología,social, espacial, proletariado, 

linealidad, totalitario, social, actuaciones
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Novela de los años 50:

El realismo Social

A partir de los años 50 comenzaron a aparecer en España novelas que se alejaban del carácter triunfalista o de la sim-

ple evasión de la posguerra.Aquí aparece la miseria de la sociedad española y su falta de _____________con un mar-

cado signo de literatura realista.La aparición de esta _________de escritores realistas no es producto del azar, puesto 

que en estos momentos es cuando alcanza la madurez una generación que no vivió la guerra pero si que ha sufrido 

sus consecuencias y que no entienden el carácter _________del régimen español. La literatura española cumple así 

el carácter ___________que en otros países desempeña la prensa.Suelen señalarse los años entre 1954 y 1962 como 

los de mayor auge de la novela social terminando con la publicación de Tiempo de silencio de Luis Martín-Santos. Se 

señalan dos corrientes distintas: el objetivismo y el realismo crítico.

El objetivismo

Tiene como referentes la narrativa norteamericana y francesa. Sus rasgos son:

- El __________ desaparece, limitando sus funciones a la mera descripción de las __________de los personajes y deja 

a un lado los juicios de valor. Son los lectores los que han de sacar sus propias conclusiones.

- Predominio del__________, por lo que el lenguaje ha de re�ejar en detalle el registro ___________ propio de cada per-

sonaje, de modo que sea descrito por sus hechos externos y no por la descripción de su __________

- Condensación ___________y temporal. La acción se desarrolla en un escenario apenas alterable y en espacios cortos 

de tiempo.

- Los personajes encarnan los problemas de un grupo _________concreto.

- __________narrativa. Se mantiene el orden temporal y no hay una gran trama sino un conjunto de pequeñas anécdo-

tas.

El realismo crítico

Comparte con el objetivismo algunos rasgos como la condensación espacio-temporal y la 

desaparición del narrador. De hecho, esta ausencia de narrador se debe a qu simplemente re�ejando la realidad, sin 

emitir juicios, __________ la censura del régimen, dejando que los hechos hablen por sí mismos. Así, el PCE distribuyó 

la consigna de escribir novelas que detallasen la vida del ________urbano o rural.

Así, los personajes de estas novelas son en su mayor parte obreros explotados,campesinos sufridos y ___________frí-

volos y egoístas.Los temas de esta novela son variados pero tienen un denominador común, la sociedad española de 

la época. 

3. Une las siguientes palabras con su signi�cado:

franela Procurar o conseguir algo con diligencia o maña

churros
Experimentar un calor excesivo, quemarse, por la acción de un agente exterior, como 

el aire, el sol, etc

Patas ariba
Refugiarse en alguna parte para librarse de un daño o peligro, o de las inclemencias 

del tiempo

ojen Tejido �no de lana o algodón, ligeramente cardado por una de sus caras

Tener humos Queso de Castilla la Mancha

sorbo Envanecerse, ensoberbecerse

sin ton ni son
Fruta de sartén, de la misma masa que se emplea para los buñuelos y de forma cilín-

drica estriada

(no haber) ni Dios
Cebada que, germinada arti�cialmente y tostada, se emplea en la fabricación de la 

cerveza.
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darle a uno la gana
Al revés, o vuelto hacia arriba lo de abajo / para dar a entender el desconcierto o 

trastorno de algo.

malta Aguardiente preparado con anís y azúcar hasta la saturación.

queso manchego Querer hacer algo con razón o sin ella.

agenciárselas No haber nadie

achicharrarse Acción y efecto de sorber un líquido

guarecido Sin motivo, ocasión, o causa, o fuera de orden y medida.

4. Completa las siguientes frases con las palabras y expresiones idiomáticas coloquiales del ejercicio anterior:

- No fue nadie a su �esta: _________________________

- Tiene siempre su casa _____________________ porque es muy desordenada

- Tengo la impresión de que Diana dice las cosas _________________, sin pensarlas.

- Cuando ________________ estudia muucho y saca buenas notas.

- Es muy espabilado y siempre _________________ para sacarse un dinerillo.

- No entiendo ___________________ que tiene Juan: se cree muy importante y no lo es. 

- En Madrid hay 40 grados en verano. ¡_________________!
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LECTURA

A continuación, vas a leer el texto: 

Doña Rosa madruga bastante, va todos los días a misa de siete.   

Doña Rosa duerme, en este tiempo, con camisón de abrigo, un camisón de franela inven-

tado  por ella.   

Doña Rosa, de vuelta de la iglesia, se compra unos churros, se mete en su Café por la puer-

ta  del portal -en su Café que semeja un desierto cementerio, con las sillas patas arriba, encima 

de  las mesas, y la cafetera y el piano enfundados-, se sirve una copa de ojén, y desayuna.  

Doña Rosa, mientras desayuna, piensa en lo inseguro de los tiempos; en la guerra que 

¡Dios  no lo haga!, van perdiendo los alemanes; en que los camareros, el encargado, el echador, los  músicos hasta el 

botones, tienen cada día más exigencias, más pretensiones, más humos.  

Doña Rosa, entre sorbo y sorbo de ojén, habla sola, en voz baja, un poco, sin sentido y a la  buena de Dios.  - Pero 

quien manda aquí soy yo, ¡mal que os pese! Si quiero me echo otra copa y no tengo que  dar cuenta a nadie. Y si me da 

la gana, tiro la botella contra un espejo. No lo hago porque no  quiero. Y si quiero, echo el cierre para siempre y aquí no 

se despacha un café ni a Dios. Todo  esto es mío, mi trabajo me costó levantarlo.  

Doña Rosa, por la mañana temprano, siente que el Café es más suyo que nunca.  El Café es como el gato, sólo que 

más grande. Como el gato es mío, si me da la gana, le doy  morcilla o lo mato a palos.  

Don Roberto González ha de calcular que, desde su casa a la Diputación, hay más de media  hora andando.  

Don Roberto González,  salvo que esté muy cansado, va siempre a pie a todas partes. Dando  un paseíto se estiran 

las piernas y se ahorra, por lo menos, una veinte a diario, treinta y seis  pesetas al mes, casi noventa duros al año.  

Don Roberto González desayuna una taza de malta con leche bien caliente y media barra de  pan. La otra media la 

lleva con un poco de queso manchego, para tomársela a media mañana.  

Don Roberto González no se queja, los hay que están peor. Después de todo, tiene salud, que  es lo principal.  

El niño que canta �amenco duerme debajo de un puente, en el camino del cementerio. El niño  que canta �amenco 

vive con algo parecido a una familia gitana, con algo en lo que, cada uno  de los miembros que la forman, se las agencia 

como mejor puede, con una libertad y una  autonomía absolutas.  

El niño que canta �amenco se moja cuando llueve, se hiela si hace frío, se achicharra en el  mes de agosto, mal 

guarecido a la escasa sombra del puente: es la vieja ley del Dios del Sinaí.  

El niño que canta �amenco tiene un pie algo torcido; rodó por un desmonte, le dolió mucho,  anduvo cojeando algún 

tiempo...  

La colmena, Camilo José Cela
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COMPRENSIÓN DEL TEXTO

5.¿De qué tres personajes se habla en el texto? ¿A qué clase social crees que pertenecen?

6. Describe el carácter de Doña Rosa. Señala al menos tres características que marquen su psicología y busca 

ejemplos en el texto que justi�quen tu elección:

7. ¿Cómo aparece re�ejado el tema de la política en el texto?

8. ¿Qué tienen en común los otros dos personajes que aparecen en el texto?

ANÁLISIS LITERARIO

9. Señala  el tipo de narrador que encontramos en el texto y relaciónalo con la novela social. Señala dos marcas de 

subjetividad.

10. ¿Podemos hablar de personaje colectivo? ¿Qué une a estos tres personajes?

11. ¿Por qué piensas que el último personaje no tiene nombre? ¿Qué quiere señalar con ello el autor?
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POSTLECTURA

 

12. Mario Camus hizo una adaptación cimematográ�ca de La colmena (en la foto podéis comprobar cómo el propio 

Cela participó en la misma). Vamos a ver dos escenas. Contesta a las preguntas que se plantean tras ver cada una de 

las escenas:

Aquí está el enlace de la película: http://www.youtube.com/watch?v=PD5EppTdRbg

a) Escena 1: 1:31 18”-1:32 46”  

 - ¿Con qué parte del texto relacionarías esta escena? ¿Qué valor simbólico te parece que tiene?

 - ¿Cómo reacciona doña Rosa?

b) Escena 2: 1:33 03”-1:34 02”

 -  Martín Marco es un escritor pobre contrario al rágimen franquista. En esta escena habla con su hermana y le 

dice que ha escrito un nuevo artículo, titulado: “Carlos V: mitad monje, mitad soldado”. Después le dice que a 

su marido seguro que le gustará, ¿por qué lo crees?

 - ¿Qué le dice a continuación Martín a su hermana?

PARA FINALIZAR

13. ¿Qué sentido tiene que se titule la obra La colmena? Lee el �nal de la novela y saca tus propias conclusiones:

“La mañana. Esa mañana eternamente repetida trepa como un gusano por los co-

razones de los hombres y de las mujeres de la ciudad, golpeando casi con mimo sobre 

los mirares recién despiertos. Esos mirares que jamás descubren horizontes nuevos, 

paisajes nuevos,  nuevas decoraciones. La mañana. Esa mañana eternamente repetida 

juega un poco, sin embargo, a cambiar la faz de la ciudad. Ese sepulcro, esa cucaña,  

esa colmena.”
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 Autora: Ana García de la Cruz Fernández
 Sección bilingüe del Liceo XXXIV Miguel de Cervantes de Varsovia
 Nivel: B2+C1, 3º de Liceo

OBJETIVOS

•	 Conocer las características de la época.

•	 Conocer los datos básicos de las novela.

•	 Conocer datos biográ�cos del autor.

•	 Analizar el papel que desempeñan los personajes principales.

•	 Reconocer a qué tipo de género pertenece la obra.

•	 Identi�car los recursos de que se vale el autor.

•	 Reconocer los elementos de la posguerra en el  texto.

CONTENIDOS

•	 Características de los personajes principales.

•	 Biografía de Miguel Delibes.

•	 Léxico del texto.

•	 Análisis del texto.

•	 Elementos de la época del franquismo en el texto.

PROCEDIMIENTO

Los alumnos dispondrán del cuadernillo donde se recogen las actividades que tienen que realizar y las pautas a 

seguir. La mayor parte del trabajo se desarrollará en el aula, si bien el profesor que lo considere oportuno puede mandar 

tareas para casa. Se combinará el trabajo individual con el trabajo en grupo.

TEMPORALIZACIÓN

La unidad didáctica se puede llevar a cabo en cinco sesiones de cuarenta y cinco minutos.

MATERIALES

•	 Cuadernillo de actividades y anexos.

•	 Ordenador con conexión a Internet.

•	 Proyector.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

•	 Se realizará una prueba escrita donde tengan que demostrar los conocimientos que han adquirido.

•	 Se valorará  la creatividad en el ejercicio de crear un monólogo.

•	 Se valorará la calidad de las actividades que han de realizar en la unidad.

•	 Se tendrá en cuenta la participación de los estudiantes en clase y el interés mostrado en la resolución de las 

tareas.

ETIQUETAS

Años 60 – novela experimental – relación Carmen-Mario – monólogo interior – soliloquio – educación de los hijos – 

sentido crítico – lenguaje coloquial – oralidad – formas agramaticales

SOLUCIONES

1. Vamos a leer como consideraba esta obra el autor:

1.1. Después de leer, esto con ¿qué tipo de texto crees que te vas a encontrar?

El alumno deberá ser capaz de hacer hipótesis, pueden ser correctas o incorrectas.
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1.2. ¿De qué género se trata?

Pertenece al género épico y al subgénero de la novela.

1.3. ¿Qué quiere decir el autor con una historia “varada”?

El autor se re�ere a que la obra se detiene en un momento de las vidas de los personajes y no va a ningún lugar. 

B. LECTURA Y ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DEL TEXTO:

1. Lee el texto de Cinco horas con Mario de Miguel Delibes:

2. En este texto aparecen muchas expresiones hechas, relaciónalas con el signi�cado correspondiente:

1. _C_ 2._F_ 3._B_ 4._H__ 5.__K_ 6.__G_ 7._D__ 8.__E_ 9._A__ 10.__I_ 11.__J_

2.1. Utiliza las expresiones de arriba para crear frases de crítica sobre algún personaje famoso:

El alumno deberá ser capaz de usar estas expresiones en un contexto lógico.

3. Lee la biografía del autor:

3.1. Escucha este audio y responde a estas preguntas:

¿Por qué hay que leer su obra? Ramón García Domínguez (Biógrafo de Miguel Delibes)

http://www.elpais.com/especial/miguel-delibes/vida/

 3.1.1. ¿Por qué hay que leer su obra? 

Hay que leerla por puro placer estético y sentimental, debe ser el motivo de cualquier lectura .

3.1.2. ¿A qué nos ayudan sus novelas?

Nos hacen entender mejor al hombre contemporáneo.

3.1.3. ¿Qué dijo el hispanista Raymond Carr de la obra de Delibes?

Que él acudía antes a las novelas de Delibes, que a los periódicos y las hemerotecas.

3.1.4. ¿Cuando se publica la primera novela y la última?

La sombra del ciprés es alargada  (1948) y  El hereje (1998).

3.1.5. ¿Qué caracteriza la literatura de Delibes?

Hay esencialidad y perdurabilidad, no son crónicas sino la cotidianidad.

4. El título de la obra Cinco horas con Mario:  

4.1. ¿Qué te sugiere el título? ¿De qué tratará la obra?

b) de una conversación con algún miembro de la familia

4.2. Ahora nos centraremos en como el autor creó su novela:

4.3. ¿A qué censura se re�ere este texto? La censura impuesta tras la Guerra Civil, las obras se debían ajustar a lo 

que decía la ley y no expresar ideas políticas que fueran en contra del régimen.
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4.4. ¿Qué experimento narrativo hizo el autor? Utilizar la voz de Carmen Sotillo, en un monólogo dialogado con su 

difunto marido.                

Delibes llevó a cabo una proeza narrativa al dar vida simultáneamente a los dos personajes de la novela a través 

del monólogo.  Por un lado está Mario, a quien la viuda se dirige como si viviese todavía, en  un íntimo soliloquio por 

medio del cual habla mentalmente con un interlocutor pese a que ya no puede responderle. Por otra a Carmen, dolorida 

y patética imagen de una mujer frustrada por el fracaso de su matrimonio, caracterizado por la insatisfacción sexual y la 

incomunicación sentimental, que no le ha impedido ser madre de cinco hijos. Y víctima al propio tiempo, de la absoluta 

incompatibilidad de caracteres que la ha distanciado de un marido del que ya no parece estar enamorada, ante el cual 

muestra un evidente complejo de inferioridad, pero de cuya conducta personal y  humana se siente profundamente aver-

gonzada. Un marido cuyas ideas políticas, impropias de la clase a que pertenece, le parecen totalmente equivocadas y  

cuyas preocupaciones éticas de moralidad pública y justicia social no comparte ni comprende.

5. Lee el resumen de la novela y contesta a las preguntas:

a. ¿Cuántos personajes intervienen en el texto? ¿En qué lugar se encuentran?

Hay dos personajes uno activo y otro pasivo.

b. ¿Qué relación existe entre uno y otro?

Son  marido y mujer.

c. ¿De qué temas habla Carmen?

De la educación de sus hijos, de la política, la religión y la decencia.

d. ¿Qué concepto tiene Carmen de su marido? ¿Qué le critica?

No muy bueno. La manera de educar a sus hijos, especialmente a su hijo Mario que tiene ideas republicanas y su 

a�cción a lectura.

e. ¿Qué idea te puedes formar de la personalidad de Mario? 

No tenía mucha comunicación con su mujer, ni sabía ni le importaba mucho, porque su mujer era tan desdichada 

en su matrimonio, pero es debido a que tiene unas personalidades muy diferentes. Él tenía ideas progresistas y era in-

telectual.

f. ¿Por qué él personaje no le responde?

Porque está muerto.

6. Dos personalidades diferentes y las dos Españas de la posguerra:

Estos son los personajes principales de esta novela: 

Personajes principales:

6.1. Cuáles son las principales diferencias entre Mario y su mujer:

MARIO CARMEN

PROFESIÓN PROFESOR AMA DE CASA

IDEALES POLÍTICOS         LIBERALES CONSERVADORES

PERSONALIDAD INTELECTUAL, SOLIDARIO, PROGRESISTA
MATERIALISTA, CLASISTA, BURGUESA, 

INSOLIDARIA
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6.2. ¿Por qué se dice que estos personajes representan a los de dos Españas de aquellos años?

De este modo se nos presentan dos concepciones de la vida en todo discrepantes. La de Mario, profesor de Insti-

tuto, liberal, católico postconciliar; la de Carmen, ama de casa, integrista, víctima de una grave frustración. El representa 

a los sectores intelectuales inconformistas y ella a las clases medias tradicionales y conservadoras. 

6.3. Imagina que Mario puede responderle a su mujer, redacta lo que le contestaría a su mujer a partir de la infor-

mación que tienes de él.

6.4 ¿Qué sentimientos despierta en tí Carmen? ¿Y Mario? ¿Crees que Carmen es víctima o culpable por su com-

portamiento?

En una primera lectura, el lector siente compasión por Mario y antipatía por Carmen, pero si tenemos en cuenta la 

época, Carmen fue víctima de su propio tiempo y de la absoluta incompatibilidad de caracteres que la ha distanciado 

de un marido del que ya no parece estar enamorada, ante el cual muestra un evidente complejo de inferioridad, pero de 

cuya conducta personal y  humana se siente profundamente avergonzada. Un marido cuyas ideas políticas, impropias 

de la clase a que pertenece, le parecen totalmente equivocadas y  cuyas preocupaciones éticas de moralidad pública y 

justicia social no comparte ni comprende.

7. EL LENGUAJE Y EL MONÓLOGO:

7.1. Encuentra en el texto estas características del lenguaje usado por Carmen:

Expresiones propias del habla familiar: (todas las del ejercicio 2)

Frases hechas: Te lo juro, la verdad

Vocativos: Mario, cariño

Orden sintáctico alterado:
Cariño, y sus amigos, ídem de lienzo, que me dan miedo

Pero no nos ha ido tan mal me parece a mí

Elementos fáticos: Mira, ¿eh?, la verdad

Exclamaciones: ¡Dios mío, hace unos años acuérdate¡ ¡menuda¡

7.2. ¿Qué características tiene el monólogo usado por Carmen? ¿Por qué esta técnica se considera nueva en la 

literatura?

La forma externa es  la propia de un diálogo, pues se dirige a alguien en 2º persona, los vocativos refuerzan esa im-

presión. Pero como no aguarda respuesta, se convierte en realidad en un diálogo consigo misma, es decir, un monólogo 

o soliloquio.

Delibes llevó a cabo una proeza narrativa al dar vida simultáneamente a los dos personajes de la novela a través 

del monólogo.  Por un lado está Mario, a quien la viuda se dirige como si viviese todavía, en  un íntimo soliloquio por 

medio del cual habla mentalmente con un interlocutor pese a que ya no puede responderle. Por otra a Carmen, dolorida 

y patética imagen de una mujer frustrada por el fracaso de su matrimonio, caracterizado por la insatisfacción sexual y la 

incomunicación sentimental, que no le ha impedido ser madre de cinco hijos. A través del largo monólogo interior de Car-

men,  repetitivo, incoherente y deshilvanado, cuya ininterrumpida enumeración de quejas y agravios revela  la existencia 

de unas preocupaciones recurrentes y obsesivas. 

Anteriormente Clarín con su obra La Regenta usa el diálogo, el monólogo y el estilo indirecto libre y los autores 

Unamuno y Baroja juegan con la independencia del personaje y lo que pasa en sus conciencias. 
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7.3. Escribe un monólogo sobre las cosas que no te gustan de alguna persona que quieres. 

Se valorará el estilo narrativo con las características del �uir de la conciencia.

C. ACTIVIDADES DE CREACIÓN E IMAGINACIÓN

8. Elige entre una de estas dos opciones y busca información en internet:

8.1. ¿Qué diferencias existen entre la mujer española de los años 60 y la mujer española actual? Búsqueda en inter-

net y trabajo expositivo en clase.

8.2. ¿Cómo ha cambiado la relación de pareja en la actualidad con respecto al modelo de Carmen y Mario?

El alumno puede elegir una de las dos opciones y en grupo de dos hacer un trabajo de investigación para luego 

exponerlo en clase oralmente.
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A. ACTIVIDADES PREVIAS A LA LECTURA:

Este texto pertenece a la obra de Miguel Delibes titulada Cinco horas con Mario. 

1. Vamos a leer como consideraba esta obra el autor:

  Según palabras del propio autor sobre el libro:

“En la historia de Menchu y Mario hay sucesivos enriquecimientos, pero escasos progresos. Es una historia varada; 

no anda. Yo podía haberla dejado en la mitad o haber seguido hasta el in�nito”

1.1. Después de leer, esto con ¿qué tipo de texto crees que te vas a encontrar?

1.2. ¿De qué género se trata?

1.3. ¿Qué quiere decir el autor con una historia “varada”?

B. LECTURA Y ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DEL TEXTO:

1. Lee el texto de Cinco horas con Mario de Miguel Delibes:

Pero tú les das demasiadas alas a los niños, Mario, y con los niños hay que ser in�exibles, que aunque de momento 

les duela, a la larga lo agradecen. Mira Mario, veintidós años y todo el día de Dios leyendo o pensando, y leer y pensar es 

malo, cariño, convéncete, y sus amigos ídem de lienzo, que me dan miedo, la verdad. No nos engañemos, Mario, pero 

la mayor parte de los chicos son hoy medio rojos, que yo no sé lo que les pasa, tienen la cabeza loca, llena de ideas es-

trambóticas sobre la libertad y el diálogo y esas cosas de que hablan ellos. ¡Dios mío, hace unos años, acuérdate! Ahora 

no le hables a un muchacho de la guerra, Mario, y ya sé que la guerra es horrible, cariño, pero al �n y al cabo es o�cio 

de valientes, que de los españoles dirán que hemos sido guerreros, pero no nos ha ido tan mal me parece a mí, que no 

hay país en el mundo que nos llegue a los talones, ya le oyes a papá, “máquinas, no; pero valores espirituales y decencia 

para exportar”. Y tocante a valores religiosos, tres cuartos de lo mismo, Mario, que somos los más católicos del mundo 

y los más buenos, que hasta el Papa lo dijo, mira en otros lados, divorcios y adulterios, que no conocen la vergüenza ni 

por el forro. Aquí, gracias a Dios, de eso, fuera de cuatro pelanduscas, nada, tú lo sabes, mírame a mí, es que ni se me 

pasa por la imaginación, ¿eh?, no hace falta que te lo diga, porque ocasiones, ya ves Elíseo San Juan, qué persecución 

la de este hombre, “qué buena estás, qué buena estás, cada día estás más buena”, es una cosa mala, pero él lo dice 

por decir, a ver, de sobras sabe que pierde el tiempo, a buena parte va, ¡menuda! Y Elíseo no está nada mal, mira Valen, 

“como animal no tiene desperdicio”, que es un tipazo, ya ves qué cosas, pero yo ni caso, como si no fuese conmigo, ni 

por Elíseo ni por San Elíseo, te lo juro. Los principios son los principios.

2. En este texto aparecen muchas expresiones hechas, relaciónalas con el signi�cado correspondiente:

1. Dar demasiadas alas   a. alguien desconoce completamente el decoro

2. Todo el día de Dios   b.indicar que una cosa, persona o acción es igual a otras

3.  Ídem de lienzo    c. dar mucha libertad

4. Ideas estrambóticas   d. respecto a, referente a

5.  O�cio de valientes   e. lo dicho de una persona o cosa es aplicable a otra

6.  Llegar a los talones   f. todo el tiempo

7.  Tocante a    g. no ser tan bueno como otro

8.  Tres cuartos de lo mismo   h. ideas extravagantes, raras, ridículas          

9.  No conocer la vergüenza ni por el forro i. prostitutas, rameras

10.  Pelanduscas    j.  ni por lo más sagrado

11. Ni por Eliseo ni san Eliseo   k.  profesión de osados, arrojados

1. ___ 2.___ 3.___ 4.___ 5.___ 6.___ 7.___ 8.___ 9.___ 10.___ 11._____



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

POSGUERRA

663

72 Cinco horas con Mario: “Pero tú les das demasidas alas a los niños, Mario...”
 (Miguel Delibes)

2.1. Utiliza las expresiones de arriba para crear frases sobre algún personaje famoso.

3. Lee la biografía del autor:

Miguel Delibes Setién, (Valladolid, 17 de octubre de 1920 - Valladolid, 12 de marzo 

de 2010). Novelista español. Doctor en Derecho y catedrático de Historia del Comercio; 

periodista y, durante años, director del diario El Norte de Castilla.

Su sostenida labor como novelista se inicia dentro de una concepción tradicional 

con La sombra del ciprés es alargada, que obtiene el Premio Nadal en 1948.

Publica posteriormente  Aún es de día(1949),  El camino  (1950),  Mi idolatrado hijo 

Sisí (1953), La hoja roja (1959) y Las ratas (1962), entre otras obras. En 1966 publica Cinco 

horas con Mario y en 1975Las guerras de nuestros antepasados; ambas son adaptadas al 

teatro en 1979 y 1990, respectivamente. Los santos inocentes ve la luz en 1981 (y es pos-

teriormente llevada al cine por Mario Camus); más adelante publica Señora de rojo sobre 

fondo gris (1991) y Coto de caza (1992), entre otras.

Su producción revela una clara �delidad a su entorno, a Valladolid y al campo castellano, y entraña la observación 

directa de tipos y situaciones desde la óptica de un católico liberal. La visión crítica -que aumenta progresivamente a 

medida que avanza su carrera- alude sobre todo a los excesos y violencias de la vida urbana.

Entre los motivos de su obra destaca la perspectiva irónica frente a la pequeña burguesía, la denuncia de las injusti-

cias sociales, la rememoración de la infancia (por ejemplo en El príncipe destronado, de 1973) y la representación de los 

hábitos y el habla propia del mundo rural, muchos de cuyos términos y expresiones recupera para la literatura.

Delibes es también autor de los cuentos de La mortaja (1970), de la novela corta El tesoro (1985) y de textos auto-

biográ�cos como Un año de mi vida(1972). En 1998 publica El hereje, una de sus obras más importantes de los últimos 

tiempos.

Considerado uno de los principales referentes de la literatura en lengua española, obtiene a lo largo de su carrera las 

más destacadas distinciones del ámbito literario: el Premio Nadal (1948), el Premio de la Crítica (1953), el Príncipe de 

Asturias (1982), el Premio Nacional de las Letras Españolas (1991) y el Premio Miguel de Cervantes (1993), entre otros.

http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biogra�as/moscu_miguel_delibes.htm

También  podréis conocer más sobre el autor en esta interesante entrevista que se le hizo en televisión:

Entrevista a Miguel Delibes “A fondo” (1976)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=1�9kXvQEfE

3.1. Escucha este audio y responde a estas preguntas:

¿Por qué hay que leer su obra? Ramón García Domínguez (Biógrafo de Miguel Delibes)

http://www.elpais.com/especial/miguel-delibes/vida/

3.1.1. ¿Por qué hay que leer su obra?

3.1.2. ¿A qué nos ayudan sus novelas?

3.1.3. ¿Qué dijo el hispanista Raymond Carr de la obra de Delibes?

3.1.4. ¿Cuando se publica la primera novela y la última?

3.1.5. ¿Qué caracteriza la literatura de Delibes?
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4. El título de la obra Cinco horas con Mario:  

4.1. ¿Qué te sugiere el título? ¿De qué tratará la obra?

a) de un encuentro con un amigo

b) de una conversación con algún miembro de tu familia

c) de una cita con un chico

4.2. Ahora nos centraremos en como el autor creó su novela:

Contaba Miguel Delibes que empezó a escribir su novela con Mario como protagonista principal y un narrador en 

tercera persona.  Cuando llevaba un montón de páginas se dio cuenta que no funcionaba esa voz, tampoco podía es-

cribirla en primera persona por el tipo de personaje que la censura rechazaría en aquellos años, entonces pensó hacer 

un experimento narrativo. Utilizaría la voz de Carmen Sotillo, en un monólogo dialogado con su difunto marido, al que le 

lanza preguntas sin respuesta posible, mientras relata episodios de su vida en común dejando ver su enorme frustración 

como mujer durante los veintitrés años de su matrimonio. 

4.3. ¿A qué censura se re�ere este texto?

4.4. ¿Qué experimento narrativo hizo el autor?

5. Lee el resumen de la novela y contesta a las preguntas:

La historia comienza  en marzo de 1966, Carmen Sotillo acaba de perder a su marido de forma inesperada, una vez 

que todas las visitas y familiares se han retirado, ellas sola vela durante toda la noche el cadáver de su marido. Durante 

las cinco horas siguientes, Carmen, sentada al lado del cadáver de Mario, recuerda su vida en común, dirigiéndose a su 

esposo como si estuviera vivo.

Durante este monólogo con su marido muerto, ella expresa su desdicha y el poco aprecio que tenía por Mario. Al 

criticar los valores políticos, sociales y religiosos de su marido, se hace evidente que Carmen es una mujer frívola, mate-

rialista y racista, pero a la vez ignorada y frustrada. De hecho, sus reproches tienen un efecto bumerán: el personaje de 

Carmen queda mal en los ojos del lector y Mario queda bien.

Carmen también sospecha que su marido le fue in�el. Sin embargo, paulatinamente el monólogo de Carmen revela 

que la in�el fue ella, besándose con un hombre con un coche lujoso. Al �nal de la novela Carmen le pide perdón y parece 

que todas las críticas y los reproches hacia Mario durante las cinco horas en vela tuvieron como propósito justi�car su 

in�delidad.

También puede ayudarte el visualizar este vídeo, para responder a estas preguntas:

“Cómo analizar la obra Cinco horas con Mario”

http://www.youtube.com/watch?v=8F34MAbD1gc&feature=player_detailpage

a. ¿Cuántos personajes intervienen en el texto? ¿En qué lugar se encuentran?

b. ¿Qué relación existe entre uno y otro?

c. ¿De qué temas habla Carmen?

d. ¿Qué concepto tiene Carmen de su marido? ¿Qué le critica?

e. ¿Qué idea te puedes formar de la personalidad de Mario?

f. ¿Por qué él personaje no le responde?
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6. Dos personalidades diferentes y las dos Españas de la posguerra:

Estos son los personajes principales de esta novela: 

Personajes principales:

Mario es un catedrático de Instituto que representa al hombre intelectual de ideas avan-

zadas. Mario es el intelectual español esforzado y es una España que trabaja mirando hacia 

el futuro. Mario le gustaba ir en bicicleta. Sus ideales políticos tienen que ver más con los re-

publicanos que con los fascistas de aquella época, preocupado por los más desfavorecidos.

Carmen era una mujer típica de la España franquista durante los años 60. Se dedicaba 

exclusivamente al hogar y al cuidado de los hijos. Tenía pocos estudios y estaba relegada al 

segundo plano, como muchas mujeres de su época. Carmen le hubiera gustado tener un seiscientos, coche típico de la 

clase burguesa de aquel tiempo.

Carmen, educada en los inamovibles principios de la moral católica y con unas ideas 

tradicionales, representa una porción considerable de la mujer de su casa en la burguesía 

española de los últimos treinta años. Carmen es una mujer española común y pertenece a esa 

clase de mujeres que se siente satisfecha de la España de su pasado y su presente. 

6.1. Cuáles son las principales diferencias entre Mario y su mujer:

MARIO CARMEN

PROFESION

IDEALES POLITICOS               

PERSONALIDAD

6.2. ¿Por qué se dice que estos personajes representan a los de dos Españas de aquellos años?

6.3. Imagina que Mario puede responderle a su mujer, redacta lo que le contestaría a su mujer a partir de la infor-

mación que tienes de él. 

7. EL LENGUAJE Y EL MONÓLOGO:

7.1. Encuentra en el texto estas características del lenguaje usado por Carmen:

Expresiones propias del habla familiar:

Frases hechas:

Vocativos:

Orden sintáctico alterado:

Elementos fáticos:

Exclamaciones:

7.2. ¿Qué características tiene el monólogo usado por Carmen? ¿Por qué esta técnica se considera nueva en la 

literatura?

7.3. Escribe un monólogo sobre las cosas que no te gustan de alguna persona que quieres.
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C. ACTIVIDADES DE CREACIÓN E IMAGINACIÓN

8. Elige entre una de estas dos opciones y busca información en internet:

8.1. ¿Qué diferencias existen entre la mujer española de los años 60 y la mujer española actual?

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=-8dh88a7Kws “La mujer en la España del siglo XX”

8.2. ¿Cómo ha cambiado la relación de pareja en la actualidad con respecto al modelo de Carmen y Mario?
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 (Ramón J. Sender)

 Autora: Silvia López García
 Sección bilingüe de Cracovia
 Nivel: B1, 1º de Liceo

DESCRIPCIÓN 

Partiendo de la �gura de Ramón J. Sender y su vida, en esta UD se propone el análisis de un fragmento de su obra 

La tesis de Nancy en el que se relata el humorístico encuentro de una americana con la anticuada nobleza española. Para 

�nalizar, se revisa la situación actual de la nobleza en España.

OBJETIVOS

•	 Conocer la �gura de Ramón J. Sender.

•	 Interpretar de�niciones de un diccionario.

•	 Leer, comprender e interpretar textos literarios.

•	 Analizar aspectos formales de un texto literario.

•	 Asociar características a personajes literarios.

•	 Analizar el lenguaje de un texto literario.

•	 Conocer la situación actual de la nobleza en España.

CONTENIDOS

•	 Vida y pensamientos de Ramón J. Sender.

•	 Contenido de la obra La tesis de Nancy.

•	 Concepto y rasgos de los registros culto y coloquial.

•	 El narrador protagonista y sus características.

•	 Léxico asociado al ámbito nobiliario y de lo lujoso.

PROCEDIMIENTO

El trabajo de esta UD se estructura en torno a tres apartados:

El primer apartado consiste en que los alumnos se aproximen al autor a través del visionado de fragmentos de una 

entrevista, que puede encontrarse en: http://www.youtube.com/watch?v=73Vvm7uZiwk , de una duración aproxima-

da de 15 minutos. Tendrán que responder, durante el visionado, a varias cuestiones de comprensión, que después se 

pondrán en común comentando asimismo otros aspectos que hayan llamado la atención a los alumnos. Se les puede 

preguntar si les ha parecido un personaje interesante, por ejemplo. Quizás haya que explicar expresiones como “dormir 

al raso”, “exilio”, “carterista”, etc.

El segundo apartado consiste en el trabajo especí�co en torno a La tesis de Nancy y, más concretamente, al frag-

mento propuesto. En el material adjunto están especi�cadas las tareas y adjuntos los materiales. Sólo añadir que quizás 

sería recomendable leer junto con los alumnos y dedicar algo de tiempo a la explicación de los conceptos de registro 

culto y coloquial, pues son conceptos importantes para el análisis de textos, en general, y puede ser un buen momento 

en el primer curso.

El tercer fragmento es de ampliación, por lo que parte de él (quizás la primera parte, los textos) pueden mandarse 

como tarea para casa, para después poner en común las conclusiones junto con el visionado del vídeo de la duquesa de 

Alba. Según el tipo de alumnado, puede complementarse dicho material con una visión humorística del mismo personaje 

en vídeos como el siguiente: http://www.youtube.com/watch?v=WPGxLu2AnlA.

TEMPORALIZACIÓN

Cinco sesiones de 45 minutos.
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ETIQUETAS

literatura contemporánea – novela – crítica social – tradición vs.  modernidad – costumbrismo – humor – malenten-

didos culturales – caracterización de personajes – narración en 1ª persona – ironía – registro coloquial

SOLUCIONES

EL AUTOR: RAMÓN J. SENDER

Es aragonés. Los aragoneses son testarudos, tenaces, obstinados.

A su padre no le gustaba que escribiera; su madre, le hacía leerle sus textos a escondidas y le decía que era lo mejor 

que había leido.

En 1918 fue a Madrid a entrar en contacto con el mundo literario. Los madrileños le parecían magní�cos argumenta-

dores, era una época distinta. Trabajó en una farmacia pero se fue al discutir con el dueño. Estuvo durmiendo al raso en 

el Retiro varios días, y en contacto con otros autores en El Ateneo. Al �nal su padre, al ser menor de edad, fue a buscarle.

Recibió el Premio Nacional de Literatura en en 1935 por la obra Mister Witt en el cantón.

Toda su vida está marcada por la política. Fue un gran defensor de la libertad, pero no quiere saber nada de con�ic-

tos; cree en una España pací�ca y con justicia social.

Primero se exilió a América. Estuvo viviendo en Guatemala, después en México. Más tarde fue a Cali�orna, EEUU, 

donde vive en el momento de la entrevista. Trabaja como profesor.

Sus experiencias sí in�uyen en su obra. Por ejemplo, el contacto con otros presos y su experiencia en la cárcel; o el 

tema americano en sus obras.

LA TESIS DE NANCY

2. Es una descripción degradante. El nombre de “marqueses de Estoraque”, puede interpretarse como una degra-

dación, pues se puede relacionar con lo viejo, lo anticuado, el pasado.

3. 

solemne c

cruci�jos imagen 4

madonas imagen 3

orines e

insular g

nunca he tragado (no tragar algo/alguien) i

agónicos j

calzón corto a

candelabro imagen 1

mayordomo b

insípido d

créme de la créme k

tartesios f

desdén h

sepulturero imagen 2



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

POSGUERRA

669

73 La tesis de Nancy: “El marqués nos invitó a cenar...”
 (Ramón J. Sender)

4.

Nancy:

-joven

-patriota, a veces incluso con cierto sentimiento de superioridad.

-educada (no come nada antes de la cena, sonríe amablemente).

-ingenua (confunde los tocamientos del marqués con una tradición).

-crítica (muestra una visión crítica de la realidad: valora el aspecto del palacio, costumbres y comportamientos, etc.).

Los marqueses:

-viejos

-ridículos / ridiculizados

-ostentadores: les gusta hacer gala de grandeza, mostrar su gran lujo y re�namiento.

-interesados (hablan sólo con turistas que no saben español para practicar su inglés)

5.

El narrador es Nancy, que cuenta su propia historia: es narrador protagonista. Lo hace en primera persona del sin-

gular; es claramente subjetivo, pues continuamente valora sus vivencias.

6.

-El interés del marqués por las chicas jóvenes: “El marqués habló con todas antes de la comida, pero conmigo se 

detuvo más tiempo”; “El marqués me miraba sonriente”; “se puso a hacerme masaje en la rodilla”.

-Malentendido de los tocamientos e ingenuidad de Nancy ante el malentendido: “se puso a hacerme masaje en la 

rodilla. ¡Cosa más extraña Debe de ser una costumbre española (…) De vez en cuando miraba al marqués, sonreía y le 

decía: -Muchas gracias, señor marqués”.

-Intento de mostrar solemnidad, formalidad y grandiosidad hasta un punto ridículo: “El mayordomo decía nuestros 

nombres desde la puerta al entrar nosotros, en voz alta. Todavía no sé cómo se enteraba”.

-Deseo de mostrar lujo y tradición hasta un punto ridículo: “Aunque había luz eléctrica en la escalera, nos esperaba 

un criado de calzón corto llevando un candelabro con muchos brazos encendidos”.

-Contraste del lujo con el olor “a orines de gato”.

-Contraste del lujo de los aperitivos pero que no quitan el hambre: “Nos dieron muchos aperitivos. Y aunque comí 

bastantes de todos ellos, a la hora de sentarnos a la mesa tenía más hambre que cuando llegué”.

-Actitud algo impertinente de Nancy (“su horrible inglés (…) tiene un acento insular intolerable para mí”).

7.

Se utiliza un lenguaje coloquial.  Ejemplos:

Se hace uso de expresiones coloquiales o muestras especiales de expresividad “Bueno”, “Dios me perdone”, “no sé 

cómo se enteraba”, “muerta de hambre” “no deja pasar ocasión sin meterse con los americanos”, “¡Cosa más extraña!”

Hay repeticiones, reformulaciones y enunciados aparentemente poco estructurados “…y verdaderas, quiero decir 

originales”; “Vimos al marqués y a la marquesa, ya viejos. Muy viejos, creo yo”.

Referencias al contexto, compartido con el receptor: “tú sabes que ahí comemos a las seis”.
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Referencias al receptor, a través de la segunda persona: “Ya sabes que…”, “tú sabes que ahí comemos a las seis”, 

“no creas”; incluso en imperativo: “Figúrate”. También aparece a función fática, aunque esté claro que no va a haber 

respuesta del receptor, pues es una carta: “Extraño, ¿verdad?”.

8.

-La realidad queda anticuada, vieja: “las cosas son aquí de una antigüedad obscena”.

-El deseo de mostrar lujo y grandiosidad hasta un punto ridículo: “Aunque había luz eléctrica en la escalera, nos 

esperaba un criado de calzón corto llevando un candelabro con muchos brazos encendidos”, etc.

-Deseo de aprovecharse de las jovencitas, a través del malentendido de los tocamientos, o de hablar sólo con quien 

puede practicar inglés.

-Se cena excesivamente tarde: “Nos habían citado a las nueve para comer a las diez. Pero a las ocho yo estaba ya 

muerta de hambre. Tú sabes que ahí comemos a las seis”.

-La comida y bebida son descritas negativamente (al menos, en un principio): “un vino parecido al sherry inglés, pero 

insípido, y ni siquiera estaba verdaderamente frío”; “Nos dieron muchos aperitivos (…) Creo que todas las cosas eran 

estimulantes, saladas, picantes y hasta un poco amargas”.

LA NOBLEZA ESPAÑOLA ACTUAL

Grande de España, duque, marqués, conde, vizconde, barón, señor.

BIBLIOGRAFÍA:

http://centros4.pntic.mec.es/ies.ramon.j.sender/sender.htm

http://web.usal.es/~joluin/.../varia/latesisdenancy.pdf 

http://www.rae.es

http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/comunicacion/variedades_lengua/lenguaculta.htm

http://www.gibralfaro.uma.es/hemeroteca/pag_1549.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulos_reales_y_nobiliarios_de_Espa%C3%B1a
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 (Ramón J. Sender)

MATERIALES  

EL AUTOR: RAMÓN J. SENDER

Para conocer al autor con el que vamos a trabajar, Ramón J. Sender, vas a ver fragmentos de la entrevista 

que le hicieron en el año 1976 (enlace: http://www.youtube.com/watch?v=73Vvm7uZiwk ). Después tendrás que 

responder a las siguientes preguntas:

•	 ¿De dónde es? ¿Qué rasgo de carácter dice que tienen las personas de su región?

•	 Empezó a escribir muy pronto,  ¿Cómo reaccionaron sus padres?

•	 No tenía aún 18 años cuando decidió ir a Madrid a entrar en contacto con el mundo literario, ¿qué recuerda de 

aquella época?

•	 ¿Su obra ha sido reconocida de algún modo?

•	 ¿Podemos decir que fue un hombre con inquietudes políticas? ¿por qué?¿cuál es su ideología?

•	 Al �nal de la Guerra Civil, se exilió, ¿adónde? ¿qué hizo allí?

•	 ¿Sus experiencias en la vida le in�uyen en sus novelas? Pon un ejemplo.

LA TESIS DE NANCY

1. El texto que vamos a leer es un fragmento de la obra La Tesis de Nancy. Lee un poco sobre el contenido 

de la obra1:

LA TESIS DE NANCY es una novela epistolar. Nancy, formal estudiante de lenguas románicas, pasa un año en Alcalá 

de Guadaira con el propósito de componer allí su tesis doctoral. Puntualmente, sus experiencias andaluzas son transmi-

tidas por carta a su prima Betsy, de Pensilvania. Nancy es una chica americana, semejante a cientos de miles de chicas 

americanas, cuyo viaje a Europa es probablemente el primer —y quizá el único—episodio «perturbador» de su vida. Sen-

der, en las líneas preliminares del libro, nos presenta al personaje con unas pocas palabras:

«Yo no he hablado nunca con la prima de Betsy, aunque la he visto muchas veces en los partidos de fútbol, donde 

suele actuar de “cheer leader”, es decir, de conductora de las voces en masa con las que el público anima a su equipo 

favorito... No pierdo detalle de lo que hacen esas encantadoras muchachas vestidas de rojo que se sitúan frente a la ga-

lería y gritan, giran sobre los talones, se ponen las manos en las caderas, inclinan la cabeza a un lado u otro, se arrodillan 

haciendo volar graciosamente su falda y llevan a cabo cada una de ellas y todas juntas un verdadero “ballet” con la cola-

boración fogosa de veinte mil amables ciudadanos.»

Todo en Sevilla es exótico, y casi todo es apasionante. Las cartas de Nancy están escritas con el asombro, la curio-

sidad, la admiración y el desprecio que suele producir lo desconocido. ¿Es la imagen que se forma Nancy la que necesa-

riamente proyecta España —una España atávica, difícilmente comprensible— a los ojos de la joven América? El libro de 

Sender acaso no pretenda llegar tan lejos. El contraste que ofrecen las páginas de LA TESIS DE NANCY se establece casi 

siempre en el terreno de lo anecdótico. Hacer reír, nos recuerda Sender, es tarea de discretos. La aventura de Nancy es 

una aventura divertida, en la que a veces lo cómico se viste de serio y lo serio se disfraza con una sonrisa.

•	 Intenta explicar qué signi�can las palabras o fragmentos subrayados. Si no entiendes algo, busca en el diccio-

nario.

1Fragmento tomado de: web.usal.es/~joluin/.../varia/latesisdenancy.pdf 
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2. El fragmento que vamos a leer presenta la visita de Nancy al palacio de los marqueses de Estoraque. Antes 

de leer, echa un vistazo a las siguientes de�niciones e intenta pensar qué tipo de descripción crees que se va a 

hacer de los marqueses, ¿degradante o idealizadora? ¿cómo interpretas el nombre de los marqueses?:

marqués, sa.

(Der. de marca, territorio fronterizo).

1. m. y f. Persona que goza de un marquesado.

2. m. Título de honor o de dignidad, de categoría inferior al de duque y superior al de conde.

3. m. Señor de una tierra que estaba en la marca del reino.

4. f. Dama noble, mujer o viuda del marqués.

estoraque.

(Del lat. tardío storax, - cis, y este del gr.  , - ).

1. m. Árbol de la familia de las Estiracáceas, de cuatro a seis metros de altura, con tronco torcido, hojas alternas, 

blandas, ovaladas, blanquecinas y vellosas por el envés, �ores blancas en grupos axilares, y fruto algo carnoso, elipsoi-

dal, con dos huesos o semillas. Con incisiones en el tronco se obtiene un bálsamo muy oloroso, usado en perfumería y 

medicina.

2. m. Este bálsamo.

3. m. coloq. Ven. Discurso pesado y largo.

Ya puedes leer el fragmento:

Estos últimos días no me ha sucedido nada importante, pero a siete estudiantes extranjeros y a mí nos han invitado 

a comer en Sevilla en el palacio del marqués de Estoraque (creo que escribo bien el nombre, pero no lo juraría), adonde 

nos llevaron para ver cómo es una casa típica por dentro. Todo era oscuro y solemne, con muchos cruci�jos y muchas 

madonas, algunas de Murillo y verdaderas, quiero decir originales. Los muebles imitaban el estilo colonial del sur de los 

Estados Unidos. Todo olía a cera y —Dios me perdone, no me gusta criticar— a orines de gato.

Vimos al marqués y a la marquesa, ya viejos. Muy viejos, creo yo. En los setenta y tantos. Te digo la verdad, se ve la 

grandeza y la antigüedad de esa gente. Pero no tuve ocasión de hablar con ellos, porque preferían a los turistas que no 

hablaban español para practicar con ellos su horrible inglés. No es que sea malo, pero tiene un acento insular intolerable 

para mí. Ya sabes que yo nunca he tragado el acento británico. Bueno, dos días más tarde fuimos a comer a casa de 

los marqueses. Antes anduvimos dos amigas y yo en el coche de Mrs. Dawson por toda la ciudad, y casi por toda la 

provincia, para hacer tiempo. Nos habían citado a las nueve para comer a las diez. Pero a las ocho yo estaba ya muerta 

de hambre. Tú sabes que ahí comemos a las seis.

Pasábamos delante de los restaurantes mirando con ojos agónicos a la gente que comía. Mistress Dawson nos dijo 

que era de mal gusto ir invitada a un dinner sin apetito, y no comimos nada hasta llegar a casa de los marqueses. No era 

fácil aguantarse, no creas.

A las nueve en punto estábamos allí. Aunque había luz eléctrica en la escalera, nos esperaba un criado de calzón 

corto llevando un candelabro con muchos brazos encendidos. En el cuarto de al lado estaban los marqueses vestidos 

de gala. Te digo que todo tenía un aire de veras chic. El mayordomo decía nuestros nombres desde la puerta al entrar 

nosotros, en voz alta. Todavía no sé cómo se enteraba.

El marqués habló con todas antes de la comida, pero conmigo se detuvo más tiempo. Nos dieron manzanilla, un 

vino parecido al sherry inglés, pero insípido, y ni siquiera estaba verdaderamente frío. Después de algunos vasos sentía 

el calorcillo en la sangre y quería más. Creo que ese vino hay que conocerlo para que le guste a una, como la música 

demasiado buena.
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Luego he sabido que ese vino es la créme de la créme y lo tomaban ya los tartesios en tiempos de Salomón. (Las 

cosas son aquí de una antigüedad obscena.)

Nos dieron muchos aperitivos. Y aunque comí bastante de todos ellos, a la hora de sentarnos a la mesa tenía más 

hambre que cuando llegué. Extraño, ¿verdad? Creo que todas las cosas eran estimulantes, saladas, picantes y hasta 

un poco amargas. Mrs. Dawson hablaba con desdén de los aperitivos americanos, que a veces son dulces. No sé qué 

quería decir. El marqués me miraba sonriente y parecía pensar: esta escocesa no deja pasar ocasión sin meterse con los 

americanos.

Me pusieron a la derecha del marqués, lo que no creo que era muy correcto estando Mrs. Dawson. Pero mentiría 

si dijera que me desagradó. A John McGregor, aquel joven que en verano trabajaba como ayudante del sepulturero y 

estudiaba antropología contigo el año pasado, le pusieron a la derecha de la señora. No tenía ropa de gala, pero llevaba 

un traje negro con corbata negra de lazo, que resultaba bien.

Comimos igual que en los palacios de las Mil y una noches. Cinco courses. Ya digo que tenía hambre y apenas si 

escuchaba al marqués mientras quedó un hueco en mi estómago. Figúrate diez horas habían pasado desde el lunch.

El marqués me preguntaba qué era lo que me había gustado más en Sevilla. Lo dije:

—La catedral y la Giralda.

Entonces el marqués, tal vez agradecido porque debe de ser muy patriota, mientras comía con la mano izquierda, 

con la derecha se puso a hacerme masaje en una rodilla. ¡Cosa más extraña! Debe de ser una costumbre española. Tiene 

fama España de ser muy hospitalaria a la manera de los pueblos orientales y esa debía de ser una atención tradicional 

con los huéspedes. Yo seguía comiendo con un hambre terrible. De vez en cuando miraba al marqués, sonreía y le decía

—Muchas gracias, señor marqués.

Con eso quería decirle que no se molestara más. Pero él seguía dándome masaje. Supuse que tal vez la marquesa 

estaba haciendo lo mismo con John. Pero luego supe que a John no le había hecho masaje nadie.

3. VOCABULARIO: relaciona las palabras subrayadas con una imagen, y las palabras en negrita con una 

de�nición:

solemne

cruci�jos

madonas

orines

insular

nunca he tragado (no 

tragar algo/alguien)

agónicos

calzón corto a

candelabro

mayordomo

insípido

créme de la créme

tartesios

desdén

sepulturero

a) m. Prenda de vestir con dos perneras, que cubre el cuerpo desde la cintura hasta una altura variable de los muslos.

b) m. Criado principal a cuyo cargo está el gobierno económico de una casa o hacienda.

c) adj. Formal, grave,, majestuoso, imponente.

d)adj. Falto de sabor.
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e)m. pis, Líquido excrementicio, por lo común de color amarillo cetrino, que secretado en los riñones pasa a la vejiga, de 

donde es expelido fuera del cuerpo por la uretra.

f) adj. Se dice de los individuos pertenecientes a un pueblo hispánico prerromano que habitaba la Tartéside, región situada 

en el occidente de la actual Andalucía y que tuvo por capital a Tartesos. Los romanos la llamaron después Turdetania.

g) adj. Perteneciente o relativo a una isla.

h)m. Indiferencia y despego que denotan menosprecio.

i) loc. verb. coloq. Sentir marcada antipatía hacia él o hacia ello.

j) con la agunstia y pena del que está a punto de morir.

k)Expresión para decir que algo es muy bueno, “lo mejor de lo mejor”.

4. A continuación te presentamos algunas características que pueden relacionarse con alguno de los per-

sonajes. ¿Cuáles crees que describen a Nancy? ¿Cuáles a los marqueses? Explica qué parte del texto justi�ca 

cada asociación.

    NANCY     LOS MARQUESES 

joven

viejo

patriota

educado

crítico

interesado

ridículo

ingenuo

ostentador

Ejemplo: Nancy es educada, pues no come nada antes de la cena, todo el tiempo sonríe amablemente, etc.

5. ¿Quién es el narrador del texto? ¿qué características tiene el narrador?

6. La obra empieza con las siguientes citas, ¿podéis descifrar, entre toda la clase, qué signi�can?:

«Es tarea de discretos hacer reír.» CERVANTES

«Je me presse de rire de tout, de peur d’étre obligé d’en pleurer.» BEAUMARCHAIS

«Does thou laugh to see how fools are vexed?»T. DEKKER

 Y es que la obra está llena de humor. ¿Qué pasajes te han parecido más graciosos? Cita, al menos, cinco 

ejemplos.

7. El lenguaje te parece ¿formal o coloquial? Mira la siguiente tabla con características de uno y otro tipo de 

lenguaje2 y decide:

2 Tabla tomada de: http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/comunicacion/variedades_lengua/lenguaculta.htm
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CARACTERÍSTICAS GENERALES              

REGISTRO FORMAL O ELABORADO (LENGUA CULTA)  REGISTRO INFORMAL / COLOQUIAL

ORDEN Y ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN  

•	Discurso	fluido	y	continuo

•	Expresión	prolija	de	contenidos

•	Discurso	ordenado	y	estructurado

•		Discurso	discontinuo	(interrrupciones)	y	falta	de	flui-

dez expresiva

•	Expresión	insuficiente	de	contenidos

•	Cierto	desorden	estructural

LÉXICO  

•		Amplios	recursos	léxicos	sobre	todo	para	expresar	con-

ceptos abstractos y para destacar matices y cualidades 

(adjetivación)

•		Vocabulario	específico	(técnico-científico,	humanístico-

literario)

•		Pobreza	léxica.	 so	de	palabras	comodín	(“cosa”,	

“hacer”)

•		 so	restringido	del	léxico.	Abundantes	repeticiones.	

Muletillas y frases hechas.

CONSTRUCCIÓN DE LA FRASE  

•	Precisión	en	la	ordenación	sintáctica	de	la	frase

•		Empleo	correcto	y	variado	de	nexos	gramaticales	(conec-

tores oracionales, organizadores del discurso)

•	Predominio	de	la	subordinación

•		Tendencia	a	la	sencillez	en	la	ordenación	sintáctica	de	

la frase

•		Omisión	de	elementos	sintácticos	que	se	suplen	con	

sobreentendidos, con ayuda del código no verbal.

•	 so	reducido	de	los		nexos	gramaticales

•	Escaso	empleo	de	la	subordinación

Aunque sea un texto literario, el texto intenta re�ejar un registro más bien coloquial, relajado. Por eso, vamos 

a profundizar un poco más en las características del lenguaje coloquial3. Lee la siguiente información y después 

intenta buscar rasgos coloquiales en el fragmento de La tesis de Nancy que hemos leído.

Registro coloquial

Se llama registro coloquial al empleo del lenguaje en un contexto informal, familiar y distendido. Coloquio es sinóni-

mo de conversación. Por extensión, el lenguaje coloquial es el que, independientemente de la profesión o estatus social 

del hablante, se utiliza en la conversación natural y cotidiana.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

•		ORALIDAD: El hecho de ser una variedad de comunicación oral hace que sea un lenguaje más relajado y permi-

sivo en el que abundan:

 - las repeticiones, las redundancias: Y yo le dije a ella, le dije, yo no te quiero volver a ver a ti en la vida.

 - las elipsis y las frases inacabadas: Ella, que vayamos y nosotros, que no. ¡Llevo un susto...!

 - También tiene mucha importancia la entonación, que suele ser variada (interrogativa, exclamativa, enunciati-

va) y truncada (puntos suspensivos): ¡Si yo te contara...!

 - Las oraciones suelen ser cortas y sencillas.

 - Abundan las onomatopeyas.

 - Abundan las contracciones (pa qué).

3Adaptación de los contenidos expuestos en : http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/comunicacion/variedades_lengua/lenguacoloquial.htm
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•		ESPONTANEIDAD e IMPRECISIÓN: Hace que en esta variedad del lenguaje utilice un código poco elaborado en 

el que aparezcan impropiedades y una pronunciación relajada.

 - Incoherencias en el discurso debidas a la improvisación: cambios de tema, razonamientos inacabados...

 - Pobreza léxica: uso de palabras poco precisas (palabras comodín: tema, hacer, cosa...) y repetición de térmi-

nos.

 - Incorreciones léxicas e interferencias.

•		EXPRESIVIDAD: Predomina la función expresiva, hecho que implica el uso de palabras y enunciados que tienen 

bastante carga expresiva, afectiva o emotiva:

 - Abundan los su�jos apreciativos (aumentativos, diminutivos y despectivos): grandote, manitas...

 - Uso frecuente de interjecciones: ¡Tu padre! ¡Menudo lío!

 - Empleo frecuente de pronombres personales y deícticos que hacen referencia sobre todo al emisor: “Tú eso, a 

mí no me lo repites en mi cara” “Te lo digo yo”

 - El contexto familiar y la intención comunicativa hacen que abunden las expresiones procedentes de jerga y 

argot, así como expresiones coloquiales.

•		CONTACTO CON EL EMISOR: Las funciones fática y apelativa predominan en este registro, así se pueden en-

contrar muchas referencias al contexto y al receptor usando la segunda persona:

 - modismos, frases hechas, refranes: como Pedro por su casa, sin ton ni son...

 - saludos, apelaciones, vocativos (a veces, insultos cariñosos): tía, chaval, ¿qué pasa?, ¿qué hay?  

 - Uso de muletillas: o sea, ¿me explico?, bueno..., ¿me entiendes?, pues (o pos), pues eso, entonces...

8. La obra, aunque sea con humor, también critica la aristocracia española a través de los marqueses de 

Estoraque. ¿Por qué? ¿Puedes encontrar fragmentos que lo justi�quen?

LA NOBLEZA ESPAÑOLA ACTUAL

En 2009, todavía existían en España casi 3000 títulos nobiliarios. Actualmente poseer un título de nobleza no supone 

ningún privilegio legal, sólo es una distinción de carácter honorí�co y simbólico, además de ser tratados como Excelen-

tísimos Señores -aquellos títulos que poseen la dignidad de Grandes de España4 -y como Ilustrísimos Señores -para los 

demás-.

Los títulos nobiliarios fueron legalmente abolidos durante la II República Española,  restaurándose en 1947, en tiem-

pos de la dictadura del general Francisco Franco (quien se arrogó, como regente de España, el derecho de reconocer y 

conceder títulos nobiliarios).

Estos títulos no pueden comprarse ni venderse, su uso indebido está perseguido por la ley, y su uso supone pagar 

un impuesto. Hasta 2012, el rey don Juan Carlos I ha otorgado unos cincuenta títulos nobiliarios a personalidades de la 

vida política, cultural y económica de España (pues sólo el rey puede otorgar este tipo de títulos).

•  aquí abajo tienes los distintos títulos que existen dentro de la noble a espa ola, ¿podrías ordenarlos jerár-

quicamente?

   
   

4Grandeza de España: máxima dignidad de la nobleza española, otorgada por el rey y generalmente va unido a un título nobiliario.



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

POSGUERRA

677

73 La tesis de Nancy: “El marqués nos invitó a cenar...”
 (Ramón J. Sender)

En la actualidad, sin embargo, la aristocracia ha perdido poder adquisitivo y cada vez son más los nobles que con-

traen matrimonio con millonarios que aspiran a su vez a ostentar un título nobiliario. Hace ya mucho tiempo que la no-

bleza no es lo que era y buena prueba de ello es que, en la última relación publicada sobre las 400 fortunas más grandes 

del mundo, la aristocracia sólo representa un pequeño porcentaje.

La nobleza se encuentra en una especie de desbandada y algunos aristócratas de hoy en día se ven obligados a 

ganarse la vida como pueden, ya sea utilizando sus títulos y sus relaciones, o buscando matrimonios ventajosos. Muchos 

de ellos todavía recuerdan cómo después de la revolución rusa algunos de los grandes nobles de la Rusia imperial se 

vieron obligados a trabajar de taxistas en las calles de París. Algo parecido sucede en España, donde las mayores for-

tunas de la aristocracia están en manos de nobles como Cayetana de Alba. La casa de Alba sigue siendo la más rica de 

las grandes familias de la vieja nobleza, al tiempo que es poseedora de una valiosísima colección de obras de arte. Junto 

a ella encontramos a las riquísimas hermanas Koplowitz, que llevan los títulos de marquesa de Casa Peñalver (Esther) y 

marquesa del Real Socorro (Alicia). Otros, por el contrario, han visto muy reducidos sus patrimonios.

No todos han sabido invertir bien y solamente aquellos que llegaron a tiempo de entrar en la industria, en la banca 

o en las �nanzas han podido mantener sus enormes patrimonios. Otros, menos favorecidos, se dedican a representar 

dignamente marcas muy conocidas de la alta costura internacional, como es el caso de Elena de Borbón, que representa 

a Versace en España; Beatriz de Orleans, que representa a la casa Dior, o la duquesa Sofía de Wurttemberg, que lleva la 

representación de Nina Ricci en París.

En España las mayores fortunas de la aristocracia están en manos de nobles como Cayetana de Alba, con sus 

palacios, sus 200.000 hectáreas de �ncas y propiedades por Castilla y Andalucía, que le ayudan a mantener su fortuna 

de unos 590 millones de euros. La casa de Alba sigue siendo la más rica de las grandes familias de la vieja nobleza, al 

tiempo que es poseedora de una valiosísima colección de obras de arte.

• mira el siguiente vídeo para conocer un poco más a Ca etana de alba, uno de los personajes más famosos 

de la nobleza española actual: http://www.youtube.com/watch?v=EHJq2WHtwT8.

¿Qué impresiones te ha causado la duquesa de Alba? ¿Por qué? Puedes elegir algunos de estos adjetivos (o 

elegir otros, los que quieras):

respetable

majestuosa

ridícula

elegante

natural

arti�cial

simpática

presuntuosa

arrogante

modesta

admirable

humilde

Aunque este vídeo sobre la duquesa está creado desde la admiración, también son  muchos los que 

presentan una visión ridícula y humorística del personaje, al igual que Ramón J. Sender hace con los marqueses 

en el fragmento leído.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

•	 Conoce, al menos super�cialmente, la trayectoria vital de Ramón J. Sender.

•	 Es capaz de relatar el contenido de la obra La tesis de Nancy.

•	 Caracteriza a un personaje literario en un texto dado.

•	 Conoce las características del registro coloquial.

•	 Sabe detectar en un texto rasgos de los registros culto y coloquial.

•	 Reconoce el narrador de un texto, así como sus características (persona gramatical, objetivo-subjetivo, etc.).

•	 Tiene un repertorio léxico asociado al ámbito nobiliario y de lo lujoso.

•	 Utiliza el diccionario como apoyo en su trabajo.
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 Autora: Silvia López García
 Sección bilingüe de Cracovia
 Nivel: B2, 3º de Liceo

OBJETIVOS

•	 Entender el teatro como un espectáculo total e interpretar los textos teatrales en su conjunto.

•	 Comprender e interpretar el signi�cado de las acotaciones de un texto teatral. 

•	 Conocer el argumento y los aspectos más destacados de Historia de una escalera.

•	 Analizar un texto teatral.

•	 Fomentar el gusto por la lectura de textos teatrales.

•	 Fomentar el gusto por la escritura creativa. 

PRESENTACIÓN

A continuación se presenta una secuencia de actividades en torno a los textos teatrales, en general, y, en concreto, 

a la obra Historia de una escalera de A. Buero Vallejo. 

Las diversas tareas se presentan agrupadas temáticamente, no por sesiones. El profesor distribuirá las actividades 

según sus propios intereses, aunque están planteadas para seguir la secuencia propuesta. La última tarea, el análisis 

del fragmento propuesto para Matura, funciona como tarea �nal de la unidad didáctica: el alumno tendrá que poner en 

práctica todo lo aprendido a lo largo de la unidad.

La duración aproximada de la unidad es de seis sesiones de 45 minutos.

ACTIVIDADES

1) Elementos que intervienen en la representación teatral

•	 Se comenzará realizando una lluvia de ideas a partir de la siguiente pregunta: 

¿Qué elementos intervienen en la representación teatral de un texto? 

El profesor puede empezar poniendo algún ejemplo (por ejemplo: vestuario).

•	 Por grupos de 4 personas, se colocarán �chas con los distintos elementos que intervienen en la representación 

en una tabla (MC -Material Complementario- 1).

•	 Explicación del concepto de acotación. 

 Pueden llevarse varios ejemplos de acotaciones diversas (algunas más literarias, otras más objetivas, más 

subjetivas..., por ejemplo, de Luces de Bohemia, La estanquera de Vallecas, etc.)

2) Presentación del autor y la obra: Historia de una escalera.

- Lectura de la biografía de Antonio Buero Vallejo (MC 2)

- Hipótesis en gran grupo: 

 · ¿Por lo que sabemos de su vida, qué tipo de teatro creéis que escribirá?

 · ¿Qué situación vivía España a principios de siglo? ¿Cómo creéis que vivía la mayoría de la población?

 · Por el título, ¿de qué creéis que tratará la obra?

3) Espacio y tiempo en la obra:

•	 Acotaciones iniciales de los Actos I, II y III de Historia de una escalera. 

Tarea (individual): leer los textos y completar una �cha sobre el espacio y el tiempo (MC 3)1.

•	   En grupos de 4 personas, re�ejarán en un dibujo la escenografía descrita por Buero Vallejo en el Acto I.

Comprobación con el profesor y con el visionado de algunas fotografías de representaciones reales (MC 4)

•	 Imaginemos ahora que esta obra se sitúa en un bloque de viviendas de Polonia. Escritura, en grupos de 4 per-

sonas, de la acotación que daría inicio a una obra semejante pero en Polonia. Se pedirá que, como mínimo, la 

acotación describa: la escalera de un bloque polaco y alguno de los personajes que podría aparecer en dicho 

espacio.

1 Actividad tomada de: VVAA: Más que palabras, Barcelona, 2004, págs. 309-311.
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4) Tema y argumento de la obra.

- Explicación del argumento del Acto I.

- Lectura: fragmento �nal del Acto I (MC 5).

Tareas: responder a las siguientes preguntas:

•	 ¿Qué sentimientos presentan Fernando y Carmina? ¿Qué planes tiene Carmina?

•	 ¿Qué crees que signi�ca la leche derramada del �nal? ¿Te recuerda a alguna otra obra o historia tradicional?

•	 ¿Cómo crees que terminará la obra? ¿Se cumplirán todos los planes de Fernando?

-  Por parejas: uno leerá un resumen del Acto II y otro del Acto III. Intercambiarán la información obtenida, comple-

tando de este modo el argumento completo.

-  A partir del conocimiento del argumento, extraeremos el tema de la obra: la frustración de un grupo de personas 

que se ven condenadas a una vida difícil y en un espacio del que no pueden salir de ningún modo.

5) Análisis de un fragmento.

Se trabajará el texto propuesto para Matura a través de una serie de actividades previas a la lectura, actividades de 

trabajo de la lectura y actividades de ampliación, orientadas todas ella a un mejor análisis del texto (MC 6). 

SOLUCIONES

a) El tema del texto es: 

  C)  La frustración de unos personajes que se ven condenados a una mala vida y no encuentran el modo 

de cambiarla.

b) El resumen deberá contener las siguientes acciones / ideas: 

•	 Urbano y Fernando se encuentran en la escalera de su casa.

•	 Ambos discuten sobre el mejor modo de cambiar y mejorar su situación de vida.

•	 Se emplazan diez años más tarde para comprobar quién tiene razón.

•	 Mani�estan su miedo al paso del tiempo y que nada cambie.

c) En grupos de cuatro personas, subrayad todas las acotaciones y clasi�cadlas según el tipo de información 

que den.

TIPO DE INFORMACIÓN Ejemplo de acotaciones

Movimientos de los personajes

“(Señalando el hueco de la ventana)”
“(Fernando empieza a bajar sin prisa)”
“(Se recuestan en la pared del casinillo. Mientras hacen los pitillos.)”
“(Riendo)”

Gestos de los personajes:
“(Sonriendo)”
“(Fernando le mira lívido, conteniéndose…)”

Actitud, entonación, tono, de la intervención 
de un personaje

“(Más calmado y levemente despreciativo)”

Pausas en los diálogos / en las intervencio-
nes:

“(Pausa)”
 “(Breve pausa)”.

Objetos necesarios en la escena: “(Sacando la petaca)

Elementos de la escenografía necesarios en 
la representación

“Señalando el hueco de la ventana”
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d) Las tesis de:

Urbano: Es necesario que los hombres se asocien y colaboren para cambiar la sociedad, y por tanto mejorar sus 

vidas. El cambio individual es mucho más duro y difícil. Es necesaria la solidaridad y los sindicatos.

Fernando: Quienes se asocian para tratar de cambiar la sociedad lo hacen porque no tienen su�ciente fuerza para 

hacerlo solos. Un individuo puede ascender socialmente y mejorar su situación social solo, sin necesidad de la asocia-

ción.

e) Características de los personajes: 

Urbano: es solidario y colectivista; un hombre de acción: “…la gente se sindica a toda prisa. A ver cuándo nos imi-

táis los dependientes”; “Los pobres diablos como nosotros nunca lograremos mejorar de vida sin la ayuda mutua. Y eso 

es el sindicato. ¡Solidaridad! Esa es nuestra palabra.”

Fernando: es egoísta, insolidario, individualista, soñador y vago: “Sólo quiero subir”, “¿Qué tengo yo que ver con los 

demás? Nadie hace nada por nadie”, “Yo sé que puedo subir y subiré solo”, “Desde mañana mismo”; le dice Urbano: “No 

podrías tumbarte a hacer versitos ni a pensar en las musarañas”, “Porque eres un soñador. ¡Y un gandul”.

f) Buero Vallejo escribió teatro comprometido y realista que expresa el descontento y la angustia existencial de 

la España del momento. Busca ejemplos en el texto que hagan referencia a los siguientes elementos de la 

realidad española:

REALIDAD ESPAÑOLA EJEMPLOS DEL TEXTO

Proletariado industrial

Se hace referencia al proletariado industrial, a la situación de 
descontento en las fábricas, con huelgas y asociaciones en 
sindicatos: “Desde la última huelga de metalúrgicos la gente se 
sindica a toda prisa”.

Situación económica

Situación de penuria económica de la clase obrera: “Buscando 
mil recursos y soportando humillaciones para poder pagar la 
casa, la luz… y las patatas” “haciendo trampas en el contador, 
aborreciendo el trabajo…”.

Sentimiento de desesperanza

Sentimiento de desesperanza y angustia entre la clase obrera 
por la falta de cambio: “Pero lo más fácil es que dentro de 
diez años sigamos subiendo esta escalera y fumando en este 
“casinillo”.”, “Ver cómo pasan los días, y los años… sin que 
nada cambie”.
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MATERIAL COMPLEMENTARIO 1

FICHAS 

VESTUARIO

PEINADO

MAQUILLAJE

GESTOS

MOVIMIENTOS

ESCENOGRAFÍA

OBJETOS

ILUMINACIONES

PARLAMENTOS

(lo que se dice)

TONO

(cómo se dice)

MÚSICA

RUIDOS
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MATERIAL COMPLEMENTARIO 2
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ANTONIO BUERO VALLEJO

(1916-2002) Nació en Guadalajara. Desde muy joven se interesó por la pintura, por lo que en 1936 se trasladó a 

Madrid para estudiar en la Escuela de Bellas Artes. En la capital participó de la vida cultural y política.

Durante la Guerra Civil militó en el bando republicano y, al �nalizar la contienda, fue condenado a muerte por “adhe-

sión a la rebelión”. En Madrid compartió cautiverio con Miguel Hernández. Su condena fue conmutada por la de treinta 

años de prisión, que cumplió en diferentes centros penitenciarios. Tras sucesivas rebajas de esta pena, en 1946 salió en 

libertad condicional.

Su labor teatral ha obtenido numerosos reconocimientos: el premio Lope de Vega, en 1949, por Historia de una es-

calera; el Nacional de Teatro en 1957, 1958 y 1959; el Larra, en 1962, y el Mayte de Teatro, en 1974. En 1971 fue elegido 

miembro de la RAE, y en 1986 le fue concedido el premio Cervantes.

MATERIAL COMPLEMENTARIO 32

COMIENZO DE LOS ACTOS I, II y III

ACTO I

Un tramo de escalera con dos rellanos, en una casa modesta de vecindad. Los escalones de bajada hacia los pisos 

inferiores se encuentran en el primer término izquierdo. La barandilla que los bordea es muy pobre, con el pasamanos de 

hierro, y tuerce para correr a lo largo de la escena limitando el primer rellano. Cerca del lateral derecho arranca un tramo 

completo de unos diez escalones. La barandilla lo separa a su izquierda del hueco de la escalera y a su derecha hay una 

pared que rompe en ángulo junto al primer peldaño, formando en el primer término derecho un entrante con una sucia 

ventana lateral. Al �nal del tramo la barandilla vuelve de nuevo y termina en el lateral izquierdo, limitando el segundo re-

llano. En el borde de éste, una polvorienta bombilla enrejada pende hacia el hueco de la escalera. En el segundo rellano 

hay dos puertas: dos laterales y dos centrales. Las distinguiremos, de derecha a izquierda, con los números I, II, III y IV. 

El espectador asiste, en este acto y en el siguiente, a la galvanización momentánea de tiempos que han pasado. Los 

vestidos tienen un vago aire retrospectivo. 

2 Actividad tomada de: VVAA: Más que palabras, Barcelona, 2004, págs. 309-311.
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(Nada más levantarse el telón vemos cruzar y subir fatigosamente alCOBRADOR DE LA LUZ, portando su grasienta 

cartera. Se detiene unos segundos para respirar y llama después con los nudillos en las cuatro puertas. Vuelve al I, donde 

le espera ya en el quicio la SEÑORA GENEROSA: una pobre mujer de unos cincuenta y cinco años.) 

ACTO II

Han transcurrido diez años que no se notan en nada: la escalera sigue sucia y pobre, las puertas sin timbre, los 

cristales de la ventana sin lavar.

(Al comenzar el acto se encuentran en escena GENEROSA, CARMINA, PACA, TRINI y el SEÑOR JUAN. Éste es un 

viejo alto y escuálido, de aire quijotesco, que cultiva unos anacrónicos bigotes lacios. El tiempo transcurrido se advierte 

en los demás: PACA y GENEROSA han encanecido mucho. TRINI es ya una mujer madura, aunque airosa. CARMINA 

conserva todavía su belleza: una belleza que empieza a marchitarse. Todos siguen pobremente vestidos, aunque con 

trajes más modernos. Las puertas I y III están abiertas de par en par. Las II y IV, cerradas. Todos los presentes se en-

cuentran apoyados en el pasamanos, mirando por el hueco. GENEROSA y CARMINA están llorando; la hija rodea con 

un brazo la espalda de su madre. A poco, GENEROSA baja el tramo y sigue mirando desde el primer rellano. CARMINA 

la sigue después.)

ACTO III

Pasaron velozmente veinte años más. Es ya nuestra época. La escalera sigue siendo una humilde escalera de veci-

nos. El casero ha pretendido, sin éxito, disfrazar su pobreza con algunos nuevos detalles concedidos despaciosamente 

a lo largo del tiempo: la ventana tiene ahora cristales romboidales coloreados, y en la pared del segundo rellano, frente 

al tramo, puede leerse la palabra QUINTO en una placa de metal. Las puertas han sido dotadas de timbre eléctrico, y las 

paredes, blanqueadas. 

1. Lee los textos de arriba y completa la siguiente tabla sobre el espacio y el tiempo:

Lugar
Marcadores 
temporales

Elementos que ayudan a captar el paso del tiempo: 
en el ambiente / en los personajes.

Acto I

Acto II

Acto III

2.  En grupos de cuatro personas, dibujad la escenografía descrita en el Acto I. Podéis utilizar el diccionario 

para entender mejor el texto.

3.  Ahora comprueba las semejanzas y diferencias entre tu dibujo y la escenografía de algunas representa-

ciones teatrales de la obra.

4.  Por último, imaginad que la obra se sitúa en un bloque de viviendas de la Polonia de hoy. En grupos de 

cuatro personas, escribid la acotación que daría comienzo a dicha obra. Esa acotación tiene que tener:

 - la descripción de un espacio: la escalera de un bloque de viviendas polaco.

 - la descripción de algún personaje que podría aparecer allí. 
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MATERIAL COMPLEMENTARIO 4
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MATERIAL COMPLEMENTARIO 5

1.  El siguiente fragmento es el �nal de Acto I de Historia de una escalera. Leelo y, después, responde a las 

siguientes preguntas. 

•	 ¿Qué sentimientos presentan Fernando y Carmina? ¿Qué planes tiene Carmina?

•	 ¿Qué crees que signi�ca la leche derramada del �nal? ¿Te recuerda a alguna otra obra o historia tradicional?

•	 ¿Cómo crees que terminará la obra? ¿Se cumplirán todos los planes de Fernando?

FERNANDO.- No. Te lo suplico. No te marches. Es preciso que me oigas... y que me creas. Ven. 

(La lleva al primer peldaño.)

Como entonces. 

 (Con un ligero forcejeo la obliga a sentarse contra la pared y se sienta a su lado. Le quita la lechera y la deja junto a 

él. Le coge una mano.) 

CARMINA.-¡Si nos ven! 

 FERNANDO.- ¡Qué nos importa! Carmina, por favor, créeme. No puedo vivir sin ti. Estoy desesperado. Me ahoga la 

ordinariez que nos rodea. Necesito que me quieras y que me consueles. Si no me ayudas no podré salir adelante. 

CARMINA.-¿Por qué no se lo pides a Elvira? 

(Pausa. Él la mira, excitado, alegre.) 

FERNANDO.- ¡Me quieres! ¡Lo sabía! ¡Tenías que quererme! 

(Le levanta la cabeza. Ella sonríe involuntariamente.) 

¡Carmina, mi Carmina! 

(Va a besarla, pero ella le detiene.) 

CARMINA.- ¿Y Elvira? 

FERNANDO.- ¡La detesto! Quiere cazarme con su dinero. ¡No la puedo ver! 

CARMINA.- (Con una risita.) ¡Yo tampoco! 

(Ríen felices.) 

FERNANDO.- Ahora tendría que preguntarte yo: ¿Y Urbano? 

CARMINA.- ¡Es un buen chico! ¡Estoy loca por él! (Fernando se enfurruña.) ¡Tonto! 

 FERNANDO.- (Abrazándola por el talle.) Carmina, desde mañana voy a trabajar de �rme por ti. Quiero salir de esta 

pobreza, de este sucio ambiente. Salir y sacarte a ti. Dejar para siempre los chismorreos, las broncas entre vecinos... 

Acabar con la angustia del dinero escaso, de los favores que abochornan como una bofetada, de los padres que nos 

abruman con su torpeza y su cariño servil, irracional... 

CARMINA.- (Reprensiva.) ¡Fernando! 

 FERNANDO.- Sí. Acabar con todo esto. ¡Ayúdame tú! Escucha: voy a estudiar mucho, ¿sabes? Mucho. Primero 

me haré delineante. ¡Eso es fácil! En un año... Como para entonces ya ganaré bastante, estudiaré para aparejador. 

Tres años. Dentro de cuatro años seré un aparejador solicitado por todos los arquitectos. Ganaré mucho dinero. Por 

entonces tú serás ya mi mujercita, y viviremos en otro barrio, en un pisito limpio y tranquilo. Yo seguiré estudiando. 
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¿Quién sabe? Puede que entonces me haga ingeniero. Y como una cosa no es incompatible con la otra, publicaré 

un libro de poesías, un libro que tendrá mucho éxito... 

CARMINA.- (Que le ha escuchado extasiada.) ¡Qué felices seremos! 

 FERNANDO.- ¡Carmina! (Se inclina para besarla y da un golpe con el pie a la lechera, que se derrama estrepitosa-

mente. Temblorosos, se levantan los dos y miran, asombrados, la gran mancha en el suelo.) 

2.  Por parejas: cuéntale a tu compañero el argumento del Acto II. Después escucha y toma notas sobre el 

argumento del Acto III, que él te contará.       

3. Ahora que ya conoces el argumento: ¿cómo podrías formular el tema de la obra?

MATERIAL COMPLEMENTARIO 6

ANTES DE LEER

1.  Opinad, en grupos de cuatro personas, sobre las siguientes a�rmaciones (verdadero o falso) e intentad 

llegar a un acuerdo. Después comentaréis vuestras conclusiones al resto del grupo.

g) Todo el mundo puede mejorar su vida si realmente lo desea.

h) La suerte, si no va acompañada de trabajo y esfuerzo, no existe.

i) Cuando un país vive una situación difícil (crisis, por ejemplo, económica), la gente es más solidaria con los 

demás.

j) Trabajar en grupo es mucho más productivo que trabajar solo

ACTIVIDADES SOBRE EL TEXTO

Leed individualmente el fragmento y buscad en el diccionario las palabras nuevas. Después, dos personas leeréis 

de nuevo el fragmento pero intentando dramatizar: atención al tono de voz, intención y a las indicaciones que dan las 

acotaciones.

urbano.-¡Hola! ¿Qué haces ahí?

fernando.—Hola, Urbano. Nada.

urbano.—Tienes cara de enfado.

fernando.—No es nada.

 urbano.—Baja al «casinillo». (Señalando el hueco de la ventana.) Te invito a un cigarro. (Pausa.) ¡Baja, hombre! (fer-

nando empieza a bajar sin prisa.) Algo te pasa. (Sacando la petaca.) ¿No se puede saber?

 fernando.—(Que ha llegado.) Nada, lo de siempre... (Se recuestan en la pared del «casinillo». Mientras hacen los 

pitillos.) ¡Que estoy harto de todo esto!

urbano.—(Riendo.) Eso es ya muy viejo. Creí que te ocurría algo.

 fernando.-Puedes reírte. Pero te aseguro que no sé cómo aguanto. (Breve pausa.) En �n, ¡para qué hablar! ¿Qué 

hay por tu fábrica?

 urbano.—¡Muchas cosas! Desde la última huelga de metalúrgicos la gente se sindica a toda prisa. A ver cuándo nos 

imitáis los dependientes.
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fernando.—No me interesan esas cosas.

urbano.—Porque eres tonto. No sé de qué te sirve tanta lectura.

fernando.-¿Me quieres decir lo que sacáis en limpio de esos líos?

 urbano.—Fernando, eres un desgraciado. Y lo peor es que no lo sabes. Los pobres diablos como nosotros nunca 

lograremos mejorar de vida sin la ayuda mutua. Y eso es el sindicato. ¡Solidaridad! Ésa es nuestra palabra. Y sería la 

tuya si te dieses cuenta de que no eres más que un triste hortera. ¡Pero como te crees un marqués!

fernando.—No me creo nada. Sólo quiero subir. ¿Comprendes? ¡Subir! Y dejar toda esta sordidez en que vivimos.

urbano.—Y a los demás que los parta un rayo.

 fernando.-¿Qué tengo yo que ver con los demás? Nadie hace nada por nadie. Y vosotros os metéis en el sindicato 

porque no tenéis arranque para subir solos. Pero ese no es camino para mí. Yo sé que puedo subir y subiré solo.

urbano.—¿Se puede uno reír?

fernando.—Haz lo que te de la gana.

 urbano.—(Sonriendo.) Escucha, papanatas. Para subir solo, como dices, tendrías que trabajar todos los días diez 

horas en la papelería; no podrías faltar nunca, como has hecho hoy...

fernando.—¿Cómo lo sabes?

 urbano.—¡Porque lo dice tu cara, simple! Y déjame continuar. No podrías tumbarte a hacer versitos ni a pensar en 

las musarañas; buscarías trabajos particulares para redondear el presupuesto y te acostarías a las tres de la mañana 

contento de ahorrar sueño y dinero. Porque tendrías que ahorrar, ahorrar como una urraca; quitándolo de la comida, 

del vestido, del tabaco... Y cuando llevases un montón de años haciendo eso, y ensayando negocios y buscando 

caminos, acabarías por verte solicitando cualquier miserable empleo para no morirte de hambre... No tienes tú ma-

dera para esa vida.

fernando.—Ya lo veremos. Desde mañana misma..

 urbano.—(Riendo.) Siempre es desde mañana. ¿Por qué no lo has hecho desde ayer, o desde hace un mes? (Breve 

pausa.) Porque no puedes. Porque eres un soñador. ¡Y un gandul! (fernando le mira lívido, conteniéndose, y hace un 

movimiento para marcharse.) ¡Espera, hombre! No te enfades. Todo esto te lo digo como un amigo.

(Pausa.)

 fernando.—(Más calmado y levemente despreciativo.) ¿Sabes lo que te digo? Que el tiempo lo dirá todo. Y que te 

emplazo. (urbano le mira.) Sí, te emplazo para dentro de... diez años, por ejemplo. Veremos, para entonces, quién 

ha llegado más lejos; si tú con tu sindicato o yo con mis proyectos.

 urbano.—Ya sé que yo no llegaré muy lejos; y tampoco tú llegarás. Si yo llego, llegaremos todos. Pero lo más fácil 

es que dentro de diez años sigamos subiendo esta escalera y fumando en este «casinillo».

fernando.—Yo, no. (Pausa.) Aunque quizá no sean muchos diez años...

(Pausa)

urbano.—(Riendo.) ¡Vamos! Parece que no estás muy seguro.

 fernando.—No es eso, Urbano. ¡Es que le tengo miedo al tiempo! Es lo que más me hace sufrir. Ver cómo pasan los 

días, y los años..., sin que nada cambie. Ayer mismo éramos tú y yo dos críos que veníamos a fumar aquí, a escon-

didas, los primeros pitillos... ¡Y hace ya diez años! Hemos crecido sin darnos cuenta, subiendo y bajando la esca-
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lera, rodeados siempre de los padres, que no nos entienden; de vecinos que murmuran de nosotros y de quienes 

murmuramos... Buscando mil recursos y soportando humillaciones para poder pagar la casa, la luz... y las patatas. 

(Pausa.) Y mañana, o dentro de diez años que pueden pasar como un día, como han pasado estos últimos..., ¡sería 

terrible seguir así! Subiendo y bajando la escalera, una escalera que no conduce a ningún sitio; haciendo trampas 

en el contador, aborreciendo el trabajo,.., perdiendo día tras día... (Pausa.) Por eso es preciso cortar por lo sano.

urbano.—¿Y qué vas a hacer?

fernando.-No lo sé. Pero ya haré algo.

urbano.—¿Y quieres hacerlo solo?

fernando.—Solo.

Antonio Buero Vallejo. Historia de una escalera (Acto I)

3. Trabajad el texto realizando las siguientes actividades:

a) ¿Cuál crees que es el tema de este fragmento? Marca la opción que te parezca más acertada. Comenta con 

tu compañero la opción elegida.

  A) Las relaciones entre hombres con ideologías distintas.

  B) La pobreza y malas condiciones de vida de la España de principio de siglo.

  C)  La frustración de unos personajes que se ven condenados a una mala vida y no encuentran el modo 

de cambiarla.

b) Realiza un resumen del texto. Para ello: primero haz una lista de las acciones del texto; después redáctalo or-

ganizando bien la información, atendiendo al as palabras utilizadas, puntuación, párrafos, etc.

c) En grupos de cuatro personas, subrayad todas las acotaciones y clasi�cadlas según el tipo de información 

que den.

TIPO DE INFORMACIÓN Ejemplo de acotaciones

Movimientos de los personajes “(Señalando el hueco de la ventana)”
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d) Expón las tesis que de�enden Fernando y Urbano ante la vida. ¿Con cuál de las dos te sientes más identi�ca-

do? ¿Por qué?

e) Trabajo por parejas: la mitad de las parejas trabajará sobre el personaje de Fernando y la otra mitad sobre 

Urbano. 

  · ¿Qué características tiene Urbano / Fernando, según el texto? 

  · ¿Cómo lo imagináis? Haced un dibujo re�ejando cómo lo imagináis (físicamente, tipo de ropa, etc.)

Ahora comprobad cómo lo han imaginado el resto de parejas.  

f) Buero Vallejo escribió teatro comprometido y realista que expresa el descontento y la angustia existencial de 

la España del momento. Busca ejemplos en el texto que hagan referencia a los siguientes elementos de la 

realidad española:

REALIDAD ESPAÑOLA EJEMPLOS DEL TEXTO

Proletariado industrial

Situación económica

Sentimiento de desesperanza

DESPUÉS DE LEER

1.  Escribid, en grupos de 4 personas un pequeño texto teatral. Puedes elegir una de las siguientes opcio-

nes:

•	 Escribir una escena de la obra Historia de una escalera modi�cando parte de la obra original (el �nal, por ejem-

plo).

•	 Escribir una pequeña obra basada en la sociedad polaca actual y sus problemas.

Para ello, seguid los siguientes pasos:

•	 Decidid cuál va a ser el argumento.

•	 Decidid qué personajes hay y cómo son esos personajes (edad, posición económica,  carácter, apariencia, 

modo de hablar… y todo lo que consideréis necesario).

•	 Escribid los diálogos con las acotaciones.

•	 Revisad que es un texto coherente (con sentido) y que está correctamente escrito.
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75 Pic-Nic:
 “Sra. Tepan: y usted, ¿por qué es enemigo…?” (Fernando Arrabal)

 Autor: Moisés Gutiérrez Raimúndez
 Sección bilingüe del Liceo III de Gdañsk
 Nivel: B2, 3º de Liceo

DESCRIPCIÓN

•	 Acercarse al drama de posguerra a traves de Pic-Nic de Fernando Arrabal.

•	 Se presentan una serie de ejercicios para facilitar la comprensión del texto.

OBJETIVOS

•	 Caracterizar a ambos personajes.

•	 Repasar en tratamiento de usted y el tuteo.

•	 Repasar y reconocer los subgéneros dramáticos mayores, así como el teatro del absurdo.

•	 Redactar un texto argumentativo sobre la guerra.

CONTENIDOS

•	 Léxicos: vocabulario relacionado con la guerra.

•	 Culturales: géneros dramáticos mayores, así como teatro del absurdo. Humorismo español: Gila. Re�exión 

sobre la guerra.

PROCEDIMIENTO Y SOLUCIONES

El profesor podrá ayudarse de la guía que sigue a continuación donde aparecen explicadas todas las actividades, 

así como las soluciones a los ejercicios.

1.  Precalentamiento: Se le mostrarán a los alumnos dos imágenes,totalmente opuesta (ellos no dispondrán de las 

fotografías, que se adjuntan al �nal de este apartado). Una retrata una escena de guerra y la otra es una imagen 

de humor. Se le mostrará la primera y se les pedirá que la describan. Después se le mostrará la segunda y tendrán 

que hacer lo mismo. A continuación se les pedirá que comparen ambas imágenes y piensen si en algún caso 

podrían estar relacionadas/relacionarse.

+  Para trabajar el vocabulario los alumnos jugarán a adivinar la palabra. Empezará uno de ellos. El profesor le dará 

una palabra (de las que aparecen en la tabla siguiente) que tendrá que explicar a los compañeros. En la tabla tiene 

una imágen y la traducción al polaco por si no la conocen. Los alumnos podrán decir la palabra, a ser posible, 

español.

ENEMIGO (WRÓG) TRINCHERA (OTOP) PRISIONERO (JENIEC)

EJÉRCITO (WOJSKO) CAPITÁN ESPADA (MIECZ)



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

POSGUERRA

692

75 Pic-Nic:
 “Sra. Tepan: y usted, ¿por qué es enemigo…?” (Fernando Arrabal)

2.  A continuación van a leer el texto. En el que los alumnos tienen, los señores Tepan y Zepo se tutean. Tendrán 

que cambiar los verbos para obtener el texto original, donde se tratan de usted.

Solución:

SRA. TEPAN: Y usted, ¿por qué es enemigo?
ZEPO: No sé de estas cosas. Yo tengo muy poca cultura.
SRA. TEPAN: ¿Eso es de nacimiento, o se hizo usted enemigo más tarde?
ZEPO: No sé. Ya le digo que no sé.
SRA. TEPAN: Entonces, ¿cómo ha venido a la guerra?
ZEPO: Yo estaba un día en mi casa arreglando una plancha eléctrica de mi madre cuando vino un señor y me dijo: 
“¿Es usted Zepo? – Sí. Pues que me han dicho que tienes que ir a la guerra”. Y yo entonces le pregunté: “¿Pero 
a qué guerra?” Y él me dijo: “Qué bruto eres, ¿es que no lees los periódicos?”. Yo le dije que sí, pero no lo de las 
guerras…
ZAPO: Igualito, igualito me pasó a mí.
SR. TEPAN: Sí, igualmente te vinieron a ti a buscar.
SRA. TEPAN: No, no era igual, aquel día tú no estabas arreglando una plancha eléctrica, sino una avería del coche.
SR. TEPAN: Digo en lo otro. (A Zepo). Continúe. ¿Y qué pasó luego?
ZEPO: Le dije que además tenía novia, y que si no iba conmigo al cine los domingos lo iba a pasar muy aburrido. Me 
dijo que eso de la novia no tenía importancia.
ZAPO: Igualito, igualito que a mí.
ZEPO: Luego bajó mi padre y dijo que yo no podía ir a la guerra porque no tenía caballo.
ZAPO: Igualito dijo mi padre.
ZEPO: Pero el señor dijo que no hacía falta caballo, y yo le pregunté si podía llevar a mi novia, y me dijo que no. 
Entonces le pregunté si podía llevar a mi tía para que me hiciera natillas los jueves, que me gustan mucho.
SRA. TEPAN: (Dándose cuenta de que ha olvidado algo). ¡Ay, las natillas!
ZEPO: Y me volvió a decir que no.
ZAPO: Igualito me pasó a mí.
ZEPO: Y, desde entonces, casi siempre estoy solo en esta trinchera.
SRA. TEPAN: Yo creo que ya que el señor prisionero y tú os encontráis tan cerca y tan aburridos, podríais reuniros 
todas las tardes para jugar juntos.
ZAPO: Ay, no, mamá. Es un enemigo.
SR. TEPAN: Nada, hombre, no tengas miedo.
ZAPO: Es que si supierais lo que el general nos ha contado de los enemigos…
SRA. TEPAN: ¿Qué ha dicho el general?
ZAPO: Pues nos ha dicho que los enemigos son muy malos, muy malos, muy malos. Dicen que cuando cogen pri-
sioneros les ponen chinitas en los zapatos para que cuando anden se hagan daño.
SRA. TEPAN: ¡Qué barbaridad! ¡Qué malísimos son!
SR. TEPAN: (A Zepo, indignado). ¿Y no le da a usted vergüenza pertenecer a ese ejército de criminales?
ZEPO: Yo no he hecho nada. Yo no me meto con nadie.
SRA. TEPAN: Con esa carita de buena persona, quería engañarnos…
SR. TEPAN: Hemos hecho mal en desatarlo, a lo mejor, si nos descuidamos, nos mete unas chinitas en los zapatos.
ZEPO: No se pongan conmigo así.
SR. TEPAN: ¿Y cómo quiere que nos pongamos? Esto me indigna. Ya sé lo que voy a hacer: voy a ir al capitán y le 
voy a pedir que me deje entrar en la guerra.
ZAPO: No te van a dejar. Eres demasiado viejo.
SR. TEPAN: Pues entonces me compraré un caballo y una espada y vendré a hacer la guerra por mi cuenta.
SRA. TEPAN: Muy bien. De ser hombre, yo haría lo mismo.

Seguidamente volverán a leer el texto, preguntando las palabras que no entiendan al profesor. A continuación reali-

zarán un resumen que escribirán en la tabla que tienen. 
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3.  Pediremos a los alumnos que nos describan a Zapo y a Zepo. Además tendrán que escoger qué adjetivos de los 

facilitados podemos aplicarles. Se darán cuenta de que ambos personajes, a pesar de ser enemigos, son prác-

ticamente iguales.

Inteligente, consciente, ingenuo, dependiente,
culto, ignorante, independiente, inculto, listo, espabilado,  infantil

Seguidamente el alumno deberá justi�car su respuesta con ejemplos del texto y se les indicará que utilizan un len-

guaje infantiloide.

Ingenuo: “Le dije que si no iba (mi novia) conmigo al cine los domingos lo iba a pasar muy aburrido” “Le pregunté 

que si podía llevar a mi tía para que me hiciera natillas los jueves que me gustan mucho” “dicen que cuando los cogen (a 

los prisioneros) les ponen chinitas en los zapatos...!”

Dependiente: Los padres van a verle a la guerra.

Infantil: “Igualito, igualito que a mí” (repeticiones). “Ay, no, mamá”

Ignorante:  “no sé de esas cosas” “ya le digo que no sé” “¿pero a qué guerra?” “sí, pero no lo de (en los periódicos) 

las guerras”.

Inculto: “yo tengo muy poca cultura”.

4.  Analizaremos los temas de los que hablan los protagonistas. Encontramos varios temas que están más relacio-

nados con la vida cotidiana que con la vida militar que se puede esperar en una guerra. Los alumnos tendrán que 

identi�car qué hechos cotidianos aparecen en el texto.

“estaba un día en mi casa arreglando una plancha eléctrica” “y que si no iba al cine los domingos...” “para que mi 

tía me hiciera natillas” “podríais reuniros todas las tardes para jugar juntos”

5.  Continuando con la historia, les pediremos que, en parejas, imaginen qué ha podido pasar antes y qué pasará 

después del fragmento que ya conocen.

Para comprobar si han acertado, veremos una representación de la obra que podemos encontrar en Youtube, a 

cargo del grupo de teatro Trivium. Posteriormente se comentarán los �nales creados por los alumnos.

http://www.youtube.com/watch?v=W_SElEag5b0
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6.  Haremos un repaso a los géneros dramáticos mayores, que además de conocerlos ya por las clases de lengua 

polaca, en polaco se denominan de la misma manera. Tendrán que identi�car a qué subgénero pertenecen los 

siguientes fragmentos:

EL PADRE. ¡No!... ¡No!...  

(Tampoco se oyen sus crispadas negaciones. En pie y tras su hijo, que sigue pro�riendo palabras inaudibles, empu-
ña las tijeras. Sus labios y su cabeza dibujan de nuevo una colérica negativa cuando descarga, con inmensa furia, el 
primer golpe, y vuelven a negar al segundo, al tercero [...])  

VICENTE. ¡Padre! 
El tragaluz, de Antonio Buero Vallejo

SEMPRONIO. ¿Tú no eres cristiano?  
CALISTO. ¿Yo? Melibeo soy y a Melibea adoro y en Melibea creo y a Melibea amo.  SEMPRONIO. Tú te lo dirás. 
Como Melibea es grande, no cabe en el corazón de mi amo, que por la boca le sale a borbollones. No es más me-
nester. Bien sé de qué pie cojeas. Yo te sanaré.  CALISTO. Increíbe cosa prometes.  SEMPRONIO. Antes fácil. Que el 
comienzo de la salud es conocer hombre la dolencia del enfermo.

La Celestina, de Fernando de Rojas

EDGARDO. ¿Le molestan las personas nerviosas, de genio destemplado y desigual, excitadas y un poco desequi-
libradas?  LEONCIO. Esa clase de personas me encanta, señor. [...]  EDGARDO. ¿Le extraña a usted que yo lleve 
acostado, sin levantarme, veintiún años?  LEONCIO. No, señor. Eso le pasa a casi todo el mundo. 

Eloísa está debajo de un almendro. Enrique Jardiel Poncela.

Repasaremos las características más importantes de los subgéneros:

La tragedia es una obra de �nal desgraciado protagonizada por personajes que luchan contra el destino y la fata-

lidad sin lograr vencerlos.

La comedia es una obra de tono amable, asunto ligero, divertido o de enredo y �nal feliz, que suele incluir elementos 

humorísticos.

La tragicomedia o drama. Las obras que presentan de manera conjunta características de las tragedias y de las 

comedias se suelen denominar tragicomedias o dramas.

Se dará, además, información sobre el teatro del absurdo.

El Teatro del absurdo abarca un conjunto de obras escritas por ciertos dramaturgos estadounidenses y europeos 

durante las décadas de 1940, 1950 y 1960 y, en general, el que surgió a partir de la obra de aquellos. Se caracteriza por 

tramas que parecen carecer de signi�cado, diálogos repetitivos y falta de secuencia dramática que a menudo crean una 

atmósfera onírica. El teatro del absurdo tiene fuertes rasgos existencialistas y cuestiona la sociedad y al hombre. A través 

del humor y la miti�cación escondían una actitud muy exigente hacia su arte. La incoherencia, el disparate y lo ilógico 

son también rasgos muy representativos de estas obras.

7.  Seguidamente vamos a ver un monólogo del humorista Gila. Un ejemplo, al igual que la obra de Arrabal, mezcla de 

guerra con humor en la que se muestra el absurdo de la guerra. http://www.youtube.com/watch?v=TcP6cQy7YTg
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8.  Como punto �nal vamos a re�exionar sobre el sentido de la guerra. Para ello en grupos de 4 personas rellenarán 

la tabla que tienen con argumentos a favor de la guerra y en contra, y argumentos a favor y en contra del humor.

GUERRA HUMOR 

A FAVOR:
___________________________________________________
___________________________________________________
_______________

A FAVOR:
___________________________________________________
___________________________________________________
_______________

EN CONTRA:
___________________________________________________
___________________________________________________
_______________

EN CONTRA:
___________________________________________________
___________________________________________________
_______________

Para casa prepararán un texto argumentativo a partir de unas declaraciones de un grupo de intelectuales a favor de 

la guerra en “Carta a América”:

JUSTIFICACIÓN DE LA GUERRA 
“Es necesaria para responder a ignominiosas demostraciones de violencia, odio e injusticia” 

TEMPORALIZACIÓN: 4 horas lectivas.

MATERIALES:  Cuadernillo de la actividad, ordenadores con conexión a Internet.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Realización correcta de las actividades en clase/actividad �nal.
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PIC-NIC, DE FERNANDO ARRABAL

1. Tu profesor te va a enseñar fotografías. Intenta describirlas junto a tus compañeros.

+  A continuación vais a jugar a “Adivina la palabra”. El juego consiste en lo siguiente. Un compañero va a 

coger una de las �chas que le va a dar el profesor en la que hay una palabra. Estate atento porque tu com-

pañero va a explicar dicha palabra y vosotros tendréis que adivinarla.

2.  Ahora lee el texto. Fíjate: los protagonistas se tratan de tú. Sin embargo, en el texto original utilizan la for-

ma de cortesía (usted). Sustituye el tratamiento de tú por el de usted.

SRA. TEPAN: Y tú, ¿por qué eres enemigo?
ZEPO: No sé de estas cosas. Yo tengo muy poca cultura.
SRA. TEPAN: ¿Eso es de nacimiento, o te hiciste enemigo más tarde?
ZEPO: No sé. Ya te digo que no sé.
SRA. TEPAN: Entonces, ¿cómo has venido a la guerra?
ZEPO: Yo estaba un día en mi casa arreglando una plancha eléctrica de mi madre cuando vino un señor y me dijo: 
“¿Eres Zepo? – Sí. Pues que me han dicho que tienes que ir a la guerra”. Y yo entonces le pregunté: “¿Pero a qué 
guerra?” Y él me dijo: “Qué bruto eres, ¿es que no lees los periódicos?”. Yo le dije que sí, pero no lo de las guerras…
ZAPO: Igualito, igualito me pasó a mí.
SR. TEPAN: Sí, igualmente te vinieron a ti a buscar.
SRA. TEPAN: No, no era igual, aquel día tú no estabas arreglando una plancha eléctrica, sino una avería del coche.
SR. TEPAN: Digo en lo otro. (A Zepo). Continúa. ¿Y qué pasó luego?
ZEPO: Le dije que además tenía novia, y que si no iba conmigo al cine los domingos lo iba a pasar muy aburrido. Me 
dijo que eso de la novia no tenía importancia.
ZAPO: Igualito, igualito que a mí.
ZEPO: Luego bajó mi padre y dijo que yo no podía ir a la guerra porque no tenía caballo.
ZAPO: Igualito dijo mi padre.
ZEPO: Pero el señor dijo que no hacía falta caballo, y yo le pregunté si podía llevar a mi novia, y me dijo que no. 
Entonces le pregunté si podía llevar a mi tía para que me hiciera natillas los jueves, que me gustan mucho.
SRA. TEPAN: (Dándose cuenta de que ha olvidado algo). ¡Ay, las natillas!
ZEPO: Y me volvió a decir que no.
ZAPO: Igualito me pasó a mí.
ZEPO: Y, desde entonces, casi siempre estoy solo en esta trinchera.
SRA. TEPAN: Yo creo que ya que el señor prisionero y tú os encontráis tan cerca y tan aburridos, podríais reuniros 
todas las tardes para jugar juntos.
ZAPO: Ay, no, mamá. Es un enemigo.
SR. TEPAN: Nada, hombre, no tengas miedo.
ZAPO: Es que si supierais lo que el general nos ha contado de los enemigos…
SRA. TEPAN: ¿Qué ha dicho el general?
ZAPO: Pues nos ha dicho que los enemigos son muy malos, muy malos, muy malos. Dicen que cuando cogen pri-
sioneros les ponen chinitas en los zapatos para que cuando anden se hagan daño.
SRA. TEPAN: ¡Qué barbaridad! ¡Qué malísimos son!
SR. TEPAN: (A Zepo, indignado). ¿Y no te da vergüenza pertenecer a ese ejército de criminales?
ZEPO: Yo no he hecho nada. Yo no me meto con nadie.
SRA. TEPAN: Con esa carita de buena persona, quería engañarnos…
SR. TEPAN: Hemos hecho mal en desatarlo, a lo mejor, si nos descuidamos, nos mete unas chinitas en los zapatos.
ZEPO: No os pongáis conmigo así.
SR. TEPAN: ¿Y cómo quieres que nos pongamos? Esto me indigna. Ya sé lo que voy a hacer: voy a ir al capitán y le 
voy a pedir que me deje entrar en la guerra.
ZAPO: No te van a dejar. Eres demasiado viejo.
SR. TEPAN: Pues entonces me compraré un caballo y una espada y vendré a hacer la guerra por mi cuenta.
SRA. TEPAN: Muy bien. De ser hombre, yo haría lo mismo.

Vuelve a leer el texto detenidamente. Cuando termines, haz un resumen.
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RESUMEN:

3.  De acuerdo a lo que has leído, escoge los adjetivos que más se adecuen a la personalidad de los protago-

nistas, Zapo y Zepo. Justi�ca tus respuestas con ejemplos del texto.

Inteligente, consciente, ingenuo, dependiente,
culto, ignorante, independiente, inculto, listo, espabilado,  infantil

ZAPO ZEPO

4.  Como ya te habrás dado cuenta, aunque el tema de fondo es la guerra, los protagonistas hablan de temas 

más cotidianos, identifícalos en el texto:

5. Ahora, intenta adivinar qué pasó antes y qué pasará después del fragmento que has leído.

¿Qué ha podido pasar antes?

¿Qué pasará después?

Para comprobar si os habéis acercado a la versión original, vais a ver una representación de la obra.
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6.  Como sabes, el drama se divide en tres subgéneros principales: tragedia, comedia y tragicomedia. Identi�ca a 

qué género pertenecen los siguientes fragmentos.

TRAGEDIA – COMEDIA – TRAGICOMEDIA 

EL PADRE. ¡No!... ¡No!...  

(Tampoco se oyen sus crispadas negaciones. En pie y tras su hijo, que sigue pro�riendo palabras inaudibles, empuña 
las tijeras. Sus labios y su cabeza dibujan de nuevo una colérica negativa cuando descarga, con inmensa furia, el 
primer golpe, y vuelven a negar al segundo, al tercero [...])  

VICENTE. ¡Padre! 
El tragaluz, de Antonio Buero Vallejo

SEMPRONIO. ¿Tú no eres cristiano?  
CALISTO. ¿Yo? Melibeo soy y a Melibea adoro y en Melibea creo y a Melibea amo.  SEMPRONIO. Tú te lo dirás. 
Como Melibea es grande, no cabe en el corazón de mi amo, que por la boca le sale a borbollones. No es más me-
nester. Bien sé de qué pie cojeas. Yo te sanaré.  CALISTO. Increíbe cosa prometes.  SEMPRONIO. Antes fácil. Que el 
comienzo de la salud es conocer hombre la dolencia del enfermo.

La Celestina, de Fernando de Rojas

EDGARDO. ¿Le molestan las personas nerviosas, de genio destemplado y desigual, excitadas y un poco desequi-
libradas?  LEONCIO. Esa clase de personas me encanta, señor. [...]  EDGARDO. ¿Le extraña a usted que yo lleve 
acostado, sin levantarme, veintiún años?  LEONCIO. No, señor. Eso le pasa a casi todo el mundo. 

Eloísa está debajo de un almendro. Enrique Jardiel Poncela.

7. Vas a ver un sketch de un famoso humorista español que se asemeja mucho a la obra de Arrabal.
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8.  Como punto �nal vais a re�exionar sobre el sentido de la guerra. Para ello, en grupos de 4 personas re-

llenaréis la tabla con argumentos a favor de la guerra y en contra, y argumentos a favor y en contra del 

humor.

GUERRA HUMOR 

A FAVOR: A FAVOR:

EN CONTRA: EN CONTRA:

Y para terminar, en casa preparara un texto argumentativo a partir de unas declaraciones de un grupo de 

intelectuales a favor de la guerra en “Carta a América”:

JUSTIFICACIÓN DE LA GUERRA 
“Es necesaria para responder a ignominiosas demostraciones de violencia, odio e injusticia” 
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 Autora: Cristina Sánchez Rodríguez
 Sección bilingüe de Radom
 Nivel: B1+B2,  2º de Liceo

DESCRIPCIÓN

Con esta unidad didáctica se pretende acercar al estudiante a la vida y obra de Miguel Mihura prestando especial 

atención a la obra Tres sombreros de copa perteneciente al teatro de posguerra en España. El estudio de Tres sombreros 

de copa permitirá al estudiante desarrollar su competencia literaria mediante el análisis e interpretación de los elementos 

formales y de contenido que comprenden este texto teatral y, muy particularmente, el humor especial de Miguel Mihura, 

que se encuentra entre lo absurdo del lenguaje y lo enrevesado de las situaciones. El desarrollo de la competencia litera-

ria favorecerá también el proceso de adquisición y aprendizaje de la lengua extranjera y su puesta en práctica, además, 

de una forma creativa e imaginativa. 

OBJETIVOS

•	 Conocer la vida y obra de Miguel Mihura.

•	 Descubrir las principales características del teatro del humor en España.

•	 Conocer la obra de teatro Tres sombreros de copa.

•	 Comentar un texto representativo del teatro de posguerra. 

•	 Caracterizar a los principales personajes de la obra.

•	 Identi�car las técnicas humorísticas de Miguel Mihura en el texto propuesto. 

•	 Valorar la creatividad de los escritores desde la época de posguerra. 

•	 Relacionar una obra de teatro con el trasfondo social de su época.

•	 Estimular el interés por el teatro.

•	 Valorar las posibilidades que ofrece el género teatral para la expresión de ideas, sentimientos y pensamientos. 

•	 Desarrollar la competencia literaria.

•	 Expresarse oralmente y por escrito con adecuación, coherencia y corrección, según los principios de la lingüís-

tica del texto.

•	 Practicar las cuatro destrezas a partir del texto literario.

•	 Estimular el trabajo cooperativo como metodología de aprendizaje.

CONTENIDOS 

•	 Figura de Miguel Mihura.

•	 Teatro de posguerra en España: teatro del humor.

•	 Tres sombreros de copa de Miguel Mihura.

•	 Elementos teatrales (personajes, lenguaje…).

•	 Temas del teatro de posguerra (el humor, la crítica social, la falta de libertad, la infelicidad, las convenciones 

sociales…).

PROCEDIMIENTO

Las actividades se llevarán a cabo principalmente en clase. El profesor se encargará de explicar, orientar y supervi-

sarlas aunque siempre se fomentará la participación activa de los alumnos. Aquellas actividades relacionadas con bús-

quedas de información o bien se pueden realizar en clase, si se dispone de los medios adecuados, o bien en casa para 

posteriormente ponerlas en común en las sesiones de clase con el objetivo de que todos los alumnos puedan participar 

de ellas. 

La metodología de trabajo combinará dinámicas de trabajo individual y en parejas, con trabajo en grupo y puestas 

en común. 
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TEMPORALIZACIÓN

Esta unidad didáctica está programada para llevarla a cabo en 4 sesiones de 45 minutos.

MATERIALES

Cuadernillo de la actividad, ordenadores con conexión a Internet, diccionarios, cañón proyector y pantalla.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

•	 Se valorará el conocimiento de la �gura del dramaturgo y humorista Miguel Mihura así como la época literaria 

a la que se adscribe.

•	 Se evaluará el reconocimiento y análisis de los principales elementos del texto teatral.

•	 Se tendrá en cuenta la re�exión del alumno sobre el contenido del texto y su interpretación.

•	 Se valorará el interés y esfuerzo por la creatividad propia en la lengua extranjera.

ETIQUETAS

 Posguerra – teatro de humor – absurdo – simbolismo de los nombres – carácter de los personajes – matrimonio – 

libertad vs. seguridad – convenciones sociales – burgués vs. bohemio – intertextualidad: parodia de Sonatina de 

Rubén Darío – individuo vs. sociedad.

SOLUCIONES

3. Miguel Mihura.

a) Miguel Mihura nació y murió en Madrid (1905-1977). Murió de un coma hepático y fue enterrado en San Se-

bastián, ciudad en la que residió durante la Guerra Civil. Dejó pendiente pronunciar su discurso de ingreso en 

la Real Academia cuyo texto iba a tratar sobre su visión del humor.

b) Su padre fue actor, empresario teatral y autor de zarzuelas, comedias y alguna opereta. Trabajó en la contaduría 

del teatro Rey Alfonso, donde conoció a Muñoz Seca y a Carlos Arniches.

c) Cursó sus estudios en el selecto colegio San Isidoro de Madrid. Sus comienzos literarios y artísticos fueron 

como articulista y dibujante, con colaboraciones en diversos diarios y revistas.

d) Dirigió la revista La Ametralladora y fundó la revista La Codorniz.

e) Primer periodo (entre 1932 y 1946): predomina el enfrentamiento entre los protagonistas y su entorno social. 

Tres sombreros de copa y otras obras compuestas en colaboración con otros autores como Viva lo imposible 

o el contable de estrellas (1939); Ni pobre ni rico, sino todo lo contrario (1943); El caso de la mujer asesinadita 

(1946). 

Segundo periodo: obras cómico-costumbristas, de corte policíaco y de enredo, con títulos como Maribel y la 

extraña familia (1959), Ninette y un señor de Murcia (1964).

f) Tres sombreros de copa.

g) Entró a trabajar en la industria cinematográ�ca de la mano de su hermano Jerónimo, director de cine, y fue 

guionista y elaboró los diálogos de algunos de los títulos más importantes de la �lmografía española como 

Bienvenido Mister Marshall, de Luis García Berlanga.

4. Fechas signi�cativas de Tres sombreros de copa.

•	 Escrita en 1932: su humor resultaba revolucionario para esa época y no pudo ser estrenada.

•	 Publicada en 1947: fue un éxito editorial y se convirtió en modelo de nuevas obras.

•	 Estrenada en 1952: estrenada por una pequeña compañía de teatro universitario.
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6. Signi�cado de sombrero de copa.

DRAE: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=copa 

Sombrero de copa, o sombrero de copa alta.

 1. m.  sombrero de ala estrecha y copa alta, casi cilíndrica y plana por encima, generalmente forrado de felpa de 

seda negra.

7. Comprensión del texto.

a) La escena tiene lugar en la habitación del hotel (único espacio de la obra) donde Dioniso pasa su última noche 

de soltero antes de casarse con su prometida Margarita.

b) Don Sacramento es el padre de Margarita, es decir, el futuro suegro de Dionisio.

c) Don Sacramento le reprocha a Dionisio que no haya respondido a las llamadas de teléfono que le hizo su hija 

así como el comportamiento poco responsable que ha tenido. Le acusa de llevar una vida desordenada y 

bohemia y le advierte cómo tendrá que comportarse cuando se case con su hija: como una persona decente, 

llevando una vida ordenada y convencional.

d) Margarita es la prometida de Dioniso, la hija de Don Sacramento. En ningún momento de la obra aparece 

físicamente, sólo la conocemos a través de las palabras de Dionisio o Don Sacramento. En esta escena cono-

cemos que está muy triste, llorando, muy preocupada porque su futuro marido no responde al teléfono y se ha 

desmayado imaginando que le había ocurrido algo o incluso que se había muerto.

e) Dionisio, ante las preguntas de Don Sacramento, intenta justi�carse exponiendo algunas excusas poco creí-

bles, casi infantiles. Le explica a su suegro que no respondió a las llamadas porque no podía dormir y salió a 

pasear bajo la lluvia.

f) A Don Sacramento le sorprenden los objetos que descubre en la habitación de Dionisio: lana de colchón, pa-

peles, latas de sardinas vacías y una carraca.

g) La escena es absurda.

h) En esta escena es Don Sacramento el que aparece vestido con una levita y un sombrero de copa, parte del traje 

de etiqueta del mundo burgués que representa este personaje.

8. Signi�cado de los nombres.

•	 Dionisio. En la mitología clásica, Dioniso (en griego antiguo Dionysos) es el dios del vino y las celebraciones, 

inspirador de la locura ritual y el éxtasis, representaba el entusiasmo y los deseos amorosos.

•	 Sacramento. Cada uno de los siete signos sensibles de un efecto interior y espiritual que Dios obra en nuestras 

almas (Bautismo, Con�rmación, Penitencia, Eucaristía, Orden Sacerdotal, Matrimonio y Unción de enfermos). 

Así, Don Sacramento se re�ere, efectivamente, al sacramento del matrimonio y pretende aparecer como padre 

ejemplar y dar modelo de la familia como institución sagrada y propia de las “personas decentes”.

9. Caracterización de los personajes.

DIONISIO
juventud
bohemia
cobardía

sentimentalismo
indecisión
antiheroico
inmadurez

lenguaje infantil

DON SACRAMENTO
paternidad
burguesía

religiosidad
decencia
autoridad
elegancia
hipocresía

lenguaje afectado
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10. “Sonatina” de Rubén Darío.

“Sonatina” Tres sombreros de copa

La princesa está triste... ¿Qué tendrá la princesa?
Los suspiros se escapan de su boca de fresa,
que ha perdido la risa, que ha perdido el color.
La princesa está pálida en su silla de oro,
está mudo el teclado de su clave sonoro,
y en un vaso, olvidada, se desmaya una �or (…).

“La niña está triste y la niña llora”
“La niña está pálida... ¿Por qué martiriza usted a mi pobre 
niña?...”
“La niña está triste. La niña está triste y la niña llora. La niña está 
pálida. ¿Por qué martiriza usted a mi pobre niña?..”
“La niña se desmayó en el sofá malva de la sala rosa...”

11. Dos estilos de vida.

a) Vida convencional – burguesía, vida respetable:

 - DON SACRAMENTO. ¡Las personas decentes no salen por la noche a pasear bajo la lluvia...! ¡Usted es un 

bohemio, caballero!

 - DON SACRAMENTO. Las personas decentes deben llevar siempre patatas en los bolsillos, caballero... Y tam-

bién deben llevar tafetán para las heridas... Juraría que usted no lleva tafetán...

b) Vida de la bohemia – libertad, espontaneidad:

 - DON SACRAMENTO. ¡Sí! ¡Usted es un bohemio, caballero! ¡Sólo los bohemios salen a pasear de noche por 

las calles!

 - DON SACRAMENTO. ¿Lo está usted viendo? ¡Usted es un bohemio, caballero!... Cuando usted se case con 

la niña, usted no podrá ser tan desordenado en el vivir ¿Por qué está así este cuarto? ¿Por qué hay lana de 

colchón en el suelo? ¿Por qué hay papeles? ¿Por qué hay latas de sardinas vacías? (Cogiendo la carraca que 

estaba en el sofá.) ¿Qué hace aquí esta carraca?

12. intencionalidad de los nombres.

Los nombres tanto de Dionisio como de Don Sacramento no son casuales, al contrario, son intencionados y contri-

buyen a la deformación grotesca de los personajes que aparecen degradados, sin personalidad, casi como caricaturas.

13. Dos mundos opuestos.

Los dos mundos opuestos entre los que Dionisio se encuentra atrapado y entre los que tendrá que elegir son:

a) Mundo burgués y aburrido. El mundo que le espera a Dionisio desde el momento en que se case con Margarita 

y que su futuro suegro le recuerda: la vida respetable, el mundo convencional, estructurado, de rígidas reglas, 

seguro pero aburrido, el que la sociedad le impone (la realidad que él conoce).

b) Mundo de la ilusión y la fantasía. El mundo que ha descubierto durante esa noche de la mano de Paula: la vida 

bohemia, desordenada, pero llena de libertad y espontaneidad, alegría y �esta (la otra realidad que ha conoci-

do: �esta).

14. Estrategias de humor.

a) Humor de situación.

 - Don Sacramento se presenta sin avisar en la habitación de Dionisio.

 - Dionisio esconde a Paula, que se ha desmayado, debajo de la cama.

 - Presencia de objetos insólitos en la escena: la lata de sardinas vacía.

 - Utilización inadecuada de objetos como la carraca.

b) Humor de caracteres. 

 - Don Sacramento con levita, sombrero de copa y paraguas.

 - Reproches a Dionisio sobre su comportamiento.
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 - Exagerada autoridad y moral estricta de Don Sacramento.

 - Dionisio en pijama y sombrero de copa.

 - Infantilismo de Dionisio.

c) Humor verbal.

 - Lenguaje cursi y exagerado de Don Sacramento para explicar cómo se encuentra Margarita. 

 - Lenguaje infantil de Dionisio.

 - Excusas inverosímiles de Dionisio sobre su comportamiento.

 - Razonamientos absurdos de Don Sacramento acerca de la decencia que son escuchados con total naturalidad 

por Dionisio.

 - Empleo de la hipérbole y la caricatura.

15. Signi�cado del título.

El sombrero de copa tiene dos usos en la obra: es parte del vestuario usado por las bailarinas del Music Hall y es 

parte del traje de etiqueta del mundo burgués.

Los “tres sombreros de copa” del título tienen un signi�cado simbólico al referirse a:

 - el mundo burgués (traje burgués con el que aparece vestido íntegramente Don Sacramento).

 - el mundo de la farándula (las bailarinas del Music Hall y Paula).

 - el mundo del absurdo (Dionisio lleva en numerosas ocasiones un sombrero de copa con el pijama).

16. Miguel Mihura y los hermanos Marx.

Tres sombreros de copa (1932) y Una noche en la Ópera (1935) tienen muchas cosas en común: situaciones inve-

rosímiles o absurdas, humor verbal, crítica agridulce a las convenciones sociales, utilización inadecuada de objetos... 
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A. PRELECTURA. UNA CITA. MIGUEL MIHURA Y EL TEATRO DEL HUMOR. 

1.  Lee atentamente la siguiente cita. Se trata de unas famosas palabras de uno de los dramaturgos más im-

portantes del teatro de posguerra español (1939-1955). Coméntala con tu compañero. ¿Qué explica? ¿Qué 

es para ti el humor? 

El humor es un capricho, un lujo, una pluma de perdiz que se pone uno en el sombrero; un modo de pasar el tiempo. 
El humor verdadero no se propone enseñar o corregir, porque no es ésta su misión. Lo único que pretende el humor es 
que, por un instante, nos salgamos de nosotros mismos, nos marchemos de puntillas a unos veinte metros y demos una 
vuelta a nuestro alrededor contemplándonos por un lado y por otro, por detrás y por delante, como ante tres espejos 
de una sastrería y descubramos nuevos rasgos y per�les que no nos conocíamos. El humor es verle la trampa a todo, 
darse cuenta de por dónde cojean las cosas; comprender que todo tiene un revés, que todas las cosas pueden ser de 
otra manera, sin querer por ello que dejen de ser tal como son, porque esto es pecado y pedantería. El humorismo es 
lo más limpio de intenciones, el juego más inofensivo, lo mejor para pasar las tardes. Es como un sueño inverosímil que 
al �n se ve realizado.

Miguel Mihura

2.  La cita anterior pertenece a Miguel Mihura, comediógrafo y humorista español a quien se debe la renova-

ción del teatro cómico de la posguerra. ¿Conoces otros autores de este periodo literario?

3.  Vamos a introducirnos un poco en algunos aspectos de la trayectoria vital y profesional de este destaca-

do escritor, Miguel Mihura, para entender mejor tanto su interés por el teatro como el texto que después 

leeremos. 

Consulta los enlaces siguientes y responde a las preguntas propuestas: 

http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/HISTORIA_LITERATURA/MIHURA/mihura_docs/cronologia.pdf 

http://cvc.cervantes.es/ACTCULT/jardiel/biogra�a/humoristas/mihura.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Mihura

•	 ¿En qué año y lugar nació y murió el escritor? Anota los detalles que conozcas acerca de su muerte. 

•	 ¿Qué aspectos de la infancia y juventud de Mihura in�uyen en su vocación teatral? 
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•	 En la escuela, Miguel Mihura no destacó por ser un buen estudiante. ¿Dónde cursó sus estudios y qué o�cios 

desempeñó, además de la escritura?

•	 ¿En qué publicaciones Mihura destacó en su faceta de humorista?

•	 La crítica ha señalado dos etapas en la producción teatral de Mihura. ¿Qué años abarcan cada una de ellas y 

qué tipo de obras son las más representativas de esos dos momentos de creación? 

•	 ¿Cuál de sus obras obtuvo el Premio Nacional de Teatro 1952-1953?

•	 Durante un tiempo Miguel Mihura abandonó el teatro de forma momentánea y estuvo trabajando con su her-

mano ¿a qué se dedicó?

4.  Miguel Mihura irrumpe en el panorama teatral con Tres sombreros de copa, considerada su obra maestra. 

Sin embargo, diferentes circunstancias rodearon la creación, publicación y posterior estreno de esta obra. 

Relaciona las siguientes fechas importantes para la obra con la información correspondiente:

1) 1932 a) fue un éxito editorial y se convirtió en modelo de nuevas obras.

2) 1952 b) estrenada por una pequeña compañía de teatro universitario.

3) 1947 c) su humor resultaba revolucionario para esa época y no pudo ser estrenada.

5.  Tres sombreros de copa supuso una ruptura radical con el humor tradicional, al atacar tanto los tópicos 

estilísticos como las convenciones sociales. ¿Por medio de qué técnicas o estrategias crees que un texto 

puede convertirse en cómico o humorístico? Enumera las que se te ocurran.

B. LECTURA. ACERCAMIENTO AL TEXTO. TRES SOMBREROS DE COPA.

6.  Ahora vamos a leer una escena de la obra de teatro que antes hemos mencionado, Tres sombreros de 

copa, de Miguel Mihura. ¿Te has �jado en el título de la obra? ¿Sabes lo que es un sombrero de copa? Si 

no lo sabes acude a tu diccionario o busca en el de la RAE (http://www.rae.es/rae.html).
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Tras siete años de noviazgo, Dionisio, un joven de veintisiete años, va a casarse con Margarita “virtuosa señorita” 

de veinticinco años. La noche previa a la boda se hospeda en un hotel modesto y provinciano donde conoce a Paula, 

una atractiva muchacha que trabaja en una compañía de Music Hall que también se aloja en el hotel. Gracias a ésta, 

Dionisio descubrirá una manera distinta de vivir, de entender el mundo y de alcanzar la felicidad, muy alejada de su vida 

gris y mediocre. Dionisio se enamora de Paula y comprende lo absurdo del matrimonio que celebrará al día siguiente.

Miguel Mihura
Tres sombreros de copa

Acto tercero

La misma decoración. Continua la acción del segundo acto, un minuto después en que éste quedó interrumpido.

(Dionisio acaba de ocultar el cuerpo de Paula tras la cama y el biombo, mientras sigue llamando Don Sacramento. 
Dionisio, una vez asegurado que Paula está bien oculta, va a abrir).

DON SACRAMENTO. (Dentro.) ¡Dionisio! ¡Dionisio! ¡Abra! ¡Soy yo! ¡Soy don Sacramento! ¡Soy don Sacramento! ¡Soy 
don Sacramento!...
DIONISIO. Sí... Ya voy... (Abre. Entra DON SACRAMENTO, con levita, sombrero de copa y un paraguas.) ¡Don Sacra-
mento!
DON SACRAMENTO. ¡Caballero! ¡Mi niña está triste! Mi niña, cien veces llamó por teléfono, sin que usted contestase 
a sus llamadas. La niña está triste y la niña llora. La niña pensó que usted se había muerto. La niña está pálida... ¿Por 
qué martiriza usted a mi pobre niña?...
DIONISIO. Yo salí a la calle, don Sacramento... Me dolía la cabeza... No podía dormir... Salí a pasear bajo la lluvia. 
Y en la misma calle, di dos o tres vueltas... Por eso yo no oí que ella me llamaba... ¡Pobre Margarita!... ¡Cómo habrá 
sufrido!
DON SACRAMENTO. La niña está triste. La niña está triste y la niña llora. La niña está pálida. ¿Por qué martiriza 
usted a mi pobre niña?...
DIONISIO. Don Sacramento... Ya se lo he dicho... Yo salí a la calle... No podía dormir.
DON SACRAMENTO. La niña se desmayó en el sofá malva de la sala rosa...
¡Ella creyó que usted se había muerto! ¿Por qué salió usted a la calle a pasear bajo la lluvia?...
DIONISIO. Me dolía la cabeza, don Sacramento...
DON SACRAMENTO. ¡Las personas decentes no salen por la noche a pasear bajo la lluvia...! ¡Usted es un bohemio, 
caballero!
DIONISIO. No, señor.
DON SACRAMENTO. ¡Sí! ¡Usted es un bohemio, caballero! ¡Sólo los bohemios salen a pasear de noche por las ca-
lles!
DIONISIO. ¡Pero es que me dolía mucho la cabeza!
DON SACRAMENTO. Usted debió ponerse dos ruedas de patata en las sienes...
DIONISIO. Yo no tenía patatas...
DON SACRAMENTO. Las personas decentes deben llevar siempre patatas en los bolsillos, caballero... Y también 
deben llevar tafetán para las heridas... Juraría que usted no lleva tafetán...
DIONISIO. No, señor.
DON SACRAMENTO. ¿Lo está usted viendo? ¡Usted es un bohemio, caballero!... Cuando usted se case con la niña, 
usted no podrá ser tan desordenado en el vivir. ¿Por qué está así este cuarto? ¿Por qué hay lana de colchón en el 
suelo? ¿Por qué hay papeles? ¿Por qué hay latas de sardinas vacías? (Cogiendo la carraca que estaba en el sofá.) 
¿Qué hace aquí esta carraca?
(Y se queda con ella, distraído, en la mano. Y, de cuando en cuando, la hará sonar mientras habla.)
DIONISIO. Los cuartos de los hoteles modestos son así... Y éste es un hotel modesto... ¡Usted lo comprenderá, don 
Sacramento!...
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C. COMPRENSIÓN. APROXIMACIÓN AL TEXTO.

7. Tras la lectura del texto, responde con tu compañero a las preguntas siguientes:

•	 ¿Dónde transcurre esta escena?

•	 ¿Quién es Don Sacramento?

•	 ¿Qué le dice Don Sacramento a Dionisio?

•	 ¿Quién es Margarita? ¿Qué datos sabemos acerca de ella? ¿Cómo los sabemos?

•	 ¿Por qué no respondió Dionisio a las llamadas de Margarita? ¿Qué excusas expone para justi�car que no con-

testó? ¿Te parecen serias?

•	 ¿Qué cosas observa sorprendido Don Sacramento en la escena?

•	 ¿Crees que es absurda o inverosímil esta escena?

•	 ¿Encuentras alguna relación entre el título de la obra y el texto que has leído? 

D. ANÁLISIS. CONTENIDO DEL TEXTO.

8.  Mihura pone especial atención en la forma de caracterizar a sus personajes y una de ellas es, en este caso, 

designarlos por el nombre propio. Fíjate en los nombres de los protagonistas de esta escena y busca sus 

signi�cados. 

9.  La escena que acabamos de leer la protagonizan dos personajes muy diferentes entre sí. Ordena con tu 

compañero las informaciones que les de�nen para realizar un retrato tanto de Dionisio como de Don Sa-

cramento.

· juventud   · burguesía  · decencia  · hipocresía

· lenguaje afectado  · inmadurez  · lenguaje infantil

· religión   · bohemia  · autoridad

· cobardía   · paternidad  · sentimentalismo

· antiheroico   · indecisión  · elegancia

DON SACRAMENTO

DIONISIO
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10.  El lenguaje es otro de los elementos que de�nen a los personajes de esta obra. En esta escena el lengua-

je de Don Sacramento es una parodia del lenguaje ostentoso del Modernismo y sus palabras son una 

parodia burlesca del poema “Sonatina” del poeta modernista Rubén Darío. Observa los fragmentos de la 

“Sonatina” que se repiten en las palabras del futuro suegro.

“Sonatina” Tres sombreros de copa

11.  Don Sacramento, padre de Margarita con quien Dionisio va a casarse a la mañana siguiente, va a verlo a 

la habitación del hotel donde se aloja porque Dionisio no ha respondido a las llamadas de teléfono de su 

prometida. Don Sacramento reprocha a Dionisio su comportamiento de esa noche, a la vez que le expone 

cuál debería haber sido la conducta correcta ¿Qué dos estilos de vida describe el futuro suegro de Dio-

nisio? Subraya algunas frases en el texto que los ejempli�quen. 

12.  Ahora, vuelve al signi�cado de los nombres que previamente has anotado y re�exiona con tu compañero 

¿Te parece que estos nombres son causales? ¿Por qué?

13.  La visita de su suegro hace que Dionisio regrese a la realidad del mundo a la que 

pertenece tras pasar una noche llena de diversión con Paula y sus compañeros 

del Music Hall. Don Sacramento advierte a Dionisio “Cuando usted se case con la 

niña, usted no podrá ser tan desordenado en el vivir”, pero esto no parece hacerle 

feliz. Al contrario, al conocer a Paula se le abren otras posibilidades de libertad 

y amor pasional ¿Cuáles son esos dos mundos opuestos entre los que Dionisio 

se encuentra atrapado? ¿Qué elegir? ¿Cuál crees que será la decisión �nal del 

protagonista?

14.  Miguel Mihura se vale del humor, que consigue a través de diferentes estrategias, 

para arremeter contra los tópicos y los estereotipos de la sociedad burguesa y conseguir que el con�icto 

dramático central de Tres sombreros de copa, que lo constituye la lucha entre los deseos de Dionisio y la 

presión que la sociedad ejerce sobre él, se presente bajo una apariencia cómica. Busca ejemplos en esta 

escena que ilustren este uso de cada uno de estos mecanismos de comicidad.

  HUMOR DE SITUACIÓN      HUMOR DE CARACTERES      HUMOR VERBAL

15.  Ya hemos visto de qué manera la obra está llena de simbología y connotaciones. Después de analizar 

a los personajes, lo que representa cada uno, los temas, etc. ¿Qué simbolizan los sombreros de copa 

presentes ya desde el propio título?



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

POSGUERRA

710

76 Tres sombreros de copa:
 “Don Sacramento: ¡Dionisio!¡Dionisio! ¡Abra!...”  (Miguel Mihura)

E. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA. MIGUEL MIHURA Y LOS HERMANOS MARX

16.  Como ya hemos comentado, en la obra se dan situaciones de humor absurdo. Algunos estudios han 

relacionado el humor de Miguel Mihura con el de los hermanos Marx, famosos cómicos americanos de 

los años treinta. Incluso, dentro de la actividad profesional de Miguel Mihura relacionada con el cine, se 

sabe que él fue el encargado de traducir para la versión española los diálogos de una de las películas más 

famosas de los hermanos Marx, Una noche en la ópera (1935).

Vamos a visionar dos escenas de esta película que tienen mucho en común con Tres sombreros de copa. Tras 

verlas, compararemos entre todos el humor de las escenas de la película que acabamos de ver (sus diálogos, sus situa-

ciones…) con el de la obra de teatro de Miguel Mihura que hemos estudiado.

En esta primera escena dos de los protagonistas llevan un sombrero de copa mientras desayunan:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zYxbJvdyv6s 

La segunda escena es una de las más conocidas de esta película y tiene lugar dentro del camarote de un barco: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zYxbJvdyv6s 




