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“ Letteratura tematica + Cultura: 
• ‘appuntamenti’ (citas) con gli autori 
 più studiati tra i classici spagnoli 
 e ispanoamericani di tutte le epoche;  
• schede di approfondimento 
 sugli altri linguaggi; 
• collegamenti tematici con autori  
 e brani di letteratura italiana; 
• materiali di preparazione all’esame; 
• contesto storico-letterario con apparato 
 didattico per inquadrare autori 
 e movimenti nel loro tempo.”
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LITERATURA

Post scríptum: En la sede de la ONU está expuesta una reproducción del 
Guernica de Picasso. Los responsables norteamericanos cubrieron el lienzo 
durante el discurso del Secretario de Estado, Colin Powell3, en el que este trató 
de justificar el ataque de EE.UU. contra Irak. La obra no era un buen fondo para 
declaraciones bélicas ante las cámaras. No estaba bien que el ministro hablara 
de guerra rodeado de mujeres, niños y animales que gritan con horror y 
muestran la tragedia de un bombardeo. Menos aún cuando esa guerra 
comenzaría con las escenas de Bagdad en llamas.

1 Considera los datos históricos. ¿Quiénes fueron los responsables del bombardeo sobre Guernica?

2 En el primer párrafo se explica que la acción se conformó como un ‘castigo’ emblemático a la población 
vasca. ¿Por qué Franco decidió que fuera así? Te ayuda considerar el valor simbólico que guardaba la 
histórica encina de Guernica.

3 Picasso no vio directamente el resultado del bombardeo. ¿Cómo pudo documentarse para realizar su obra? 
¿Por qué se afirma que le dio una forma indestructible? 

Citas    con la actualidad
La participación española  
en la guerra de Irak
José María Aznar, el entonces presidente de Gobierno del 
Partido Popular, dio su apoyo político a Estados Unidos y al 
Reino Unido (la célebre foto de las Azores) para que España 
saliera del “rincón de la historia”. Fue así como el país estuvo 
involucrado en una guerra que no contaba con el aval de la 
ONU y en contra de la abrumadora oposición de la opinión 
pública española, que se lanzó a la calle con manifestaciones 
masivas en todo el país.

En la primera parte del conflicto, hasta la caída de 
Bagdad1, no hubo participación española. Su misión militar 
consistía en enviar tropas de contención y apoyo logístico 
(unos 1500 efectivos) para colaborar con las fuerzas 
estadounidenses de ocupación. En solo diez meses de 
misión, de agosto de 2003 a mayo de 2004, España sufrió 11 

bajas mortales. Esto dio pie al debate sobre si participaban realmente en una misión de paz o en una 
guerra.

Cuando explotaron las bombas de los atentados del 11-M en Madrid2, la opinión pública castigó el 
PP en las elecciones de tres días después y decretó la victoria socialista. La inmediata retirada de las 
tropas de Irak fue ordenada por José Luis Rodríguez Zapatero cuando solo llevaba unas horas de 
presidente del nuevo Gobierno. Para el PSOE estaba 
claro que no se trataba de una misión de paz, sino de un 
conflicto duro y cruel del que ninguno de sus principales 
protagonistas salió inmaculado.

Bush, Blair y Aznar reconocieron que en Irak no había 
armas de destrucción masiva.

 Blair, Bush y Aznar en la Cumbre de las 
Azores (16 de marzo de 2003). Convencidos 
de que el dictador iraquí posee armas de 
destrucción masiva, los mandatarios lanzan 
un ultimátum a Saddam. El 21 de marzo 
los aviones norteamericanos atacan Bagdad 
con miles de bombas y misiles.

 dida

1. caída de Bagdad:  el 9 de abril de 2003.
2. atentados ... en Madrid:  fueron una 
serie de ataques terroristas en cuatro 

trenes de la red de Cercanías de Madrid 
llevados a cabo por yihadistas en hora 
punta de la mañana y relacionados con la 

participación de España en la guerra y 
ocupación de Irak. Murieron 191 
personas y 1858 resultaron heridas.

Citas    con el cine
Las trece rosas
Sinopsis • Con la entrada en Madrid de las tropas de Franco, el 1 de abril de 
1939 terminaba la Guerra Civil. Temiendo la sangrienta represión que se 
avecinaba, muchos republicanos huyeron del país, pero no quisieron hacerlo las 
jóvenes protagonistas de esta historia real.

Varias de ellas eran miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), 
otras ayudaban a niños y a ancianos en el Socorro Rojo dándoles de comer 
durante los duros años del conflicto. Franco había prometido que solamente 
serían castigados los que habían matado y 
ellas nunca habían llevado un arma. Sin 
embargo, fueron detenidas al mes de 
terminar la guerra y sometidas a tortura en 
los interrogatorios policiales. Finalmente, 
las llevaron a la cárcel acusadas de ayuda a 
la rebelión y de haber planeado un 
atentado (irreal) contra Franco. En 
condiciones espantosas, con otras miles de 
mujeres hacinadas en las celdas, las trece 
muchachas vivieron sus últimos días. Tras un 
juicio convertido en farsa, fueron fusiladas 
el 5 de agosto de 1939. Tenían entre 18 y 29 
años, y morían por su idea de libertad.

Comentario • “… las trece rosas eran 
mujeres que sabían bien lo que hacían y con 
gran valentía y clarividencia lucharon contra 
el régimen antidemocrático que se 

País(es) y año: 
España, 2007

Dirección: Emilio 
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 TEMA 1 • Guerras

3. secretario … Colin 
Powell:  en EE.UU. 
corresponde al 
ministro de Asuntos 
Exteriores; Powell 
cubrió este cargo de 
2001 a 2005, durante la 
primera presidencia de 
George W. Bush. La 
rueda de prensa con el 
Guernica tapado tuvo 
lugar el 5 de febrero de 
2003.

1  ¿Cómo interpretas la frase «para que España saliera del “rincón de la historia”»?

2  ¿Cómo acabó la misión militar española? ¿Por qué?

3  El post scríptum teje una relación entre el bombardeo de Bagdad y el Guernica de 
Picasso. ¿De qué se trata? Explícalo con tus palabras.

4  ¿Por qué crees que en la sede de la ONU (Nueva York) está expuesta una 
reproducción del Guernica? ¿Con qué objetivos se fundó esta organización?
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 TEMA 1 • Guerras

Citas    con el arte
Génesis del Guernica
Guernica, capital histórica del País 
Vasco, fue arrasada por la aviación 
nazi y escuadrillas italianas siguiendo 
órdenes del general Franco el día 26 
de abril de 1937. La ciudad carecía 
de importancia estratégica; no 
poseía instalaciones militares ni 
industrias bélicas. El puente sobre la 
ría Mundaca, único objetivo militar 
de interés, no sufrió ningún daño, lo 
que confirma que no se trató de una 
operación bélica sino de un acto 
terrorista y punitivo hacia la 
población civil y su histórica encina, 
bajo la cual los antiguos reyes 
españoles se comprometían a 
respetar los fueros1 vascos. Tras el bombardeo, la prensa nacional así como las 
radios y las agencias alemanas, italianas y la mayoría de las inglesas, acusaron a 
los habitantes de haber destruido su propia ciudad.

Abrumado por una crisis personal, Picasso no encontraba el tema para pintar 
el mural estrella del pabellón republicano en la Exposición Internacional de París 
de 1937. La bestialidad de la Legión Cóndor acababa de darle el más macabro 
de los temas. Cuando Picasso se enteró del bombardeo, de una brutalidad sin 
precedentes, quedó tan horrorizado, que decidió representarlo en los colores de 
la ciudad destruida, pero plasmándolo en una forma indestructible: el 
simbolismo.

El pintor inició los bocetos del mural el 1 de mayo de 1937. Sus fuentes eran la 
prensa francesa, fotos tomadas en la ciudad bombardeada, testimonios de 
supervivientes que habían cruzado la frontera clandestinamente y habían llegado 
a París.

 Guernica arrasada tras el bombardeo del 26 
de abril de 1937.

 Dora Maar (musa y amante de Picasso) fotografió la génesis del Guernica y documentó el proceso pictórico.

Lee el análisis del 
mural en citas con el 
arte p. XX.

1. fueros:  estatutos 
jurídicos otorga dos a 
una región 
determinada que 
incluían el 
reconocimiento de 
costumbres locales y 
privilegios concedidos 
por el rey.
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1. Com’è fatto il libro
11 temi di Letteratura + Cultura 
in contesto con ricchi 
approfondimenti sugli altri 
linguaggi (CLiL): cinema, musica, 
attualità, storia, geografia, 
arte e le competenze 
per l’Esame di Stato.

LA LETTERATURA

‘Appuntamenti’ (citas) con gli 
autori più studiati tra i classici 
spagnoli e ispanoamericani 
di tutte le epoche.
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 TEMA 1 • Guerras

1. pendones:  
banderas de los 
combatientes.
2. arzones:  piezas de 
la silla de montar que 
sujetan los pies.
3. el que … nació:  
fórmula usada para 
referirse al Cid:  el que 
nació con suerte.
4. haz:  filas de 
caballeros.
5. A la tornada:  
Cuando vuelven.
6. mesnadas de:  
muchos.
7. Arrimose … 
alguacil:  Se acercó a 
un jefe árabe.

 Cantar de Mío Cid (siglos xii-xiii?)

El primer gran conflicto desarollado en suelo español fue la Reconquista. Más 
que una guerra, la Reconquista consistió en una serie de enfrentamientos locales 
que alternaron con batallas de más amplio alcance entre los musulmanes –que 
habían conquistado la Península Ibérica a partir del año 711– y los cristianos 
empeñados en expulsarles. Estos últimos la vivieron como una lucha religiosa y 
de ‘liberación nacional’, una liberación que les costó casi ocho siglos en 
conseguir.

El protagonista del Cantar de Mío Cid es el caballero castellano Rodrigo Díaz 
de Vivar (h. 1040-99), conocido como el Cid Campeador (‘señor que sobresale 
sobre los demás’). Esta figura histórica se convirtió en personaje literario 
legendario y modelo de las virtudes caballerescas, admirado incluso por los 
árabes debido a sus proezas.

El Cantar de Mío Cid es el más importante cantar de gesta (la épica medieval 
española) de la literatura castellana y el único casi completo. ‘Cantar’ porque los 
juglares recitaban y cantaban la ‘gesta’, o sea, las grandes empresas de los 
héroes de la época, normalmente implicados en las hazañas de la Reconquista. 
Los elementos biográficos solían ser enriquecidos y deformados con hipérboles 
y aventuras inventadas por la fantasía del juglar. 

El poema consta de tres partes: Cantar del destierro (el rey castellano Alfonso VI 
condena al Cid al destierro; en esta parte se relatan varias batallas y victorias del 
héroe); Cantar de las bodas (el Cid conquista Valencia donde casa a sus hijas con 
los infantes de Carrión) y Cantar de la afrenta de Corpes (las hijas del Cid son 
injuriadas por sus esposos; el Cid lucha contra ellos y los vence). 

Otro día de mañana el sol quería apuntar;
Armado está mío Cid   con cuantos con él hay.
Hablaba Mío Cid,        como oiréis contar:
Todos salgamos afuera,    que no quede nadie;
Sino dos peones solos    para la puerta guardar;
[…]                                    
Embrazan los escudos  delante los corazones;
Bajan las lanzas,     envueltas de los pendones1,
Inclinaron las caras, arriba de los arzones2;
Íbanlos a herir  con fuertes corazones.
Con grandes voces llama  el que en buen hora nació3:
¡Heridlos, caballeros, por amor de caridad!;
¡Yo soy Ruy Díaz           el Cid Campeador de Vivar!
Todos hieren en el haz4      donde está Pero Bermúdez;
Trescientas lanzas son,   todas tienen pendones;
Sendos moros mataron,     todos de sendos golpes;
A la tornada5 que hacen,      otros tantos son.
[…]                                                          
A Minaya Álvar Fáñez,  matáronle el caballo;
Bien le socorren          mesnadas de6 cristianos;
La lanza ha quebrado, a la espada metió mano;
Aunque de pie, buenos golpes va dando.
Violo mío Cid, Ruy Díaz el castellano,
Arrimose a un alguacil7,      que tenía un buen caballo,

 Pintor vanguardista cubano, Wilfredo Lam (1902-82) vivió en España de 1923 a 1938.
Participó en la Guerra Civil como integrante de las brigadas artísticas internacionales y 
realizó una serie de carteles propagandísticos en defensa de la República. La Guerra Civil 
es uno de los tres cuadros (junto con El desastre y Dolor de España) que representan el 
sufrimiento de un país que el pintor sintió como propio.

 Wilfredo Lam,  
La Guerra Civil (1937), 
colección privada, 
Caracas.

Lee más sobre la 
Reconquista en 
contextos históricos 
y literarios, p. XX.

5

10

15

20

Inteligencia militar son dos 
términos contradictorios.

Groucho Marx (1890-1977), actor 
estadounidense

1  En grupos. Debatid el significado de la cita de Groucho Marx y presentad vuestro punto de vista al resto 
de la clase. 

2   ‘Si las mujeres gobernaran más en el mundo dejaría de haber guerras’. ¿Estáis de acuerdo con esta 
afirmación? ¿Qué argumentos podéis aportar a favor o en contra?

3 ¿Se combaten guerras en la actualidad? ¿Sabrías decir dónde y por qué?

4 La producción y venta de armas es un gran negocio; por ello, acabar con la guerra es imposible. Debate 
este tema con tus compañeros.

En su territorio, España vivió tres guerras emblemáticas, que tuvieron un fuerte impacto en la literatura 
y en el arte. En esta unidad temática vas a estudiar algunos ejemplos de este testimonio.

GuerrasteMa 1

texto 1
PISTA 1
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Riferimenti storico-culturali 
e letterari con il supporto della 
linea del tempo per inquadrare 
gli autori e i movimenti nel loro 
tempo con attività mirate.
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1. La Edad Media castellana (siglos X-XV)

Castilla y León, Navarra, la Corona de Aragón y 
Granada, el único musulmán (Citas Con el arte, 
p. XX).

En el siglo XV, el matrimonio entre Fernando II 
de Aragón (1479-1512) e Isabel I de Castilla 
(1474-1504), los Reyes Católicos, realiza la unidad 
dinástica de los dos reinos principales y cumple 
con los objetivos de la Reconquista anexionando 
Granada en 1492, año en el que finalizó esta 
guerra de religión.

Origen de las lenguas romances
A lo largo de la Edad Media nacen y evolucionan 
las lenguas romances de su origen común, el 
latín. En la Península Ibérica se forman el 
castellano, el catalán, el gallego y el portugués 
en sus respectivos territorios.

Las primeras palabras en romance hispánico 
aparecieron en algunos manuscritos del siglo X, 
donde fueron escritas por copistas como breves 
anotaciones en el margen para aclarar el 
significado de términos latinos complejos y hacer 
más comprensible el documento. Dichas 
anotaciones se llamaron glosas emilianenses 
(escritas en un manuscrito del monasterio de San 
Millán de la Cogolla, La Rioja) y glosas silenses 

culto de Europa gracias a la coincidencia en él de 
los más valorados filósofos, matemáticos, 
médicos y poetas del tiempo.

Mientras, los territorios cristianos (Asturias, 
norte de Castilla y norte de Navarra, Aragón y 
Cataluña) se esfuerzan por mantenerse libres del 
poder árabe y forman los primeros núcleos de 
resistencia. En el siglo IX nace el mito del apóstol 
Santiago (no se sabe si por la leyenda o el 
verdadero descubrimiento de su sepulcro) y se 
aprovecha su faceta de ‘Matamoros’, es decir, el 
héroe cristiano que guía la guerra contra los 
musulmanes (Citas Con el arte, p. XX).

La Reconquista se desarrolla en diferentes 
etapas. La disgregación en taifas debilita la 
fuerza musulmana y permite importantes avances 
de los cristianos; en concreto, en 1085 el rey 
castellano Alfonso VI conquista Toledo. El siglo 
XIII supone la derrota definitiva del poder moro 
gracias a la victoria en la decisiva batalla de las 
Navas de Tolosa (1212) en la que participan todos 
los reyes cristianos de la Península. En las 
décadas sucesivas, los reinos cristianos llegan a 
reconquistar Córdoba y Sevilla y a anexionar 
Valencia, Murcia y las Baleares. Del antiguo al-
Ándalus permanece solo el reino de Granada. 
En términos prácticos, la Reconquista ha 
terminado. A finales del siglo XIII, por tanto, la 
Península está dividida en cinco reinos: Portugal, 

La conquista musulmana y la 
Reconquista
Los visigodos cristianos son los habitantes de la 
Península Ibérica desde hace ya dos siglos 
cuando, en el 710, las luchas por la sucesión al 
trono facilitan la llegada de los moros desde 
Marruecos.

En el año 711, el jefe musulmán Tarik atraviesa 
el estrecho, derrota al rey visigodo Rodrigo y 
comienza la ocupación de la Península, que es 
anexionada al califato de Damasco. A raíz de esta 
empresa, el nombre del estrecho cambia a 
Gibraltar, del árabe Gebel al Tarik = la montaña 
de Tarik.

Con una enorme fuerza expansiva, en cuatro 
años los árabes conquistan la antigua Hispania y 
la llaman al-Ándalus. Los nuevos gobernantes no 
obligan a la conversión al islam y no desplazan a 
las autoridades locales; el pueblo llano paga 
menos impuestos que con los reyes godos, razón 
por la cual se convierte al islamismo masivamente 
de forma espontánea. En cambio, los habitantes 
de al-Ándalus más ricos siguen fieles al 
cristianismo; por ello se definen como 
mozárabes. No sufren ningún cambio las 
comunidades judías, siempre sometidas y 
toleradas, y siempre obligadas a una mayor 
presión fiscal.

Los conquistadores pronto se reparten las 
tierras, especialmente las de los mozárabes, que 
huyen hacia el Norte y desde allí empiezan a 
fomentar el nacionalismo visigótico cristiano y a 
lamentar la ‘pérdida de Hispania’. La lucha entre 
moros y cristianos, inicialmente política y 
económica, se convierte en religiosa; de ahí nace 
la Reconquista (tema 1, Cantar de Mío Cid, p. 
15), una serie de batallas y escaramuzas locales 
que tienen el objetivo de ir devolviendo las 

tierras a manos cristianas empujando a los moros 
cada vez más al sur hasta expulsarlos 
definitivamente. No se debe olvidar que en el 
flujo y reflujo de las fronteras, según la marcha de 
la guerra, las regiones no siempre se vacían de 
habitantes musulmanes; a los que permanecen 
en territorio cristiano se les llama mudéjares 
(Citas Con el arte, p. XX).

El reino musulmán va evolucionando; 
Abderramán III (912-961) se proclama califa (título 
de los príncipes musulmanes sucesores del 
profeta Mahoma) en el año 929; sin embargo, 
después de su muerte, los jefes militares se 
reparten el califato y lo fragmentan en pequeños 
reinos llamados taifas. Durante el califato de 
Abderramán III, al-Ándalus, con Córdoba capital 
(Citas Con el arte, p. XX), es el Estado más rico y 

1.  La Edad Media castellana  
(siglos X-XV)

REINO 
DE LOS 
VISIGODOS

REINO DE LOS FRANCOS

BO
RG

O
Ñ

A

S
U

E
V

O
S

Toulouse

 El Reino visigodo a principios del siglo VI.

711 
anexi6n de la Peninsula 
al calilato de Damasco

785 
se inicia la construcci6n de 
la Mezquita de C6rdoba

929 
Abderraman 111 
se proclama calila 
de al-Andatus

1085 
et rey cristiano 
Alfonso VI 
conquista Totedo

siglo Xl 
peregrinos se dirigen hacia 
Santi ago de Compostela 
primeras edificaciones de 
la Alhambra de Granada

1212 
batalla de las Navas 
de Totosa: derrata 
del poder moro

1492 
anexi6n de Granada 
a tos reinos de Casti 
Ila y Arag6n

 Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla 
retratados en La Virgen de los Reyes Católicos (h. 1490), 
Museo del Prado, Madrid.
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1. La Edad Media castellana (siglos X-XV)

Castilla y León, Navarra, la Corona de Aragón y 
Granada, el único musulmán (Citas Con el arte, 
p. XX).

En el siglo XV, el matrimonio entre Fernando II 
de Aragón (1479-1512) e Isabel I de Castilla 
(1474-1504), los Reyes Católicos, realiza la unidad 
dinástica de los dos reinos principales y cumple 
con los objetivos de la Reconquista anexionando 
Granada en 1492, año en el que finalizó esta 
guerra de religión.

Origen de las lenguas romances
A lo largo de la Edad Media nacen y evolucionan 
las lenguas romances de su origen común, el 
latín. En la Península Ibérica se forman el 
castellano, el catalán, el gallego y el portugués 
en sus respectivos territorios.

Las primeras palabras en romance hispánico 
aparecieron en algunos manuscritos del siglo X, 
donde fueron escritas por copistas como breves 
anotaciones en el margen para aclarar el 
significado de términos latinos complejos y hacer 
más comprensible el documento. Dichas 
anotaciones se llamaron glosas emilianenses 
(escritas en un manuscrito del monasterio de San 
Millán de la Cogolla, La Rioja) y glosas silenses 

culto de Europa gracias a la coincidencia en él de 
los más valorados filósofos, matemáticos, 
médicos y poetas del tiempo.

Mientras, los territorios cristianos (Asturias, 
norte de Castilla y norte de Navarra, Aragón y 
Cataluña) se esfuerzan por mantenerse libres del 
poder árabe y forman los primeros núcleos de 
resistencia. En el siglo IX nace el mito del apóstol 
Santiago (no se sabe si por la leyenda o el 
verdadero descubrimiento de su sepulcro) y se 
aprovecha su faceta de ‘Matamoros’, es decir, el 
héroe cristiano que guía la guerra contra los 
musulmanes (Citas Con el arte, p. XX).

La Reconquista se desarrolla en diferentes 
etapas. La disgregación en taifas debilita la 
fuerza musulmana y permite importantes avances 
de los cristianos; en concreto, en 1085 el rey 
castellano Alfonso VI conquista Toledo. El siglo 
XIII supone la derrota definitiva del poder moro 
gracias a la victoria en la decisiva batalla de las 
Navas de Tolosa (1212) en la que participan todos 
los reyes cristianos de la Península. En las 
décadas sucesivas, los reinos cristianos llegan a 
reconquistar Córdoba y Sevilla y a anexionar 
Valencia, Murcia y las Baleares. Del antiguo al-
Ándalus permanece solo el reino de Granada. 
En términos prácticos, la Reconquista ha 
terminado. A finales del siglo XIII, por tanto, la 
Península está dividida en cinco reinos: Portugal, 

La conquista musulmana y la 
Reconquista
Los visigodos cristianos son los habitantes de la 
Península Ibérica desde hace ya dos siglos 
cuando, en el 710, las luchas por la sucesión al 
trono facilitan la llegada de los moros desde 
Marruecos.

En el año 711, el jefe musulmán Tarik atraviesa 
el estrecho, derrota al rey visigodo Rodrigo y 
comienza la ocupación de la Península, que es 
anexionada al califato de Damasco. A raíz de esta 
empresa, el nombre del estrecho cambia a 
Gibraltar, del árabe Gebel al Tarik = la montaña 
de Tarik.

Con una enorme fuerza expansiva, en cuatro 
años los árabes conquistan la antigua Hispania y 
la llaman al-Ándalus. Los nuevos gobernantes no 
obligan a la conversión al islam y no desplazan a 
las autoridades locales; el pueblo llano paga 
menos impuestos que con los reyes godos, razón 
por la cual se convierte al islamismo masivamente 
de forma espontánea. En cambio, los habitantes 
de al-Ándalus más ricos siguen fieles al 
cristianismo; por ello se definen como 
mozárabes. No sufren ningún cambio las 
comunidades judías, siempre sometidas y 
toleradas, y siempre obligadas a una mayor 
presión fiscal.

Los conquistadores pronto se reparten las 
tierras, especialmente las de los mozárabes, que 
huyen hacia el Norte y desde allí empiezan a 
fomentar el nacionalismo visigótico cristiano y a 
lamentar la ‘pérdida de Hispania’. La lucha entre 
moros y cristianos, inicialmente política y 
económica, se convierte en religiosa; de ahí nace 
la Reconquista (tema 1, Cantar de Mío Cid, p. 
15), una serie de batallas y escaramuzas locales 
que tienen el objetivo de ir devolviendo las 

tierras a manos cristianas empujando a los moros 
cada vez más al sur hasta expulsarlos 
definitivamente. No se debe olvidar que en el 
flujo y reflujo de las fronteras, según la marcha de 
la guerra, las regiones no siempre se vacían de 
habitantes musulmanes; a los que permanecen 
en territorio cristiano se les llama mudéjares 
(Citas Con el arte, p. XX).

El reino musulmán va evolucionando; 
Abderramán III (912-961) se proclama califa (título 
de los príncipes musulmanes sucesores del 
profeta Mahoma) en el año 929; sin embargo, 
después de su muerte, los jefes militares se 
reparten el califato y lo fragmentan en pequeños 
reinos llamados taifas. Durante el califato de 
Abderramán III, al-Ándalus, con Córdoba capital 
(Citas Con el arte, p. XX), es el Estado más rico y 
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dramáticas que, pese a seguir tratando Temas 
religiosos, se independizan de la liturgia y se 
representan dentro de los templos o en las calles 
y plazas con la participación de actores 
contratados por el municipio. Los textos son más 
extensos, se utilizan plataformas y unas máquinas 
teatrales primitivas. El ejemplo más conocido de 
estos dramas es el Misterio de Elche (siglo XV), 
que se escenifica cada 14 y 15 de agosto, 
coincidiendo con la Asunción de la Virgen María. 
Aún más exitosos son los misterios celebrados 
como procesiones de escenarios itinerantes en 
las fiestas del Corpus Christi.

En menor escala, coexistió un teatro profano 
culto, según las pautas de los clásicos latinos, en 
las universidades medievales, junto con otras 
modalidades escenificadas en las cortes con 
música, danza y disfraces con ocasión de torneos, 
coronaciones o matrimonios reales. En cambio, el 
teatro profano popular se representaba al aire 
libre y era interpretado por juglares, los 
verdaderos antecesores de los modernos actores 
profesionales.

Orígenes del teatro medieval
Como en el resto de Europa, el origen del teatro 
medieval español se encuentra en 
representaciones primitivas que se realizaban en 
las iglesias y que consistían en la escenificación 
de momentos de la misa por los mismos clérigos 
que la oficiaban. Dichas escenas eran diálogos 
breves cantados que se definen como tropos. En 
ellos se reconoce el embrión del drama litúrgico 
(el auto = acción o acto) relacionado con las 
celebraciones de la Navidad, de la Epifanía o del 
Viernes Santo y representado con el objetivo de 
hacer comprender más fácilmente los pasajes 
religiosos o los significados de las festividades. 
La pieza dramática más antigua que se conserva 
en castellano es el Auto de los Reyes Magos 
(siglo XII), escrito en versos pareados por un autor 
de Toledo. Esta escenificación relata el viaje 
hasta Belén de los tres Reyes Magos guiados por 
la estrella, el encuentro de estos con Herodes y la 
consulta a los rabinos.

En los siglos XIII y XIV surgen nuevas formas 

Controla tu comprensión

1 ¿A qué se refiere el término al-Ándalus? ¿En qué 
forma permanece en la actualidad?

2 ¿En qué desemboca el nacionalismo visigótico 
cristiano?

3 Reconstruye la trayectoria del dominio musulmán 
en España: ¿cuándo y cómo empieza? ¿Cuándo y 
cómo acaba?

4 ¿Cuáles son los primeros documentos escritos en 
lengua romance castellana? ¿Existen todavía o se 
han perdido?

5 ¿Por qué la Escuela de traductores instituida por 
el rey Alfonso el Sabio fue de extrema 
importancia para la cultura medieval?

6 Define los siguientes términos y expresiones de 
la lírica castellana:

	 jarcha	 	 romance	 	 cancionero	 	 	
mester	de	juglaría	 	 mester	de	clerecía

7 Se puede definir la narrativa española medieval 
como totalmente autóctona?

8 El drama medieval español es de carácter 
esencialmente religioso. Indica si la afirmación 
es verdadera o falsa y razona tu respuesta.

9 Cuáles son los autores y las obras más relevantes 
de la Edad Media castellana?
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1. La Edad Media castellana (siglos X-XV)

Castilla y León, Navarra, la Corona de Aragón y 
Granada, el único musulmán (Citas Con el arte, 
p. XX).

En el siglo XV, el matrimonio entre Fernando II 
de Aragón (1479-1512) e Isabel I de Castilla 
(1474-1504), los Reyes Católicos, realiza la unidad 
dinástica de los dos reinos principales y cumple 
con los objetivos de la Reconquista anexionando 
Granada en 1492, año en el que finalizó esta 
guerra de religión.

Origen de las lenguas romances
A lo largo de la Edad Media nacen y evolucionan 
las lenguas romances de su origen común, el 
latín. En la Península Ibérica se forman el 
castellano, el catalán, el gallego y el portugués 
en sus respectivos territorios.

Las primeras palabras en romance hispánico 
aparecieron en algunos manuscritos del siglo X, 
donde fueron escritas por copistas como breves 
anotaciones en el margen para aclarar el 
significado de términos latinos complejos y hacer 
más comprensible el documento. Dichas 
anotaciones se llamaron glosas emilianenses 
(escritas en un manuscrito del monasterio de San 
Millán de la Cogolla, La Rioja) y glosas silenses 

culto de Europa gracias a la coincidencia en él de 
los más valorados filósofos, matemáticos, 
médicos y poetas del tiempo.

Mientras, los territorios cristianos (Asturias, 
norte de Castilla y norte de Navarra, Aragón y 
Cataluña) se esfuerzan por mantenerse libres del 
poder árabe y forman los primeros núcleos de 
resistencia. En el siglo IX nace el mito del apóstol 
Santiago (no se sabe si por la leyenda o el 
verdadero descubrimiento de su sepulcro) y se 
aprovecha su faceta de ‘Matamoros’, es decir, el 
héroe cristiano que guía la guerra contra los 
musulmanes (Citas Con el arte, p. XX).

La Reconquista se desarrolla en diferentes 
etapas. La disgregación en taifas debilita la 
fuerza musulmana y permite importantes avances 
de los cristianos; en concreto, en 1085 el rey 
castellano Alfonso VI conquista Toledo. El siglo 
XIII supone la derrota definitiva del poder moro 
gracias a la victoria en la decisiva batalla de las 
Navas de Tolosa (1212) en la que participan todos 
los reyes cristianos de la Península. En las 
décadas sucesivas, los reinos cristianos llegan a 
reconquistar Córdoba y Sevilla y a anexionar 
Valencia, Murcia y las Baleares. Del antiguo al-
Ándalus permanece solo el reino de Granada. 
En términos prácticos, la Reconquista ha 
terminado. A finales del siglo XIII, por tanto, la 
Península está dividida en cinco reinos: Portugal, 

La conquista musulmana y la 
Reconquista
Los visigodos cristianos son los habitantes de la 
Península Ibérica desde hace ya dos siglos 
cuando, en el 710, las luchas por la sucesión al 
trono facilitan la llegada de los moros desde 
Marruecos.

En el año 711, el jefe musulmán Tarik atraviesa 
el estrecho, derrota al rey visigodo Rodrigo y 
comienza la ocupación de la Península, que es 
anexionada al califato de Damasco. A raíz de esta 
empresa, el nombre del estrecho cambia a 
Gibraltar, del árabe Gebel al Tarik = la montaña 
de Tarik.

Con una enorme fuerza expansiva, en cuatro 
años los árabes conquistan la antigua Hispania y 
la llaman al-Ándalus. Los nuevos gobernantes no 
obligan a la conversión al islam y no desplazan a 
las autoridades locales; el pueblo llano paga 
menos impuestos que con los reyes godos, razón 
por la cual se convierte al islamismo masivamente 
de forma espontánea. En cambio, los habitantes 
de al-Ándalus más ricos siguen fieles al 
cristianismo; por ello se definen como 
mozárabes. No sufren ningún cambio las 
comunidades judías, siempre sometidas y 
toleradas, y siempre obligadas a una mayor 
presión fiscal.

Los conquistadores pronto se reparten las 
tierras, especialmente las de los mozárabes, que 
huyen hacia el Norte y desde allí empiezan a 
fomentar el nacionalismo visigótico cristiano y a 
lamentar la ‘pérdida de Hispania’. La lucha entre 
moros y cristianos, inicialmente política y 
económica, se convierte en religiosa; de ahí nace 
la Reconquista (tema 1, Cantar de Mío Cid, p. 
15), una serie de batallas y escaramuzas locales 
que tienen el objetivo de ir devolviendo las 

tierras a manos cristianas empujando a los moros 
cada vez más al sur hasta expulsarlos 
definitivamente. No se debe olvidar que en el 
flujo y reflujo de las fronteras, según la marcha de 
la guerra, las regiones no siempre se vacían de 
habitantes musulmanes; a los que permanecen 
en territorio cristiano se les llama mudéjares 
(Citas Con el arte, p. XX).

El reino musulmán va evolucionando; 
Abderramán III (912-961) se proclama califa (título 
de los príncipes musulmanes sucesores del 
profeta Mahoma) en el año 929; sin embargo, 
después de su muerte, los jefes militares se 
reparten el califato y lo fragmentan en pequeños 
reinos llamados taifas. Durante el califato de 
Abderramán III, al-Ándalus, con Córdoba capital 
(Citas Con el arte, p. XX), es el Estado más rico y 
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Castilla y León, Navarra, la Corona de Aragón y 
Granada, el único musulmán (Citas Con el arte, 
p. XX).

En el siglo XV, el matrimonio entre Fernando II 
de Aragón (1479-1512) e Isabel I de Castilla 
(1474-1504), los Reyes Católicos, realiza la unidad 
dinástica de los dos reinos principales y cumple 
con los objetivos de la Reconquista anexionando 
Granada en 1492, año en el que finalizó esta 
guerra de religión.

Origen de las lenguas romances
A lo largo de la Edad Media nacen y evolucionan 
las lenguas romances de su origen común, el 
latín. En la Península Ibérica se forman el 
castellano, el catalán, el gallego y el portugués 
en sus respectivos territorios.

Las primeras palabras en romance hispánico 
aparecieron en algunos manuscritos del siglo X, 
donde fueron escritas por copistas como breves 
anotaciones en el margen para aclarar el 
significado de términos latinos complejos y hacer 
más comprensible el documento. Dichas 
anotaciones se llamaron glosas emilianenses 
(escritas en un manuscrito del monasterio de San 
Millán de la Cogolla, La Rioja) y glosas silenses 

culto de Europa gracias a la coincidencia en él de 
los más valorados filósofos, matemáticos, 
médicos y poetas del tiempo.

Mientras, los territorios cristianos (Asturias, 
norte de Castilla y norte de Navarra, Aragón y 
Cataluña) se esfuerzan por mantenerse libres del 
poder árabe y forman los primeros núcleos de 
resistencia. En el siglo IX nace el mito del apóstol 
Santiago (no se sabe si por la leyenda o el 
verdadero descubrimiento de su sepulcro) y se 
aprovecha su faceta de ‘Matamoros’, es decir, el 
héroe cristiano que guía la guerra contra los 
musulmanes (Citas Con el arte, p. XX).

La Reconquista se desarrolla en diferentes 
etapas. La disgregación en taifas debilita la 
fuerza musulmana y permite importantes avances 
de los cristianos; en concreto, en 1085 el rey 
castellano Alfonso VI conquista Toledo. El siglo 
XIII supone la derrota definitiva del poder moro 
gracias a la victoria en la decisiva batalla de las 
Navas de Tolosa (1212) en la que participan todos 
los reyes cristianos de la Península. En las 
décadas sucesivas, los reinos cristianos llegan a 
reconquistar Córdoba y Sevilla y a anexionar 
Valencia, Murcia y las Baleares. Del antiguo al-
Ándalus permanece solo el reino de Granada. 
En términos prácticos, la Reconquista ha 
terminado. A finales del siglo XIII, por tanto, la 
Península está dividida en cinco reinos: Portugal, 

La conquista musulmana y la 
Reconquista
Los visigodos cristianos son los habitantes de la 
Península Ibérica desde hace ya dos siglos 
cuando, en el 710, las luchas por la sucesión al 
trono facilitan la llegada de los moros desde 
Marruecos.

En el año 711, el jefe musulmán Tarik atraviesa 
el estrecho, derrota al rey visigodo Rodrigo y 
comienza la ocupación de la Península, que es 
anexionada al califato de Damasco. A raíz de esta 
empresa, el nombre del estrecho cambia a 
Gibraltar, del árabe Gebel al Tarik = la montaña 
de Tarik.

Con una enorme fuerza expansiva, en cuatro 
años los árabes conquistan la antigua Hispania y 
la llaman al-Ándalus. Los nuevos gobernantes no 
obligan a la conversión al islam y no desplazan a 
las autoridades locales; el pueblo llano paga 
menos impuestos que con los reyes godos, razón 
por la cual se convierte al islamismo masivamente 
de forma espontánea. En cambio, los habitantes 
de al-Ándalus más ricos siguen fieles al 
cristianismo; por ello se definen como 
mozárabes. No sufren ningún cambio las 
comunidades judías, siempre sometidas y 
toleradas, y siempre obligadas a una mayor 
presión fiscal.

Los conquistadores pronto se reparten las 
tierras, especialmente las de los mozárabes, que 
huyen hacia el Norte y desde allí empiezan a 
fomentar el nacionalismo visigótico cristiano y a 
lamentar la ‘pérdida de Hispania’. La lucha entre 
moros y cristianos, inicialmente política y 
económica, se convierte en religiosa; de ahí nace 
la Reconquista (tema 1, Cantar de Mío Cid, p. 
15), una serie de batallas y escaramuzas locales 
que tienen el objetivo de ir devolviendo las 

tierras a manos cristianas empujando a los moros 
cada vez más al sur hasta expulsarlos 
definitivamente. No se debe olvidar que en el 
flujo y reflujo de las fronteras, según la marcha de 
la guerra, las regiones no siempre se vacían de 
habitantes musulmanes; a los que permanecen 
en territorio cristiano se les llama mudéjares 
(Citas Con el arte, p. XX).

El reino musulmán va evolucionando; 
Abderramán III (912-961) se proclama califa (título 
de los príncipes musulmanes sucesores del 
profeta Mahoma) en el año 929; sin embargo, 
después de su muerte, los jefes militares se 
reparten el califato y lo fragmentan en pequeños 
reinos llamados taifas. Durante el califato de 
Abderramán III, al-Ándalus, con Córdoba capital 
(Citas Con el arte, p. XX), es el Estado más rico y 

1.  La Edad Media castellana  
(siglos X-XV)

REINO 
DE LOS 
VISIGODOS

REINO DE LOS FRANCOS

BO
RG

O
Ñ

A

S
U

E
V

O
S

Toulouse

 El Reino visigodo a principios del siglo VI.

711 
anexi6n de la Peninsula 
al calilato de Damasco

785 
se inicia la construcci6n de 
la Mezquita de C6rdoba

929 
Abderraman 111 
se proclama calila 
de al-Andatus

1085 
et rey cristiano 
Alfonso VI 
conquista Totedo

siglo Xl 
peregrinos se dirigen hacia 
Santi ago de Compostela 
primeras edificaciones de 
la Alhambra de Granada

1212 
batalla de las Navas 
de Totosa: derrata 
del poder moro

1492 
anexi6n de Granada 
a tos reinos de Casti 
Ila y Arag6n

 Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla 
retratados en La Virgen de los Reyes Católicos (h. 1490), 
Museo del Prado, Madrid.

247_257_3687_boscaini_C1.indd   248-249 11/11/14   12.15

253

1. La Edad Media castellana (siglos X-XV)

dramáticas que, pese a seguir tratando Temas 
religiosos, se independizan de la liturgia y se 
representan dentro de los templos o en las calles 
y plazas con la participación de actores 
contratados por el municipio. Los textos son más 
extensos, se utilizan plataformas y unas máquinas 
teatrales primitivas. El ejemplo más conocido de 
estos dramas es el Misterio de Elche (siglo XV), 
que se escenifica cada 14 y 15 de agosto, 
coincidiendo con la Asunción de la Virgen María. 
Aún más exitosos son los misterios celebrados 
como procesiones de escenarios itinerantes en 
las fiestas del Corpus Christi.

En menor escala, coexistió un teatro profano 
culto, según las pautas de los clásicos latinos, en 
las universidades medievales, junto con otras 
modalidades escenificadas en las cortes con 
música, danza y disfraces con ocasión de torneos, 
coronaciones o matrimonios reales. En cambio, el 
teatro profano popular se representaba al aire 
libre y era interpretado por juglares, los 
verdaderos antecesores de los modernos actores 
profesionales.

Orígenes del teatro medieval
Como en el resto de Europa, el origen del teatro 
medieval español se encuentra en 
representaciones primitivas que se realizaban en 
las iglesias y que consistían en la escenificación 
de momentos de la misa por los mismos clérigos 
que la oficiaban. Dichas escenas eran diálogos 
breves cantados que se definen como tropos. En 
ellos se reconoce el embrión del drama litúrgico 
(el auto = acción o acto) relacionado con las 
celebraciones de la Navidad, de la Epifanía o del 
Viernes Santo y representado con el objetivo de 
hacer comprender más fácilmente los pasajes 
religiosos o los significados de las festividades. 
La pieza dramática más antigua que se conserva 
en castellano es el Auto de los Reyes Magos 
(siglo XII), escrito en versos pareados por un autor 
de Toledo. Esta escenificación relata el viaje 
hasta Belén de los tres Reyes Magos guiados por 
la estrella, el encuentro de estos con Herodes y la 
consulta a los rabinos.

En los siglos XIII y XIV surgen nuevas formas 

Controla tu comprensión

1 ¿A qué se refiere el término al-Ándalus? ¿En qué 
forma permanece en la actualidad?

2 ¿En qué desemboca el nacionalismo visigótico 
cristiano?

3 Reconstruye la trayectoria del dominio musulmán 
en España: ¿cuándo y cómo empieza? ¿Cuándo y 
cómo acaba?

4 ¿Cuáles son los primeros documentos escritos en 
lengua romance castellana? ¿Existen todavía o se 
han perdido?

5 ¿Por qué la Escuela de traductores instituida por 
el rey Alfonso el Sabio fue de extrema 
importancia para la cultura medieval?

6 Define los siguientes términos y expresiones de 
la lírica castellana:

	 jarcha	 	 romance	 	 cancionero	 	 	
mester	de	juglaría	 	 mester	de	clerecía

7 Se puede definir la narrativa española medieval 
como totalmente autóctona?

8 El drama medieval español es de carácter 
esencialmente religioso. Indica si la afirmación 
es verdadera o falsa y razona tu respuesta.

9 Cuáles son los autores y las obras más relevantes 
de la Edad Media castellana?
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CULTURA Rostros

El papa que llegó del fin del 
mundo, como el mismo Bergoglio 
(Buenos Aires, 1936) declaró en su 
primera aparición en Roma, ha 
desatado sorpresa, emoción y 
esperanza de cambios. Es más, su 
llegada al Vaticano ha puesto en 
primer plano en los medios de 
comunicación la realidad de las 
villas miseria (asentamientos 
precarios) y el testimonio de los 
‘curas villeros’ de Buenos Aires: 
sacerdotes que hablaban del 
impulso que el nuevo papa había 
dado a su labor en los barrios marginados de la gran capital.

Con sus palabras retrataban a un Bergoglio comprometido con las tareas de 
estos religiosos que viven con los más necesitados. Siendo arzobispo de Buenos 
Aires, duplicó el número de integrantes del Equipo de Sacerdotes para las Villas 
de Emergencia (el otro nombre con el que se conocen las villas miseria); escuchó 
sus sugerencias, estuvo presente para apoyarlos. Los villeros le abrieron sus 
puertas porque sentían que ‘padre Jorge’ era uno de los suyos; conocían sus 
palabras duras hacia los políticos y la ciudadanía al denunciar la pobreza masiva, 
la marginación y la desigualdad social que vive Argentina.

A lo largo de dos décadas de crecimiento económico sostenido, la población 
en las villas se ha duplicado1 dando lugar a una creciente segregación socio-
espacial. La villa no es solo un enclave de pobreza, sino también un espacio 
marcado por la exclusión. Los términos ‘villa’ y ‘villero’ son usados con 
connotación peyorativa, como sinónimos de ‘mala reputación’ e ‘ilegalidad’. Los 

curas villeros reivindican la cultura de los barrios que habitan. 
Pelean contra la estigmatización2, rescatan la solidaridad y 
defienden a los habitantes ante la mirada prejuiciosa de los de 
afuera. Por eso hablan de ‘integrar’, antes que de urbanizar3; 
mejor dicho, piden una integración urbana, o sea, el respeto 
de su pueblo, de sus costumbres, de su espacio y de su propia 
historia.

Rostros 1 Considera el título del texto. A raíz de lo que explica el último párrafo, ¿crees que el apodo de ‘papa villero’ 
tiene una connotación peyorativa? ¿Quién crees que acuñó este apodo? ¿Te parece análogo al de ‘cura 
villero’?

2 ¿Qué diferencia hay entre ‘urbanizar’ e ‘integración urbana’, según los curas villeros?

3 En italiano es baraccopoli, en inglés slum. En español los asentamientos informales se denominan de 
distintas formas. Busca en Internet dónde se usan los siguientes:

4 En grupos. ¿Qué más información podríais proporcionar sobre el papa Francisco? ¿Cuáles son vuestras 
fuentes?

villa de emergencia • barrio de chabolas • barriada • pueblo joven • favela •  
cantegril • población callampa • tugurio • chacarita • suburbio o guasmo

Jorge 
Bergoglio, el 
papa villero

Juan Carlos I, 
la monarquía 
española se 

tambalea

1. la población … 
duplicado:  unos 200 
000 bonaerenses, 
según estimaciones 
recientes. En la capital 
hay 21 asentamientos.
2. estigmatización:  
marca de ilegalidad.
3. urbanizar:  en un 
terreno previamente 
delimitado, construir 
viviendas y dotarlo de 
todos los servicios 
urbanos necesarios 
para ser habitado 
(calles, luz, agua 
potable, etc.).

 La película Elefante blanco (Argentina, España, 2012), de Pablo 
Trapero, protagonizada por Ricardo Darín, narra la historia de amistad 
de dos curas asentados en una villa miseria de Buenos Aires donde 
desarrollan su labor pastoral y social. Allí luchan contra la corrupción 
enfrentándose a la jerarquía eclesiástica y a los poderes 
gubernamentales y policiales por defender a los vecinos de la barriada.

La Monarquía Española se 
remonta a los Reyes Católicos 
(siglo XV) y continúa hasta la 
actualidad, interrumpida 
únicamente durante la Primera 
República  
(1873-74), la Segunda 
República (1931-39) y el 
régimen franquista (1939-75).

Tras la muerte de Franco, 
Juan Carlos I de Borbón 
(Roma, 1938), fue proclamado 
rey de España (1975). La 
Constitución española (1978) lo 
reconoce como legítimo heredero de la dinastía de Borbón y le otorga la jefatura 
del Estado, convirtiendo España en una monarquía parlamentaria. Hijo de don 
Juan de Borbón, Juan Carlos nació en el exilio. La dictadura instaurada por 
Franco al terminar la Guerra Civil (1936-39) mantuvo a la familia apartada del 
trono y del país. Juan Carlos pasó su infancia en Italia, Suiza y Portugal. A los 
diez años pisó por primera vez suelo español.

El rey ha sido objeto de homenajes, reconocimientos y premios 
internacionales por su papel en la Transición española, su actuación para detener 
el 23 F1, su apoyo a la unidad europea o su aportación para estrechar relaciones 
diplomáticas, especialmente con los países hispanoamericanos.

Hasta hace poco era evidente el trato especial que recibían el rey y su familia 
por parte de los medios de comunicación. Pero en los últimos años, la familia 
real ha protagonizado episodios que han hecho caer en picado la popularidad 
de la Corona. En abril de 2012 Juan Carlos sufre una caída durante una polémica 
cacería de elefantes en Botsuana pagada por un empresario saudí. Las fotos 
dieron la vuelta al mundo y provocaron indignación entre la sociedad española 
sumida en una crisis espantosa. Con la clara intención de recuperar el favor 
perdido, el rey pidió disculpas públicamente (acto sin precedentes en la historia 
de la realeza). Sin embargo, aquel fue solo el inicio de una grieta entre la 
institución y la opinión pública que pronto iba a ensancharse con el caso 
Urdangarin (el yerno del rey), acusado de corrupción. La publicación de correos 
compromete a Juan Carlos en supuestas gestiones de mediación entre 
empresarios y políticos. A esto se añade la imputación de su hija, la infanta 
Cristina, por fraude fiscal en colaboración con su esposo. Son solo los capítulos 
más emblemáticos del ‘martirio’ de un rey incapaz de disimular su cansancio y de 

1. el 23 F:  el 23 de 
febrero de 1981, 
algunos mandos del 
ejército 
protagonizaron un 
intento de golpe de 
Estado, esperando que 
el rey lo apoyara; en 
cambio, la actitud de 
Juan Carlos, que les 
ordenó abandonar las 
armas, despejó 
cualquier duda sobre 
las convicciones 
democráticas del 
monarca.
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LA cULTURA

Rostros, profili di personalità 
illustri del mondo della cultura, 
delle istituzioni, delle scienze.
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Lugares

La civilización hispano musulmana 
aprovechó el legado hidráulico 
romano preexistente; sin 
embargo, lo amplió y racionalizó 
con complejos sistemas de 
desviación, almacenamiento e 
irrigación, incluso con la técnica 
de los qanats o conducciones 
subterráneas, una red laberíntica 
que llevaba el agua tanto al 
campo, para el cultivo, como a los 
centros urbanos, para el consumo 
doméstico, la higiene personal y 
los rituales religiosos y sociales2 
(citas con el arte, p. XX).

Para el mundo islámico el agua 
es fundamental y tiene muchos 
significados. Ante todo, es el 
origen de la vida. Según el Corán, todo ser viviente proviene del agua, el ‘don de 
Allah’. Además, metafóricamente, se representa al agua como ‘bebida de la 
sabiduría’, por su perfección. También tiene un significado purificador para el 
hombre; lo purifica y limpia en un sentido espiritual tanto en su exterior (el 
cuerpo) como en su interior (el alma). Hay que recordar que la higiene del cuerpo 
es un precepto socio-religioso para el islam: las abluciones rituales son 
obligatorias antes de entrar en la mezquita a rezar. Por último, ofrecer agua a 
cualquier ser viviente (hombres, animales o plantas) se considera una limosna 
piadosa.

En los territorios áridos habitados por los árabes, el agua tenía que ser 
cuidadosamente protegida y distribuida. Para ello, en al-Ándalus, el sāhib al-
sāqiya (repartidor del agua) era un funcionario nombrado directamente por el 
emir; encargado de administrarla, dirimía muchas disputas y vigilaba el 
cumplimiento de las normas de repartición equitativa.

La cultura del 
agua

 Los baños árabes de Jaén, del siglo xi, son los 
más extensos de Europa.

1. sociales:  la función 
social del agua en la 
ciudad árabe es 
patente en el hamman 
o baño público, un 
lugar de reunión 
cotidiana, reservado a 
los hombres por la 
mañana y a las 
mujeres por la tarde. 
No era destinado solo 
a la higiene personal; 
allí se debatía sobre 
política, cultura y 
temas sociales.

4 Los árabes fueron maestros de la técnica hidráulica. Justifica esta afirmación.

5 En el texto se explica que el agua protagoniza unos preceptos religiosos para el islam. Subraya las partes 
que lo afirman.

6 Considerada la enorme importancia del agua en áreas casi desérticas de al-Ándalus, ¿crees que la posesión 
de este bien podía desatar conflictos?

ARTE

En este texto se ha mencionado el Palmeral de Elche como ejemplo del legado de al-Ándalus. ¿Hay 
otros lugares relacionados con el arte o la arquitectura árabe declarados Patrimonio de la 
Humanidad en España? 
Reune en un archivo información y fotografías para mostrárselas a la clase. Completa.

Mi/s fuente/s de investigación ha/n sido: 

Bibliografía: 

Resultados: 

Especialmente interesante: EN
FO

Q
U

E
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CULTURA Lugares

La civilización hispano musulmana 
aprovechó el legado hidráulico 
romano preexistente; sin 
embargo, lo amplió y racionalizó 
con complejos sistemas de 
desviación, almacenamiento e 
irrigación, incluso con la técnica 
de los qanats o conducciones 
subterráneas, una red laberíntica 
que llevaba el agua tanto al 
campo, para el cultivo, como a los 
centros urbanos, para el consumo 
doméstico, la higiene personal y 
los rituales religiosos y sociales2 
(citas con el arte, p. XX).

Para el mundo islámico el agua 
es fundamental y tiene muchos 
significados. Ante todo, es el 
origen de la vida. Según el Corán, todo ser viviente proviene del agua, el ‘don de 
Allah’. Además, metafóricamente, se representa al agua como ‘bebida de la 
sabiduría’, por su perfección. También tiene un significado purificador para el 
hombre; lo purifica y limpia en un sentido espiritual tanto en su exterior (el 
cuerpo) como en su interior (el alma). Hay que recordar que la higiene del cuerpo 
es un precepto socio-religioso para el islam: las abluciones rituales son 
obligatorias antes de entrar en la mezquita a rezar. Por último, ofrecer agua a 
cualquier ser viviente (hombres, animales o plantas) se considera una limosna 
piadosa.

En los territorios áridos habitados por los árabes, el agua tenía que ser 
cuidadosamente protegida y distribuida. Para ello, en al-Ándalus, el sāhib al-
sāqiya (repartidor del agua) era un funcionario nombrado directamente por el 
emir; encargado de administrarla, dirimía muchas disputas y vigilaba el 
cumplimiento de las normas de repartición equitativa.

España

Con más de 200 000 ejemplares, este mar de palmeras es el oasis más extenso 
existente en Europa. Aunque los huesos de dátiles fosilizados encontrados en el 
área testimonian la presencia de palmeras en época prehistórica, los árabes 
fueron los verdaderos creadores de la configuración en huertos que podemos 
ver en la actualidad.

A los fundadores –hace un milenio– de la ciudad islámica de Elche se debe la 
importación de las tradiciones agrícolas norteafricanas, de su cultura del agua y 
de un inteligente sistema de riego1, imprescindible para sobrevivir en este 
ambiente casi desértico. A los habitantes de Elche, a lo largo de los siglos, se 
debe la conservación de este paisaje cultural único como parte indisoluble de su 
forma de ser, incluso más allá de su rentabilidad económica como cultivo.

Recientemente, gran parte de los huertos han sido transformados en parques 
públicos y se puede saber más sobre su historia, su singularidad y belleza 
recorriendo la Ruta del Palmeral. La Unesco lo declaró Patrimonio de la 
Humanidad en el año 2000.

Lugares
Sitios Patrimonio de la Humanidad

El Palmeral 
de Elche

1. riego =  irrigazione.

1 Busca en el mapa de España (p. XX) y localiza la ciudad de Elche.

2 El Palmeral no es la única seña de identidad de Elche reconocida internacionalmente. Busca en Internet, en 
la categoría de Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, y apunta de qué se trata.

3 Rastrea el texto. ¿Quién transformó el palmeral en huertos para aprovechar su potencial agrícola? ¿En qué 
tipo de ambiente se encuentra?

La cultura del 
agua

 Los baños árabes de Jaén, del siglo xi, son los 
más extensos de Europa.

1. sociales:  la función 
social del agua en la 
ciudad árabe es 
patente en el hamman 
o baño público, un 
lugar de reunión 
cotidiana, reservado a 
los hombres por la 
mañana y a las 
mujeres por la tarde. 
No era destinado solo 
a la higiene personal; 
allí se debatía sobre 
política, cultura y 
temas sociales.

4 Los árabes fueron maestros de la técnica hidráulica. Justifica esta afirmación.

5 En el texto se explica que el agua protagoniza unos preceptos religiosos para el islam. Subraya las partes 
que lo afirman.

6 Considerada la enorme importancia del agua en áreas casi desérticas de al-Ándalus, ¿crees que la posesión 
de este bien podía desatar conflictos?

ARTE

En este texto se ha mencionado el Palmeral de Elche como ejemplo del legado de al-Ándalus. ¿Hay 
otros lugares relacionados con el arte o la arquitectura árabe declarados Patrimonio de la 
Humanidad en España? 
Reune en un archivo información y fotografías para mostrárselas a la clase. Completa.

Mi/s fuente/s de investigación ha/n sido: 

Bibliografía: 

Resultados: 

Especialmente interesante: 

De
sc

ub
re
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LUoGHi
Lugares, Siti 
Patrimonio 
dell’Umanità 
per itinerari 
attraverso la storia, 
la geografia, 
la cultura, l’arte 
dei paesi di lingua 
spagnola.

ENfoqUE
Spunti per 
la ricerca
interdisci-
plinare.

Spunti per il confronto 
e il dibattito in classe su temi di attualità.
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Rostros
A través de figuras 
emblemáticas de la cultura, de 
las instituciones, de las ciencias 
y del deporte conocerás 
diferentes facetas de la 
actualidad en el mundo 
hispano.

Lugares
En este itinerario por unos 
emblemáticos sitios Patrimonio 
de la Humanidad de la Unesco 
viajarás por la historia, la 
geografía, las culturas y las 
artes de España e 
Hispanoamérica.
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 a. 	 ¿A	qué	guerra	se	refiere	el	poema?

	 b. 	¿Qué	puedes	comentar	sobre	el	estilo?	¿Qué	recursos	emplea	el	poeta?

 c. 	 ¿Crees	que	la	forma	del	poema	refleja	el	contenido?	Observa,	por	ejemplo,	la	ausencia	de	puntuación.

 d. 	¿Cómo	traducirías	el	poema	de	Ungaretti	al	español?

     Elabora
Un mapa facilita una buena memorización de los contenidos estudiados en las diferentes etapas. Complétalo con 
tus ideas y, a continuación, redacta un texto sobre una de las propuestas (300 palabras aproximadamente).

34 Considera la forma y el estilo del poema. Identifica:

	 -	rima

	 -	anáfora

	 -	estribillo

	 -	aliteración.

 ¿A qué pueden aludir los sonidos que se repiten?

     Investiga
1 Sigue trabajando sobre Miguel Hernández.

 a.  Busca	en	Internet	el	poema	titulado	Rosario,	dinamitera	(de	Viento	del	pueblo).

 b.  A	continuación	busca	la	biografía	de	Rosario	Sánchez	Mora	(1919-2008).

	 c.  Copia	el	poema	en	un	archivo	y	redacta	tu	comentario	del	texto.

2 Busca información sobre las mujeres que participaron en la Resistencia, la lucha 
partisana que se combatió en Italia entre 1943 y 1945. Señala las analogías 
entre la figura de Rosario dinamitera y las combatientes italianas.

3 Literatura italiana. Lee y analiza el poema San Martino del Carso (de 
L’Allegria, 1931) de Giuseppe Ungaretti.

2

5

10

San Martino del Carso 
Valloncello dell’Albero Isolato il 27 agosto 1916

Di queste case
non è rimasto
che qualche
brandello di muro1

Di tanti
che mi corrispondevano2

non è rimasto
neppure tanto

Ma nel cuore
nessuna croce manca

È il mio cuore
il paese più straziato

Corrado Bologna, Paola Rocchi, Rosa fresca aulentissima,  
Loescher, Torino, 2010

1. brandello di muro:  
escombros.
2. che mi 
corrispondevano:  
con los que había 
trabado amistad.

Cantar de Mío Cid

Un día de cólera

Noche de guerra en el Museo del Prado

Cero

Tristes guerras

Lenguaje de la guerra:

- bombardeo en alfombra

- bombas inteligentes

- efectos colaterales

- carne de cañón

- guerrilla

-  armas de destrucción   
masiva

Poesía en comparación:

San Martino del Carso

Diferentes guerras 

historia de España 

Repercusión en el arte / en la 
sociedad / el papel de la mujer…

Las milicianas españolas

 

las partisanas italianas

LITERATURA  TEMA 1 • Guerras

a. HISTORIA

Enlaza los contenidos estudiados en el Tema 1 y escribe tu intervención en un blog a partir de este 
título: 
De Guernica a Hiroshima a Bagdad: ha habido muchos Guernica…

b. LITERATURA

Poetas de la guerra en comparación.Ta
re

a 
fin

al

texto	1

Guerras
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iL nUovo ESAME Di STATo

Collegamenti 
tematici 
ad autori 
e brani di 
letteratura 
italiana.

Mappe 
riassuntive 
e suggerimenti 
per un compito 
(tarea) conclusivo 
del percorso.

Schede di approfondimento e una sezione finale dedicata a strategie e simulazioni in preparazione 
del nuovo Esame di Stato.

2. Competenze

245244

LITERATURA  TEMA 11 • Indigenismo y mestizaje

Se pareba boves, alba pratalia araba,
(et) albo versorio teneba, (et) negro semen seminaba.

Corrado Bologna, Paola Rocchi, Rosa fresca aulentissima, Loescher, Torino, 2010

Delante de sí guiaba a los bueyes, araba un prado blanco,
tenía un arado blanco, y sembraba una semilla negra.

     Investiga

1	 Lengua italiana. 
¿Sabes	cuáles	son	las	primeras	evidencias	de	la	antigua	lengua	vernácula	italiana?	Quizá	te	suene	el	texto	
conocido	como	‘adivinanza	veronesa’	(indovinello	veronese	en	italiano):

2

Transliteración de caracteres  
árabes a grafía latina:

¡Garid vos, ay yermanlellas,
com’ contener a mieu mali!:
sin el habib non vívréyu,
¿advolarel demandari?

Vaise mio corayon de mib;
ya Rab, ¿si se me tornarád?
¡tan mal mio doler li-l-habib!;
enfermo yed, ¿cuand sanarád?

CompetenCias  para el examen

     Conoce

Jarchas mozárabes
En el ambiente multilingüe de la España medieval, en los siglos X y XI poetas cultos árabes y hebreos 
escribieron moaxajas (poemas) en sus respectivas lenguas. Al final de sus composiciones incorporaron 
algunos versos (normalmente cuartetas) en forma de estribillo escritos en lengua mozárabe, es decir, 
el dialecto hispanoárabe que se hablaba en al-Ándalus. Estos versos finales constituyen la jarcha (que 
significa ‘salida’, ‘final’ en árabe), breve poema cantado propio de la lírica popular. Estos estribillos, 
encontrados en 1948 por un experto arabista, representan el documento más antiguo de la poesía en 
lengua romance.

Típicamente, las jarchas tratan un tema o un dilema amoroso. Aunque los autores de las canciones 
fueron hombres, en todas ellas la voz protagonista –siempre en primera persona– es claramente 
femenina. En las jarchas abundan las repeticiones, las exclamaciones y las preguntas, elementos que 
subrayan el carácter coloquial y emotivo de estas composiciones.

1

texto 1
PISTA XX

Traducción al castellano: 

Decidme, ay hermanitas,
¿cómo contener mi mal?
Sin el amado no viviré:
¿adónde iré a buscarlo?

Mi corazón se me va de mí.
Oh Dios, ¿acaso se me tornará?
¡Tan fuerte mi dolor por el amado!
Enfermo está, ¿cuándo sanará?

Rincón castellano, Biblioteca virtual

1		 Observa	las	dos	cuartetas	en	lengua	mozárabe.	Resultan	
reconocibles	palabras	en	un	castellano	primitivo.	¿Cuáles?

2		¿Qué	o	quién	está	enfermo?

3		¿Cómo	se	reconoce	que	la	voz	hablante	es	una	primera	
persona	femenina?

4		¿Qué	elementos	de	la	jarcha	reflejan	el	estado	anímico	de	
la	protagonista?

5		La	jarcha	es	un	estribillo	que	se	cantaba.	¿Cómo	se	
reconoce	el	valor	musical	de	estos	versos?	¿Hay	rima?

 Un músico cristiano y uno musulmán tocando 
el laúd en una miniatura de las Cantigas de Santa 
María de Alfonso x (siglo xiii).

 De Español e Yndia nace Mestiza, uno de los 
16 lienzos de José Joaquín Magón, pintor 
mexicano del siglo xviii (Museo de América, 
Madrid).
Del mestizaje de los tres troncos originarios: 
españoles, negros e indios, surgieron las castas. 
En Nueva España existieron cincuenta términos 
para identificar a los resultados de los sucesivos 
cruces. Esta situación social tuvo una relevancia 
tal que nació un género pictórico, que mostraba 
el mestizaje junto a escenas de la vida cotidiana.

 El 13 de septiembre de 2007 la Asamblea 
General de la ONU aprobó la “Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los derechos 
de los pueblos indígenas”.

 a. ¿Sabrías adivinar la solución?

 b.  Busca información sobre este texto. ¿A qué época pertenece? ¿Qué rasgos lingüísticos evidencian los 
primeros pasos de la transición del latín vulgar a la lengua romance italiana?

2	 Elige	uno	de	los	recorridos	de	investigación	propuestos.	Recoge	información	y	escribe	tus	reflexiones.

 a.  Situación de las comunidades indígenas en los países hispanoamericanos: derechos civiles y participación 
política.

 b.  Origen del mestizaje en América. El conquistador 
español y la mujer indígena.

 c.  Historia del español y del italiano. 

  -  Ambos idiomas nacen del latín, esto es, son lenguas 
hermanas, pero ¿cómo evolucionan? 

  -  En cierto punto de su historia el español experimenta 
una expansión extraordinaria. ¿Cuándo? ¿Por qué?  
Y el italiano, ¿por qué no? 

  -  ¿Se pueden definir estos dos idiomas como ‘lengua 
unitaria’?

  -  ¿Por qué en Italia no se da una situación de hibridación 
lingüística como es el spanglish?

  - ¿El español sigue en expansión?
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 TEMA 9 • Minucias cotidianas

1	 ¿Sabrías	catalogar	la	emoción	que	transmiten	los	mensajes	de	la	canción?	Compara	tus	ideas	con	las	de	un	
compañero.

	 -	rechazo:	…

	 -	estados	anímicos:	…

	 -	resaca:	…

	 -	crítica	deportiva:	…

	 -	intimidad:	…

	 -	relaciones	familiares:	…

2	 ¿Crees	que	en	un	futuro	próximo	tuitear	será	la	única	forma	para	expresar	y	comunicar	nuestras	
emociones?	¿Sueles	hacerlo	tú	a	través	de	Twitter?	Coméntalo	con	tus	compañeros	y	comparad	vuestras	
experiencias.

3	 ¿Cuál	podría	ser	tu	tuit	de	hoy	en	#yo	confieso?	¿Qué	emoción	quieres	confesar?	Escríbelo	aquí:

	

1. flojera:  (col.) 
flaqueza, pereza  
(=  fiacca).
2. fichaje:  futbolista 
contratado por un 
equipo.
3. afición del Atletic:  
los seguidores del 
Atlético de Madrid, el 
eterno rival del Real 
Madrid en la capital.

He aquí algunos ejemplos:
#yo confieso que no sé si levantarme o seguir durmiendo.
#yo confieso (que) tengo una flojera1 brutal.
#yo confieso que debo soltar el teléfono de una vez.
#yo confieso que no me pienso peinar en el día de hoy.
#yo confieso (que) le tengo miedo a las arrugas.
#yo confieso que el whisky de anoche mal cayó.
#yo confieso (que) mami es extremadamente exagerada.
#yo confieso que estoy perdida, no tengo la menor idea, este no es el camino de 
siempre, ¿dónde estoy?
#yo confieso que prefiero los días grises a los claros.
#yo confieso que me gusta mucho mi outfit de hoy, espero que alguien secunde 
mi moción.
#yo confieso que a veces pienso que el mejor fichaje2 del Madrid sería la afición 
del Atletic3.

Disfruta la canción en vídeo: http://elcanonazo.com/blog/yoconfieso-de-juan-
zelada-es-un-hashtag-es-una-cancion.

CitAs   con el cine
Tapas
Sinopsis • Varias historias se entrelazan en un barrio obrero 
de Barcelona, cuyo punto de referencia es el bar de Lolo. 
Este acaba de ser abandonado por su mujer, la responsable 
de la cocina, por tanto se ve obligado a contratar un 
cocinero chino que pronto se muestra especialmente hábil 
en la preparación de tapas. Al bar acuden diariamente los vecinos del barrio, 
cada uno con su vivencia, soledad, incertidumbre, esperanzas y sueños. La 
película observa con ternura este microcosmos periférico, el día a día de los 
seres comunes y corrientes que lo habitan, sus discursos banales, 
intrascendentes y prosaicos que, sin embargo, rebosan sinceridad e ironía. 
Finalmente, será Lolo –cerrado, tacaño, testarudo– quien gracias a Mao, su 
nuevo cocinero, descubre que hay otro planeta más allá de su bar.

País(es) y año: 
España, 2005

Dirección y guión: 
José Corbacho y 
Juan Cruz

Género: comedia
Reparto: Ángel de 

Andrés López, 
María Galiana, 
Elvira Mínguez, 
Alberto Jo Lee
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1	 En	la	escena	que	vas	a	ver	Lolo	felicita	a	Mao	por	su	buen	trabajo	al	final	de	un	día	muy	duro.	Tras	el	
visionado,	completa	el	diálogo	con	las	palabras	que	faltan.

 Lolo  -  Bueno, ¡qué palizón! ¿No?... Bueno, sí, señor… Te la has curra(d)o, sí, señor. Ay, me 
gusta mucho  
(1)  a la gente como tú, sabes. Yo también  
(2)  que irme de mi país para (3)  . 
Estuve unos años trabajando en la Confederación Helvética,  
(4)  , para los no leídos. Claro, que yo era mano de obra  
(5)  . Que eso es lo que os pasa, que venís aquí sin tener  
(6)  , ni tener nada. Y claro, del cuento no se puede vivir, 
Mahou…

 Mao  -  Mahou, no. Me llamo Mao. Mao, cocinero de restaurante de  
(7)  en Hong Kong.

 Lolo  -  Sí, ya, Hong Kong… muy (8)  , Hong Kong. Es que… ¿has 
cena(d)o, Mao?

 Mao  - (niega con la cabeza)

 Lolo  -  Pues, venga. Vamos a hacernos algo. Yo con cualquier cosa me  
(9)  , eh. Hazte una tortillita con bacon y eso… Mao, como 
Mao Tse-tung1. Pues, no te creas, eh, que yo también soy un poco  
(10)  .

2	 En	la	escena	encontramos	una	muestra	de	lenguaje	de	la	calle,	repleto	de	expresiones	coloquiales.	Busca	
los	significados	y	coméntalas.

 - palizón

 - te la has curra(d)o

 - los no leídos

 - del cuento no se puede vivir

 - tortillita con bacon

3	 Observa	la	actitud	de	los	dos	personajes.

 a. ¿A quién se refiere Lolo con «la gente como tú»?

 b. ¿Cómo reacciona Mao ante la pequeñez de miras de Lolo?

 c. ¿Crees que Lolo sabe donde está Hong Kong?

 d. ¿Por qué afirma «yo también soy un poco comunista»? ¿Cómo reacciona Mao?

1. Mao Tse-tung:  
(1893-1976) fue el 
máximo dirigente del 
Partido Comunista de 
China y presidente de 
la República Popular 
hasta 1959.
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CompetenCiAs  para el examen

     Conoce1

1 Tras el visionado de la escena, completa el diálogo con las palabras que faltan.

	 Carmen	 Hoy	más	que	nunca	(1)	 	es	(2)	 	.

	 Virtudes	 	¿Sabéis	lo	que	está	pasando	en	Europa?	Que	la	guerra	se	va	a	(3)	 	a	
Londres,	a	París,	a	Berlín.

	 Carmen	 	Una	guerra	(4)	 	que	la	del	14.

	 Virtudes	 	Y	ahora	sí,	compañeros,	ahora	sí	que	las	(5)	 	europeas	se	van	a	unir	a	
nosotros	para	luchar	contra	el	(6)	 	internacional.

 VeCina 1	 	Sí,	sí,	las	potencias.	¡Hemos	visto	cuánto	han	luchado	(7)	 	ahora!	
¡Nosotros	lo	que	queremos	es	que	esto	(8)	 	de	una	vez!	¡Queremos	paz!

	 Carmen	 	¿Y	[par]	a	qué	sirve	la	paz	si	no	tenemos	(9)	 	?	¿Para	qué	queremos	paz	
si	no	hay	(10)	 	?

2 ¿Qué personajes aparecen en la escena? ¿Qué hacen?

3 ¿De qué guerra hablan las chicas? ¿Qué quieren comunicar a los vecinos del pueblo?

4  Lee el fragmento del artículo La corta vida de trece rosas; ¿en qué se diferenciaban estas muchachas del 
modelo de mujer propagado por el régimen?

Tristes guerras

Tristes guerras
si no es amor la empresa.
Tristes. Tristes.

Tristes armas
si no son las palabras.
Tristes. Tristes.

Tristes hombres
si no mueren de amores.
Tristes. Tristes.

Miguel Hernández, Cancionero y romancero de ausencias en  
http://mhernandez.narod.ru/poesia.htm

1  ¿A qué conflicto bélico se refiere el poeta?

2 Hay una paradoja en el poema: algunas guerras, sí merece la pena combatirlas. Razona esta afirmación.

3 Hernández tomó las armas y combatió por su fe republicana. ¿Crees que ahora rechaza su elección? ¿Por 
qué?

Nació en Orihuela (Alicante) de una familia humilde, por lo que tuvo que dejar 
pronto la escuela. Su fuente de formación será la lectura de la poesía clásica 
española. 

Fue el más joven y último representante de la Generación del 27. Al igual que 
Lorca, supo aunar lo culto y lo popular. Durante la República tomó parte en las 
Misiones pedagógicas, que llevaban la cultura a las zonas más deprimidas de 
España.

En su obra destaca El rayo que no cesa (1936) en donde la pasión desborda 
sus composiciones, de corte íntimo y doloroso. Con el inicio de la Guerra Civil, 
en la que participa como voluntario en el bando republicano, denuncia la 
injusticia y exhorta a la lucha con sus poesías de Viento del pueblo (1937). Al 
acabar el conflicto, intenta salir del país pero es detenido en la frontera con 
Portugal. Condenado a pena de muerte, luego conmutada por 30 años de 
prisión, compartió celda con el dramaturgo Antonio Buero Vallejo (p. XX). 

En la cárcel escribió su última colección, Cancionero y romancero de ausencias 
(1938-41), en la que expresa en un estilo conciso y sencillo su hondo pesar por la 
separación de su mujer y sus hijos, y el sufrimiento que le producían los efectos 
devastadores de la guerra. Enfermó de tuberculosis y falleció en la prisión de 
Alicante.

Miguel 
Hernández 
(1910-42)

En Internet puedes 
encontrar varias 
versiones musicales 
de este poema.

5

 TEMA 1 • Guerras

avecinaba”. […] “Se afiliaron a la JSU de forma consciente; pudiendo quedarse en 
casa, salieron a la calle y optaron por luchar y defender la II República española, 
desempeñando diversas labores durante la defensa de Madrid y poniendo en 
riesgo sus propias vidas”. […] El régimen franquista “adoptaba un tono 
paternalista con las mujeres en sus mensajes, pero trató con igual inquina1 a 
hombres y a mujeres. La miliciana era para los vencedores la antítesis de la mujer, 
cuya misión en la vida era ser madre y reposo del guerrero”. Para Santiago 
Carrillo2, que fue primer secretario general de la JSU, “en las guerras, son ellas 
siempre las que más sufren y el régimen de Franco hizo todo lo posible por 
destruir el espíritu de libertad de las mujeres que se había creado con la 
República”.

La corta vida de trece rosas, «El País», 11 de diciembre de 2005

1. inquina:  aversión.
2. santiago Carrillo:  
(1915-2012), (ecc. ecc.) 
secretario general del 
Partido Comunista de 
España, fue una figura 
clave del 
antifranquismo y de la 
Transición.

texto	1
PISTA 5
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Post scríptum: En la sede de la ONU está expuesta una reproducción del 
Guernica de Picasso. Los responsables norteamericanos cubrieron el lienzo 
durante el discurso del Secretario de Estado, Colin Powell3, en el que este trató 
de justificar el ataque de EE.UU. contra Irak. La obra no era un buen fondo para 
declaraciones bélicas ante las cámaras. No estaba bien que el ministro hablara 
de guerra rodeado de mujeres, niños y animales que gritan con horror y 
muestran la tragedia de un bombardeo. Menos aún cuando esa guerra 
comenzaría con las escenas de Bagdad en llamas.

1 Considera los datos históricos. ¿Quiénes fueron los responsables del bombardeo sobre Guernica?

2 En el primer párrafo se explica que la acción se conformó como un ‘castigo’ emblemático a la población 
vasca. ¿Por qué Franco decidió que fuera así? Te ayuda considerar el valor simbólico que guardaba la 
histórica encina de Guernica.

3 Picasso no vio directamente el resultado del bombardeo. ¿Cómo pudo documentarse para realizar su obra? 
¿Por qué se afirma que le dio una forma indestructible? 

CitAs    con la actualidad
La participación española  
en la guerra de Irak
José María Aznar, el entonces presidente de Gobierno del 
Partido Popular, dio su apoyo político a Estados Unidos y al 
Reino Unido (la célebre foto de las Azores) para que España 
saliera del “rincón de la historia”. Fue así como el país estuvo 
involucrado en una guerra que no contaba con el aval de la 
ONU y en contra de la abrumadora oposición de la opinión 
pública española, que se lanzó a la calle con manifestaciones 
masivas en todo el país.

En la primera parte del conflicto, hasta la caída de 
Bagdad1, no hubo participación española. Su misión militar 
consistía en enviar tropas de contención y apoyo logístico 
(unos 1500 efectivos) para colaborar con las fuerzas 
estadounidenses de ocupación. En solo diez meses de 
misión, de agosto de 2003 a mayo de 2004, España sufrió 11 

bajas mortales. Esto dio pie al debate sobre si participaban realmente en una misión de paz o en una 
guerra.

Cuando explotaron las bombas de los atentados del 11-M en Madrid2, la opinión pública castigó el 
PP en las elecciones de tres días después y decretó la victoria socialista. La inmediata retirada de las 
tropas de Irak fue ordenada por José Luis Rodríguez Zapatero cuando solo llevaba unas horas de 
presidente del nuevo Gobierno. Para el PSOE estaba 
claro que no se trataba de una misión de paz, sino de un 
conflicto duro y cruel del que ninguno de sus principales 
protagonistas salió inmaculado.

Bush, Blair y Aznar reconocieron que en Irak no había 
armas de destrucción masiva.

 Blair, Bush y Aznar en la Cumbre de las 
Azores (16 de marzo de 2003). Convencidos 
de que el dictador iraquí posee armas de 
destrucción masiva, los mandatarios lanzan 
un ultimátum a Saddam. El 21 de marzo 
los aviones norteamericanos atacan Bagdad 
con miles de bombas y misiles.

 dida

1. caída de Bagdad:  el 9 de abril de 2003.
2. atentados ... en madrid:  fueron una 
serie de ataques terroristas en cuatro 

trenes de la red de Cercanías de Madrid 
llevados a cabo por yihadistas en hora 
punta de la mañana y relacionados con la 

participación de España en la guerra y 
ocupación de Irak. Murieron 191 
personas y 1858 resultaron heridas.

CitAs    con el cine
Las trece rosas
Sinopsis • Con la entrada en Madrid de las tropas de Franco, el 1 de abril de 
1939 terminaba la Guerra Civil. Temiendo la sangrienta represión que se 
avecinaba, muchos republicanos huyeron del país, pero no quisieron hacerlo las 
jóvenes protagonistas de esta historia real.

Varias de ellas eran miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), 
otras ayudaban a niños y a ancianos en el Socorro Rojo dándoles de comer 
durante los duros años del conflicto. Franco había prometido que solamente 
serían castigados los que habían matado y 
ellas nunca habían llevado un arma. Sin 
embargo, fueron detenidas al mes de 
terminar la guerra y sometidas a tortura en 
los interrogatorios policiales. Finalmente, 
las llevaron a la cárcel acusadas de ayuda a 
la rebelión y de haber planeado un 
atentado (irreal) contra Franco. En 
condiciones espantosas, con otras miles de 
mujeres hacinadas en las celdas, las trece 
muchachas vivieron sus últimos días. Tras un 
juicio convertido en farsa, fueron fusiladas 
el 5 de agosto de 1939. Tenían entre 18 y 29 
años, y morían por su idea de libertad.

Comentario • “… las trece rosas eran 
mujeres que sabían bien lo que hacían y con 
gran valentía y clarividencia lucharon contra 
el régimen antidemocrático que se 

País(es) y año: 
España, 2007

Dirección: Emilio 
Martínez Lázaro

Guión: Ignacio 
Martínez de Pisón

Género: drama, 
historia

Reparto:  
Pilar López de 
Ayala, Marta 
Etura, Verónica 
Sánchez, Nadia 
de Santiago

 TEMA 1 • Guerras

3. secretario … Colin 
powell:  en EE.UU. 
corresponde al 
ministro de Asuntos 
Exteriores; Powell 
cubrió este cargo de 
2001 a 2005, durante la 
primera presidencia de 
George W. Bush. La 
rueda de prensa con el 
Guernica tapado tuvo 
lugar el 5 de febrero de 
2003.

1  ¿Cómo interpretas la frase «para que España saliera del “rincón de la historia”»?

2  ¿Cómo acabó la misión militar española? ¿Por qué?

3  El post scríptum teje una relación entre el bombardeo de Bagdad y el Guernica de 
Picasso. ¿De qué se trata? Explícalo con tus palabras.

4  ¿Por qué crees que en la sede de la ONU (Nueva York) está expuesta una 
reproducción del Guernica? ¿Con qué objetivos se fundó esta organización?
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1	 Sigue	las	instrucciones	de	tu	docente	para	ver	la	actuación	y	completa	el	texto.

CitAs   con la música
Les Luthiers, El regreso del indio

Les Luthiers es un grupo humorístico argentino 
formado en los años 60, toda una leyenda en los 
países hispanohablantes por la inagotable capacidad 
para sorprender con sus estrambóticas actuaciones 
musicales. Estos cinco elegantes caballeros se sirven 
de instrumentos informales montados a partir de 
materiales de la vida cotidiana. De ello proviene su 
nombre: luthier en francés significa ‘creador de 
instrumentos musicales’.

El regreso del indio narra la historia de un indio 
que regresa a su cabaña después de una larga 
ausencia, con la esperanza de encontrar a su amada 
india esperándole. En el transcurso de la canción, un 
intérprete va traduciendo la letra al francés, aunque lo 
hace de tal modo que la traducción resulta un tanto 
equívoca.

–  Nuestro canto llega fluyendo de los Andes, como la 
lava que fluye de las más altas cumbres andinas. 
Somos el conjunto “(1) ”. 
Antes nuestro canto era un canto político. Antes 
nuestras canciones se inspiraban en Marx, en 
Engels…

–  En Lenin…
–  No, no, en Lenin no.
–  ¿Por qué no?
–  No me gustan sus canciones.
–  ¿Lenin compuso canciones?
–  Lenin y McCartney.
–  Lo que pasa es que hubo cambios en la Historia; hubo 

grandes cambios en el (2)  .
–  Y en éste, én este, en aquél, en aquél otro…
–  Ahora que cayó el (3)  

nosotros nos preguntamos: ¿Fue error de los 
burócratas?, ¿error de la doctrina?

–  Error del arquitecto.
–  Y por eso ahora nos dedicamos a cantarle a nuestra 

querida tierra andina, y a su  
(4)  .

–  Y también a los animales de la región.
–  La llama… altiva.
–  El cóndor … “alelante”.
–  El puma… altanero.
–  La gallina… ¡(5)  !
–  ¡Jejejeje! Lo entendí… Lenin y McCartney.
–  (Sottovoce a Mundstok) ¡Pero si hace más de media 

hora que pasó esto!
–  Muchas veces mis alumnos me preguntan si la 

hermenéutica telúrica incaica transtrueca la 
peripatética anotrética de la filosofía aristotélica por 
la inicuidad fáctica de los diálogos socráticos no 
dogmáticos. Yo siempre les respondo que no.

–  ¿Que no qué?
–  Que no sé.
–  Perdón, ¿se puede saber (6)  ?
–  Basketball.
–  Bien, les vamos a cantar ahora la canción del indio 

que regresa a su choza.
– Es buenísima; yo la tengo en “compact”.
–  Como acabamos de regresar de Francia, les vamos a 

cantar la (7)  que 
hacíamos allí, con explicación de algunas palabras de 
nuestro folklor y traducción simultánea al francés. 
(Señala a Mundstock, que inicia unos ejercicios de 
calentamiento)

CORO – Uuuuuuuuh (bis) Tras las montañas el sol...
–  Derrière les montagnes le soleil
CORO – ... (8)  .
–  A disparu. Oooh!
CORO – Un hombre camina triste...
–  Un homme marche triste
CORO – ¡Alégrenlo!
–  Alain Delon
CORO – Uuuuuuuuh (bis)
–  Ou, ou, ou
CORO – Vuelve ya el indio a su casa...
–  Il retourne chez lui le… mmm… le… Indio. ¿Cómo se 

dice? Le… uh–uh–uh (Índice en la frente como una 
pluma)
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 TEMA 3 • Humor

1	 Sigue	las	instrucciones	de	tu	docente	para	ver	la	actuación	y	completa	el	texto.

CitAs   con la música
Les Luthiers, El regreso del indio

Les Luthiers es un grupo humorístico argentino 
formado en los años 60, toda una leyenda en los 
países hispanohablantes por la inagotable capacidad 
para sorprender con sus estrambóticas actuaciones 
musicales. Estos cinco elegantes caballeros se sirven 
de instrumentos informales montados a partir de 
materiales de la vida cotidiana. De ello proviene su 
nombre: luthier en francés significa ‘creador de 
instrumentos musicales’.

El regreso del indio narra la historia de un indio 
que regresa a su cabaña después de una larga 
ausencia, con la esperanza de encontrar a su amada 
india esperándole. En el transcurso de la canción, un 
intérprete va traduciendo la letra al francés, aunque lo 
hace de tal modo que la traducción resulta un tanto 
equívoca.

–  Nuestro canto llega fluyendo de los Andes, como la 
lava que fluye de las más altas cumbres andinas. 
Somos el conjunto “(1) ”. 
Antes nuestro canto era un canto político. Antes 
nuestras canciones se inspiraban en Marx, en 
Engels…

–  En Lenin…
–  No, no, en Lenin no.
–  ¿Por qué no?
–  No me gustan sus canciones.
–  ¿Lenin compuso canciones?
–  Lenin y McCartney.
–  Lo que pasa es que hubo cambios en la Historia; hubo 

grandes cambios en el (2)  .
–  Y en éste, én este, en aquél, en aquél otro…
–  Ahora que cayó el (3)  

nosotros nos preguntamos: ¿Fue error de los 
burócratas?, ¿error de la doctrina?

–  Error del arquitecto.
–  Y por eso ahora nos dedicamos a cantarle a nuestra 

querida tierra andina, y a su  
(4)  .

–  Y también a los animales de la región.
–  La llama… altiva.
–  El cóndor … “alelante”.
–  El puma… altanero.
–  La gallina… ¡(5)  !
–  ¡Jejejeje! Lo entendí… Lenin y McCartney.
–  (Sottovoce a Mundstok) ¡Pero si hace más de media 

hora que pasó esto!
–  Muchas veces mis alumnos me preguntan si la 

hermenéutica telúrica incaica transtrueca la 
peripatética anotrética de la filosofía aristotélica por 
la inicuidad fáctica de los diálogos socráticos no 
dogmáticos. Yo siempre les respondo que no.

–  ¿Que no qué?
–  Que no sé.
–  Perdón, ¿se puede saber (6)  ?
–  Basketball.
–  Bien, les vamos a cantar ahora la canción del indio 

que regresa a su choza.
– Es buenísima; yo la tengo en “compact”.
–  Como acabamos de regresar de Francia, les vamos a 

cantar la (7)  que 
hacíamos allí, con explicación de algunas palabras de 
nuestro folklor y traducción simultánea al francés. 
(Señala a Mundstock, que inicia unos ejercicios de 
calentamiento)

CORO – Uuuuuuuuh (bis) Tras las montañas el sol...
–  Derrière les montagnes le soleil
CORO – ... (8)  .
–  A disparu. Oooh!
CORO – Un hombre camina triste...
–  Un homme marche triste
CORO – ¡Alégrenlo!
–  Alain Delon
CORO – Uuuuuuuuh (bis)
–  Ou, ou, ou
CORO – Vuelve ya el indio a su casa...
–  Il retourne chez lui le… mmm… le… Indio. ¿Cómo se 

dice? Le… uh–uh–uh (Índice en la frente como una 
pluma)
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Post scríptum: En la sede de la ONU está expuesta una reproducción del 
Guernica de Picasso. Los responsables norteamericanos cubrieron el lienzo 
durante el discurso del Secretario de Estado, Colin Powell3, en el que este trató 
de justificar el ataque de EE.UU. contra Irak. La obra no era un buen fondo para 
declaraciones bélicas ante las cámaras. No estaba bien que el ministro hablara 
de guerra rodeado de mujeres, niños y animales que gritan con horror y 
muestran la tragedia de un bombardeo. Menos aún cuando esa guerra 
comenzaría con las escenas de Bagdad en llamas.

1 Considera los datos históricos. ¿Quiénes fueron los responsables del bombardeo sobre Guernica?

2 En el primer párrafo se explica que la acción se conformó como un ‘castigo’ emblemático a la población 
vasca. ¿Por qué Franco decidió que fuera así? Te ayuda considerar el valor simbólico que guardaba la 
histórica encina de Guernica.

3 Picasso no vio directamente el resultado del bombardeo. ¿Cómo pudo documentarse para realizar su obra? 
¿Por qué se afirma que le dio una forma indestructible? 

CitAs    con la actualidad
La participación española  
en la guerra de Irak
José María Aznar, el entonces presidente de Gobierno del 
Partido Popular, dio su apoyo político a Estados Unidos y al 
Reino Unido (la célebre foto de las Azores) para que España 
saliera del “rincón de la historia”. Fue así como el país estuvo 
involucrado en una guerra que no contaba con el aval de la 
ONU y en contra de la abrumadora oposición de la opinión 
pública española, que se lanzó a la calle con manifestaciones 
masivas en todo el país.

En la primera parte del conflicto, hasta la caída de 
Bagdad1, no hubo participación española. Su misión militar 
consistía en enviar tropas de contención y apoyo logístico 
(unos 1500 efectivos) para colaborar con las fuerzas 
estadounidenses de ocupación. En solo diez meses de 
misión, de agosto de 2003 a mayo de 2004, España sufrió 11 

bajas mortales. Esto dio pie al debate sobre si participaban realmente en una misión de paz o en una 
guerra.

Cuando explotaron las bombas de los atentados del 11-M en Madrid2, la opinión pública castigó el 
PP en las elecciones de tres días después y decretó la victoria socialista. La inmediata retirada de las 
tropas de Irak fue ordenada por José Luis Rodríguez Zapatero cuando solo llevaba unas horas de 
presidente del nuevo Gobierno. Para el PSOE estaba 
claro que no se trataba de una misión de paz, sino de un 
conflicto duro y cruel del que ninguno de sus principales 
protagonistas salió inmaculado.

Bush, Blair y Aznar reconocieron que en Irak no había 
armas de destrucción masiva.

 Blair, Bush y Aznar en la Cumbre de las 
Azores (16 de marzo de 2003). Convencidos 
de que el dictador iraquí posee armas de 
destrucción masiva, los mandatarios lanzan 
un ultimátum a Saddam. El 21 de marzo 
los aviones norteamericanos atacan Bagdad 
con miles de bombas y misiles.

 dida

1. caída de Bagdad:  el 9 de abril de 2003.
2. atentados ... en madrid:  fueron una 
serie de ataques terroristas en cuatro 

trenes de la red de Cercanías de Madrid 
llevados a cabo por yihadistas en hora 
punta de la mañana y relacionados con la 

participación de España en la guerra y 
ocupación de Irak. Murieron 191 
personas y 1858 resultaron heridas.

CitAs    con el cine
Las trece rosas
Sinopsis • Con la entrada en Madrid de las tropas de Franco, el 1 de abril de 
1939 terminaba la Guerra Civil. Temiendo la sangrienta represión que se 
avecinaba, muchos republicanos huyeron del país, pero no quisieron hacerlo las 
jóvenes protagonistas de esta historia real.

Varias de ellas eran miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), 
otras ayudaban a niños y a ancianos en el Socorro Rojo dándoles de comer 
durante los duros años del conflicto. Franco había prometido que solamente 
serían castigados los que habían matado y 
ellas nunca habían llevado un arma. Sin 
embargo, fueron detenidas al mes de 
terminar la guerra y sometidas a tortura en 
los interrogatorios policiales. Finalmente, 
las llevaron a la cárcel acusadas de ayuda a 
la rebelión y de haber planeado un 
atentado (irreal) contra Franco. En 
condiciones espantosas, con otras miles de 
mujeres hacinadas en las celdas, las trece 
muchachas vivieron sus últimos días. Tras un 
juicio convertido en farsa, fueron fusiladas 
el 5 de agosto de 1939. Tenían entre 18 y 29 
años, y morían por su idea de libertad.

Comentario • “… las trece rosas eran 
mujeres que sabían bien lo que hacían y con 
gran valentía y clarividencia lucharon contra 
el régimen antidemocrático que se 

País(es) y año: 
España, 2007

Dirección: Emilio 
Martínez Lázaro

Guión: Ignacio 
Martínez de Pisón

Género: drama, 
historia

Reparto:  
Pilar López de 
Ayala, Marta 
Etura, Verónica 
Sánchez, Nadia 
de Santiago

 TEMA 1 • Guerras

3. secretario … Colin 
powell:  en EE.UU. 
corresponde al 
ministro de Asuntos 
Exteriores; Powell 
cubrió este cargo de 
2001 a 2005, durante la 
primera presidencia de 
George W. Bush. La 
rueda de prensa con el 
Guernica tapado tuvo 
lugar el 5 de febrero de 
2003.

1  ¿Cómo interpretas la frase «para que España saliera del “rincón de la historia”»?

2  ¿Cómo acabó la misión militar española? ¿Por qué?

3  El post scríptum teje una relación entre el bombardeo de Bagdad y el Guernica de 
Picasso. ¿De qué se trata? Explícalo con tus palabras.

4  ¿Por qué crees que en la sede de la ONU (Nueva York) está expuesta una 
reproducción del Guernica? ¿Con qué objetivos se fundó esta organización?
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 TEMA 9 • Minucias cotidianas

1	 ¿Sabrías	catalogar	la	emoción	que	transmiten	los	mensajes	de	la	canción?	Compara	tus	ideas	con	las	de	un	
compañero.

	 -	rechazo:	…

	 -	estados	anímicos:	…

	 -	resaca:	…

	 -	crítica	deportiva:	…

	 -	intimidad:	…

	 -	relaciones	familiares:	…

2	 ¿Crees	que	en	un	futuro	próximo	tuitear	será	la	única	forma	para	expresar	y	comunicar	nuestras	
emociones?	¿Sueles	hacerlo	tú	a	través	de	Twitter?	Coméntalo	con	tus	compañeros	y	comparad	vuestras	
experiencias.

3	 ¿Cuál	podría	ser	tu	tuit	de	hoy	en	#yo	confieso?	¿Qué	emoción	quieres	confesar?	Escríbelo	aquí:

	

1. flojera:  (col.) 
flaqueza, pereza  
(=  fiacca).
2. fichaje:  futbolista 
contratado por un 
equipo.
3. afición del Atletic:  
los seguidores del 
Atlético de Madrid, el 
eterno rival del Real 
Madrid en la capital.

He aquí algunos ejemplos:
#yo confieso que no sé si levantarme o seguir durmiendo.
#yo confieso (que) tengo una flojera1 brutal.
#yo confieso que debo soltar el teléfono de una vez.
#yo confieso que no me pienso peinar en el día de hoy.
#yo confieso (que) le tengo miedo a las arrugas.
#yo confieso que el whisky de anoche mal cayó.
#yo confieso (que) mami es extremadamente exagerada.
#yo confieso que estoy perdida, no tengo la menor idea, este no es el camino de 
siempre, ¿dónde estoy?
#yo confieso que prefiero los días grises a los claros.
#yo confieso que me gusta mucho mi outfit de hoy, espero que alguien secunde 
mi moción.
#yo confieso que a veces pienso que el mejor fichaje2 del Madrid sería la afición 
del Atletic3.

Disfruta la canción en vídeo: http://elcanonazo.com/blog/yoconfieso-de-juan-
zelada-es-un-hashtag-es-una-cancion.

CitAs   con el cine
Tapas
Sinopsis • Varias historias se entrelazan en un barrio obrero 
de Barcelona, cuyo punto de referencia es el bar de Lolo. 
Este acaba de ser abandonado por su mujer, la responsable 
de la cocina, por tanto se ve obligado a contratar un 
cocinero chino que pronto se muestra especialmente hábil 
en la preparación de tapas. Al bar acuden diariamente los vecinos del barrio, 
cada uno con su vivencia, soledad, incertidumbre, esperanzas y sueños. La 
película observa con ternura este microcosmos periférico, el día a día de los 
seres comunes y corrientes que lo habitan, sus discursos banales, 
intrascendentes y prosaicos que, sin embargo, rebosan sinceridad e ironía. 
Finalmente, será Lolo –cerrado, tacaño, testarudo– quien gracias a Mao, su 
nuevo cocinero, descubre que hay otro planeta más allá de su bar.

País(es) y año: 
España, 2005

Dirección y guión: 
José Corbacho y 
Juan Cruz

Género: comedia
Reparto: Ángel de 

Andrés López, 
María Galiana, 
Elvira Mínguez, 
Alberto Jo Lee
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CiTaS    con la historia
El éxodo de media España
La historia moderna y contemporánea de España es pródiga en exilios y 
exiliados, el último se produjo hace 60 años1 cuando, tras la caída del frente 
catalán a finales de enero de 1939, cerca de medio millón de españoles atravesó 
la frontera con Francia en menos de dos semanas. Eran mujeres, niños, ancianos, 
enfermos, combatientes del Ejército republicano. Procedían de diversas zonas 
geográficas y pertenecían a diferentes estratos sociales, profesionales y de 
militancia política. Con razón pudo decir el presidente de Colombia, Eduardo 
Santos, que era todo un pueblo el que se exiliaba. A finales de marzo, ya con las 
tropas de Franco a las puertas de Madrid, se produjo el exilio de la “hora 25”2, 
que llevó a unas 12 000 personas a las costas del norte de África. Para el 
Gobierno francés los refugiados constituyeron un elemento molesto y trataron 
de forzar su retorno a España o su emigración a terceros países. De los 470 000 
españoles que había en Francia a primeros de marzo de 1939 (Informe Valière), 
unos 250 000 regresaron a España a lo largo de ese año.

A México llegaron a millares entre 1939 y 1948. En Francia quedaban en torno 
a 150 000 en 1945.

Francia y México fueron los dos países que acogieron un mayor número de 
refugiados, sin embargo, no fueron los únicos. En Europa, la Unión Soviética y en 

En su extensa obra poética 
destacan Los elementos del desastre 
(1953) –donde aparece por primera 
vez Maqroll el Gaviero– o Memoria de 
los hospitales de ultramar (1959). 
Ambos configuran una visión 
apocalíptica del hombre; muestran la 
duda, el miedo y la destrucción, 
elementos que aniquilan al ser 
humano.

A partir de 1986 Mutis escribió casi 

solo narrativa. En ese año publicó La 
nieve del almirante, primera entrega 
de la saga en siete volúmenes 
Empresas y tribulaciones de Maqroll el 
Gaviero, que incluye Ilona llega con la 
lluvia (1988) y Un bel morir (1989).

Su obra ha sido reconocida con 
numerosos galardones, entre ellos los 
prestigiosos Príncipe de Asturias de las 
Letras (1997) y el Premio Cervantes 
(2001). Murió en México en 2013.

 Al derrumbarse el 
frente de Cataluña, 

muchos soldados 
republicanos y 

civiles pasaron la 
frontera con 

Francia. Poco 
después les 

seguirían los de la 
zona centro que 

pudieron escapar. 
Comenzaba un 

largo exilio.

1. hace 60 años:  
referencia al año de 
publicación del 
artículo.
2. “hora 25”:  
expresión que indica 
el momento del día en 
que, terminada la 
jornada, se vuelve la 
vista atrás antes de 
iniciar la siguiente; 
aquí se refiere a la 
decisión inaplazable 
de emprender el exilio.
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CiTaS   con la actualidad
La muralla: papel del que no calla

“La pared y la muralla son el papel del canalla” es un 
dicho popular antiguo porque el grafiti, aunque 
muchos lo creen, no es algo nuevo. Lo que sí ha 
cambiado respecto a las pintadas históricas en los 
muros es la estética, el ambiente y el contexto 
donde se realiza.

El grafiti actual es una manifestación cultural, 
social y comunicativa típica de los barrios urbanos. 
Suele tener una intención reivindicativa, política, o 
de protesta –a veces agresiva–, a modo de eslogan. 
Esto es, expone una idea, una imagen y una 
concepción del entorno y de la realidad del autor. La 

pared, como la hoja en blanco, es el medio a través del cual se hace visible la 
palabra que pretende emitir la persona que lo traza en un mural y lo mejor de 
todo es que la pared sale gratis.

Dicho de otra manera, el grafitero se desahoga y le grita a la sociedad aquello 
que siente hacia la política, la religión, el deporte, el amor, el arte, el humor y 
demás aspectos inherentes a la vida misma. Es un modo para descargar la 
energía reprimida, porque al escribirlo exterioriza la rabia acumulada. El grafiti 
moderno, por lo tanto, nace como un sustituto de los medios de comunicación 
masiva. Los autores de la expresión hecha con aerosol se sienten excluidos por 

una sociedad en donde no tienen ningún medio para 
dar a conocer su inconformidad. Lo curioso es que se 
mantenga oculta la autoría del grafiti ya que casi 
nadie se hace responsable de firmar su obra.

Para hacerse visibles y reconocibles fácilmente, los 
grafitis están ubicados en espacios estratégicos 
donde un gran número de personas puede verlos y 
leerlos. Sin embargo, la pintada tiene carácter 
efímero; puede ser alterada inmediatamente después 
de su realización o incluso ser borrada porque para 
muchos la palabra ‘grafiti’ remite a ‘vandalismo’, 
grafitero es igual a vándalo, y vándalo igual a 
delincuente.

 Una pintada en el barrio de Malasañas, Madrid.

 Un grafiti 
alentador en una 
calle de Toluca, 
México.

1  A raíz de lo leído analiza el título del documento: “La muralla: papel del que no calla”. Explícalo con tus 
palabras. Según el texto, ¿qué valor social tienen los grafitis actuales?

2  Considera el dicho “la pared y la muralla son el papel del canalla”. ¿Qué significa ‘canalla’ en este contexto?

3  Para algunos el grafiti es un acto vandálico, para otros una forma de expresión artística o decorativa.  
¿Tú qué opinas? Explica tu punto de vista aportando ejemplos.

4  Observa los dos ejemplos de esta página y comenta su mensaje. ¿A quién van destinados?

CompeTenCiaS  para el examen

     Conoce1
Carlos María Domínguez (1955), 
nació en Buenos Aires y vive en 
Montevideo, Uruguay. Es autor de una 
veintena de libros, en los géneros de 
novela, cuento, crónicas de viaje, 
biografías, y de obras de teatro. 

Compagina su trabajo como escritor 
con el periodismo y la crítica literaria. 
La casa de papel es su novela más 
famosa, premiada y traducida a 
muchos idiomas.

La casa de papel (2004)

Un profesor argentino que vive en Inglaterra recibe un misterioso libro con una 
costra de cemento en la portada. El ejemplar de La línea de sombra (de Joseph 
Conrad) procede de Uruguay y va dirigido a su jefa, Bluma Lennon, quien ha 
fallecido unos días antes mientras caminaba por las calles de Soho absorta en la 
lectura de un poema de Emily Dickinson. El profesor viaja a Montevideo para 
indagar sobre el misterio que rodea el enigmático libro. Allí conocerá a unos 
bibliófilos que comparten una pasión por los libros tan desmesurada que limita 
con el fetichismo y el fanatismo obsesivo. También descubre la relación entre 
Bluma y un tal Carlos Brauer, un lector excéntrico y compulsivo que enloquece, 
se aísla en una playa solitaria expuesta a los vientos oceánicos y transforma la 
enorme biblioteca que ha ido acumulando durante toda su vida.

«El caso es que se llevó los libros a Rocha. A la franja de arena entre la 
laguna y el mar. Un viaje costoso, porque los libros debieron recorrer 
más de doscientos kilómetros en varios camiones cubiertos. Entrar, 
seguramente, por el camino de tierra, y luego ser trasladados en carro 
por el arenal, hasta el lugar donde se levantaba el quincho1 abierto, casi 
sobre la playa.
Usted, ¿qué cree que hizo con ellos? Se encargó de conseguir un 
albañil de la zona, de esos albañiles desocupados […]. Hombres que no 
preguntan y hacen lo que le pida, de la manera que sea, mientras exista 
una paga, porque ellos no van a vivir allí.
[…] Bajo la mirada, entre piadosa e indiferente, del albañil que hacía la 
mezcla2, se dedicó a seleccionar, de la montaña de libros arrojada por 
el carro sobre la arena limpia y blanca, los libros que debían protegerlo 
del viento, la lluvia, la inclemencia del invierno. No le importaba ya la 
amistad o enemistad entre los autores, las afinidades o contradicciones 
entre Spinoza3, la botánica del Amazonas y la Eneida de Virgilio; si 
las encuadernaciones4 eran buenas o mediocres, si tenían grabados 
o láminas5, estaban intonsas o se trataba de incunables. Apenas la 
proporción de cada volumen, el grosor, la fortaleza de sus tapas para 
resistir la lechada6 de cal, cemento y arena.

texto 1

1. quincho =  tettoia 
con tetto di paglia.
2. mezcla:  argamasa 
de cal, arena y agua  
(=  malta).
3. Spinoza:  filósofo 
neerlandés del siglo 
xvii.
4. encuadernaciones 
=  rilegature.
5. grabados o 
láminas =  incisioni o 
illustrazioni.
6. lechada =  calcina.

10

20
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 TEMA 8 • Soledad e indiferencia

CiTaS   con la geografía
El mundo austral
Repartidas entre Chile y Argentina, la Patagonia y la Tierra del Fuego 
constituyen el territorio más austral del planeta.

Se suele definir la Patagonia como una estepa árida, un desierto.  
Es interesante saber que cuando en su afán colonizador la República Argentina 
inició la Conquista del Desierto (1878-85) para exterminar a los pueblos 
originarios, el concepto de desierto era el de ‘región despoblada’. Esto se 
relacionaba con el hecho de que todos los nativos eran nómadas, carecían del 
concepto de propiedad privada y no trabajaban la tierra. Por lo tanto la política 
colonizadora se dirigió antes al desalojamiento de ese espacio geográfico, luego 
a su ocupación y a su transformación en no-desierto, es decir, en espacio 
potencialmente productivo en manos de hombres ‘civilizados’.

A pesar de toda esta labor, la gran parte de la Patagonia sigue siendo hoy un 
territorio hostil, inhóspito y al mismo tiempo de gran belleza. Sus 787 291 km² 
con una densidad de 1,8 habitantes por km² la convierten en uno de los lugares 
menos poblados del planeta. La barren vientos secos, helados e implacables.  
La caracterizan la soledad casi absoluta, el aislamiento y la lejanía del resto del 
país y del mundo. Afortunadamente su inaccesibilidad la ha preservado de la 
devastadora acción del hombre.

Al sur del estrecho de Magallanes1, la Tierra del Fuego es un gran archipiélago 
(70 600 km²) que se considera dentro de la región patagónica. Se compone de la 
Isla Grande de Tierra del Fuego y una infinidad de otras islas que forman un 
laberinto de canales.

Su nombre –inventado por su descubridor, Fernando de Magallanes2– resulta 
peculiar para un territorio dominado por el hielo y deriva del fuego que los 
indígenas llevaban para calentarse dentro de las canoas con las que se 
desplazaban.

De algunos pueblos originarios patagónicos y fueguinos existen pequeños 
grupos de supervivientes; para otros, ignorados por la 
comunidad internacional, el rescate de sus valores culturales 
solo está en las manos de los antropólogos.

Un ejemplo son los tehuelches (también llamados aónikenk 
o patagones), un conjunto de etnias nómadas de la Patagonia 
argentina que se caracterizaba por su corpulencia y una 
estatura de casi dos metros. Como los otros pueblos nativos, 
también los tehuelches sufrieron la eliminación sistemática que 
causó la llegada de los europeos a través de un verdadero 
ahogamiento cultural. Al crearse las fronteras entre Chile y 
Argentina perdieron sus tierras y no pudieron seguir 
desplazándose libremente por las pampas magallánicas.  
Este modelo de supresión tiene sus correspondientes formas 
modernas en la comercialización, destrucción o 
desplazamiento de los recursos naturales, energéticos e 
históricos del territorio. Actualmente, los últimos 
descendientes aónikenk sobreviven en una reserva en la 
provincia de Santa Cruz; un número limitadísimo de ellos habla 
su lengua originaria.

 Cacique patagón en una fotografía de inicios del siglo xx.

1. estrecho de 
magallanes:  permite 
la comunicación entre 
el océano Atlántico y 
el Pacífico; tiene una 
longitud de 600 km y 
una anchura que varía 
de 2 a 50 km.
2. Fernando de 
magallanes:  
(1480-1521), 
navegante y 
explorador portugués; 
al servicio del 
emperador de España 
Carlos v zarpó en 1519 
con el objetivo de 
llegar a las islas 
Molucas viajando 
hacia el oeste y el 21 
de octubre de 1520 
descubrió el estrecho 
que lleva su nombre.
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 TEMA 1 • Guerras

CiTaS    con el arte
Génesis del Guernica
Guernica, capital histórica del País 
Vasco, fue arrasada por la aviación 
nazi y escuadrillas italianas siguiendo 
órdenes del general Franco el día 26 
de abril de 1937. La ciudad carecía 
de importancia estratégica; no 
poseía instalaciones militares ni 
industrias bélicas. El puente sobre la 
ría Mundaca, único objetivo militar 
de interés, no sufrió ningún daño, lo 
que confirma que no se trató de una 
operación bélica sino de un acto 
terrorista y punitivo hacia la 
población civil y su histórica encina, 
bajo la cual los antiguos reyes 
españoles se comprometían a 
respetar los fueros1 vascos. Tras el bombardeo, la prensa nacional así como las 
radios y las agencias alemanas, italianas y la mayoría de las inglesas, acusaron a 
los habitantes de haber destruido su propia ciudad.

Abrumado por una crisis personal, Picasso no encontraba el tema para pintar 
el mural estrella del pabellón republicano en la Exposición Internacional de París 
de 1937. La bestialidad de la Legión Cóndor acababa de darle el más macabro 
de los temas. Cuando Picasso se enteró del bombardeo, de una brutalidad sin 
precedentes, quedó tan horrorizado, que decidió representarlo en los colores de 
la ciudad destruida, pero plasmándolo en una forma indestructible: el 
simbolismo.

El pintor inició los bocetos del mural el 1 de mayo de 1937. Sus fuentes eran la 
prensa francesa, fotos tomadas en la ciudad bombardeada, testimonios de 
supervivientes que habían cruzado la frontera clandestinamente y habían llegado 
a París.

 Guernica arrasada tras el bombardeo del 26 
de abril de 1937.

 Dora Maar (musa y amante de Picasso) fotografió la génesis del Guernica y documentó el proceso pictórico.

Lee el análisis del 
mural en citas con el 
arte p. XX.

1. fueros:  estatutos 
jurídicos otorga dos a 
una región 
determinada que 
incluían el 
reconocimiento de 
costumbres locales y 
privilegios concedidos 
por el rey.
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 TEMA 8 • Soledad e indiferencia

CiTaS   con la geografía
El mundo austral
Repartidas entre Chile y Argentina, la Patagonia y la Tierra del Fuego 
constituyen el territorio más austral del planeta.

Se suele definir la Patagonia como una estepa árida, un desierto.  
Es interesante saber que cuando en su afán colonizador la República Argentina 
inició la Conquista del Desierto (1878-85) para exterminar a los pueblos 
originarios, el concepto de desierto era el de ‘región despoblada’. Esto se 
relacionaba con el hecho de que todos los nativos eran nómadas, carecían del 
concepto de propiedad privada y no trabajaban la tierra. Por lo tanto la política 
colonizadora se dirigió antes al desalojamiento de ese espacio geográfico, luego 
a su ocupación y a su transformación en no-desierto, es decir, en espacio 
potencialmente productivo en manos de hombres ‘civilizados’.

A pesar de toda esta labor, la gran parte de la Patagonia sigue siendo hoy un 
territorio hostil, inhóspito y al mismo tiempo de gran belleza. Sus 787 291 km² 
con una densidad de 1,8 habitantes por km² la convierten en uno de los lugares 
menos poblados del planeta. La barren vientos secos, helados e implacables.  
La caracterizan la soledad casi absoluta, el aislamiento y la lejanía del resto del 
país y del mundo. Afortunadamente su inaccesibilidad la ha preservado de la 
devastadora acción del hombre.

Al sur del estrecho de Magallanes1, la Tierra del Fuego es un gran archipiélago 
(70 600 km²) que se considera dentro de la región patagónica. Se compone de la 
Isla Grande de Tierra del Fuego y una infinidad de otras islas que forman un 
laberinto de canales.

Su nombre –inventado por su descubridor, Fernando de Magallanes2– resulta 
peculiar para un territorio dominado por el hielo y deriva del fuego que los 
indígenas llevaban para calentarse dentro de las canoas con las que se 
desplazaban.

De algunos pueblos originarios patagónicos y fueguinos existen pequeños 
grupos de supervivientes; para otros, ignorados por la 
comunidad internacional, el rescate de sus valores culturales 
solo está en las manos de los antropólogos.

Un ejemplo son los tehuelches (también llamados aónikenk 
o patagones), un conjunto de etnias nómadas de la Patagonia 
argentina que se caracterizaba por su corpulencia y una 
estatura de casi dos metros. Como los otros pueblos nativos, 
también los tehuelches sufrieron la eliminación sistemática que 
causó la llegada de los europeos a través de un verdadero 
ahogamiento cultural. Al crearse las fronteras entre Chile y 
Argentina perdieron sus tierras y no pudieron seguir 
desplazándose libremente por las pampas magallánicas.  
Este modelo de supresión tiene sus correspondientes formas 
modernas en la comercialización, destrucción o 
desplazamiento de los recursos naturales, energéticos e 
históricos del territorio. Actualmente, los últimos 
descendientes aónikenk sobreviven en una reserva en la 
provincia de Santa Cruz; un número limitadísimo de ellos habla 
su lengua originaria.

 Cacique patagón en una fotografía de inicios del siglo xx.

1. estrecho de 
magallanes:  permite 
la comunicación entre 
el océano Atlántico y 
el Pacífico; tiene una 
longitud de 600 km y 
una anchura que varía 
de 2 a 50 km.
2. Fernando de 
magallanes:  
(1480-1521), 
navegante y 
explorador portugués; 
al servicio del 
emperador de España 
Carlos v zarpó en 1519 
con el objetivo de 
llegar a las islas 
Molucas viajando 
hacia el oeste y el 21 
de octubre de 1520 
descubrió el estrecho 
que lleva su nombre.
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CiTaS    con el arte
Génesis del Guernica
Guernica, capital histórica del País 
Vasco, fue arrasada por la aviación 
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de importancia estratégica; no 
poseía instalaciones militares ni 
industrias bélicas. El puente sobre la 
ría Mundaca, único objetivo militar 
de interés, no sufrió ningún daño, lo 
que confirma que no se trató de una 
operación bélica sino de un acto 
terrorista y punitivo hacia la 
población civil y su histórica encina, 
bajo la cual los antiguos reyes 
españoles se comprometían a 
respetar los fueros1 vascos. Tras el bombardeo, la prensa nacional así como las 
radios y las agencias alemanas, italianas y la mayoría de las inglesas, acusaron a 
los habitantes de haber destruido su propia ciudad.

Abrumado por una crisis personal, Picasso no encontraba el tema para pintar 
el mural estrella del pabellón republicano en la Exposición Internacional de París 
de 1937. La bestialidad de la Legión Cóndor acababa de darle el más macabro 
de los temas. Cuando Picasso se enteró del bombardeo, de una brutalidad sin 
precedentes, quedó tan horrorizado, que decidió representarlo en los colores de 
la ciudad destruida, pero plasmándolo en una forma indestructible: el 
simbolismo.

El pintor inició los bocetos del mural el 1 de mayo de 1937. Sus fuentes eran la 
prensa francesa, fotos tomadas en la ciudad bombardeada, testimonios de 
supervivientes que habían cruzado la frontera clandestinamente y habían llegado 
a París.

 Guernica arrasada tras el bombardeo del 26 
de abril de 1937.

 Dora Maar (musa y amante de Picasso) fotografió la génesis del Guernica y documentó el proceso pictórico.

Lee el análisis del 
mural en citas con el 
arte p. XX.

1. fueros:  estatutos 
jurídicos otorga dos a 
una región 
determinada que 
incluían el 
reconocimiento de 
costumbres locales y 
privilegios concedidos 
por el rey.
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LITERATURA  TEMA 10 • Papel y palabras

CiTaS   con la actualidad
La muralla: papel del que no calla

“La pared y la muralla son el papel del canalla” es un 
dicho popular antiguo porque el grafiti, aunque 
muchos lo creen, no es algo nuevo. Lo que sí ha 
cambiado respecto a las pintadas históricas en los 
muros es la estética, el ambiente y el contexto 
donde se realiza.

El grafiti actual es una manifestación cultural, 
social y comunicativa típica de los barrios urbanos. 
Suele tener una intención reivindicativa, política, o 
de protesta –a veces agresiva–, a modo de eslogan. 
Esto es, expone una idea, una imagen y una 
concepción del entorno y de la realidad del autor. La 

pared, como la hoja en blanco, es el medio a través del cual se hace visible la 
palabra que pretende emitir la persona que lo traza en un mural y lo mejor de 
todo es que la pared sale gratis.

Dicho de otra manera, el grafitero se desahoga y le grita a la sociedad aquello 
que siente hacia la política, la religión, el deporte, el amor, el arte, el humor y 
demás aspectos inherentes a la vida misma. Es un modo para descargar la 
energía reprimida, porque al escribirlo exterioriza la rabia acumulada. El grafiti 
moderno, por lo tanto, nace como un sustituto de los medios de comunicación 
masiva. Los autores de la expresión hecha con aerosol se sienten excluidos por 

una sociedad en donde no tienen ningún medio para 
dar a conocer su inconformidad. Lo curioso es que se 
mantenga oculta la autoría del grafiti ya que casi 
nadie se hace responsable de firmar su obra.

Para hacerse visibles y reconocibles fácilmente, los 
grafitis están ubicados en espacios estratégicos 
donde un gran número de personas puede verlos y 
leerlos. Sin embargo, la pintada tiene carácter 
efímero; puede ser alterada inmediatamente después 
de su realización o incluso ser borrada porque para 
muchos la palabra ‘grafiti’ remite a ‘vandalismo’, 
grafitero es igual a vándalo, y vándalo igual a 
delincuente.

 Una pintada en el barrio de Malasañas, Madrid.

 Un grafiti 
alentador en una 
calle de Toluca, 
México.

1  A raíz de lo leído analiza el título del documento: “La muralla: papel del que no calla”. Explícalo con tus 
palabras. Según el texto, ¿qué valor social tienen los grafitis actuales?

2  Considera el dicho “la pared y la muralla son el papel del canalla”. ¿Qué significa ‘canalla’ en este contexto?

3  Para algunos el grafiti es un acto vandálico, para otros una forma de expresión artística o decorativa.  
¿Tú qué opinas? Explica tu punto de vista aportando ejemplos.

4  Observa los dos ejemplos de esta página y comenta su mensaje. ¿A quién van destinados?

CompeTenCiaS  para el examen

     Conoce1
Carlos María Domínguez (1955), 
nació en Buenos Aires y vive en 
Montevideo, Uruguay. Es autor de una 
veintena de libros, en los géneros de 
novela, cuento, crónicas de viaje, 
biografías, y de obras de teatro. 

Compagina su trabajo como escritor 
con el periodismo y la crítica literaria. 
La casa de papel es su novela más 
famosa, premiada y traducida a 
muchos idiomas.

La casa de papel (2004)

Un profesor argentino que vive en Inglaterra recibe un misterioso libro con una 
costra de cemento en la portada. El ejemplar de La línea de sombra (de Joseph 
Conrad) procede de Uruguay y va dirigido a su jefa, Bluma Lennon, quien ha 
fallecido unos días antes mientras caminaba por las calles de Soho absorta en la 
lectura de un poema de Emily Dickinson. El profesor viaja a Montevideo para 
indagar sobre el misterio que rodea el enigmático libro. Allí conocerá a unos 
bibliófilos que comparten una pasión por los libros tan desmesurada que limita 
con el fetichismo y el fanatismo obsesivo. También descubre la relación entre 
Bluma y un tal Carlos Brauer, un lector excéntrico y compulsivo que enloquece, 
se aísla en una playa solitaria expuesta a los vientos oceánicos y transforma la 
enorme biblioteca que ha ido acumulando durante toda su vida.

«El caso es que se llevó los libros a Rocha. A la franja de arena entre la 
laguna y el mar. Un viaje costoso, porque los libros debieron recorrer 
más de doscientos kilómetros en varios camiones cubiertos. Entrar, 
seguramente, por el camino de tierra, y luego ser trasladados en carro 
por el arenal, hasta el lugar donde se levantaba el quincho1 abierto, casi 
sobre la playa.
Usted, ¿qué cree que hizo con ellos? Se encargó de conseguir un 
albañil de la zona, de esos albañiles desocupados […]. Hombres que no 
preguntan y hacen lo que le pida, de la manera que sea, mientras exista 
una paga, porque ellos no van a vivir allí.
[…] Bajo la mirada, entre piadosa e indiferente, del albañil que hacía la 
mezcla2, se dedicó a seleccionar, de la montaña de libros arrojada por 
el carro sobre la arena limpia y blanca, los libros que debían protegerlo 
del viento, la lluvia, la inclemencia del invierno. No le importaba ya la 
amistad o enemistad entre los autores, las afinidades o contradicciones 
entre Spinoza3, la botánica del Amazonas y la Eneida de Virgilio; si 
las encuadernaciones4 eran buenas o mediocres, si tenían grabados 
o láminas5, estaban intonsas o se trataba de incunables. Apenas la 
proporción de cada volumen, el grosor, la fortaleza de sus tapas para 
resistir la lechada6 de cal, cemento y arena.

texto 1

1. quincho =  tettoia 
con tetto di paglia.
2. mezcla:  argamasa 
de cal, arena y agua  
(=  malta).
3. Spinoza:  filósofo 
neerlandés del siglo 
xvii.
4. encuadernaciones 
=  rilegature.
5. grabados o 
láminas =  incisioni o 
illustrazioni.
6. lechada =  calcina.

10

20
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CITAS CON EL ARTE CLIL

El Equipo Crónica fue un grupo de 
artistas españoles (entre ellos 
Manuel Valdés) activo entre 1964 y 
1981. Se inspiró en obras clásicas 
con una tendencia al arte pop en 
una mezcla de realismo, crítica y 
parodia de la imagen grandiosa y 
pintoresca de España que el 
régimen franquista quería proyectar 
en esos años.

Equipo Crónica ha convertido Las 
meninas en un icono moderno 
pintando, dibujando y esculpiendo 
detalles del mismo una y otra vez. En 
la versión que ves en esta página, la 
infanta y sus meninas ya no se 
encuentran en su Alcázar del siglo 
XVII, sino en un salón decorado al 
estilo de los 60 y con juguetes de 
plástico. A la derecha, Manuel 
Valdés y Rafael Solbes (los autores) 
se autorretratan como comparsas, 
tal y como lo hizo en su momento el 
propio Velázquez.

2  Además de la ambientación, ¿qué ha cambiado en esta obra respecto al original? 
¿Cómo interpretas la presencia del flotador y el balón en primer plano?

Tras la muerte de Solbes, Manuel Valdés (Valencia, 1942) siguió en solitario, 
volviendo una y otra vez al tema velazqueño empleando técnicas y materiales 
diferentes. Las más destacadas son las meninas en tres dimensiones (en bronce y 
en madera), que han visitado multitud de ciudades. Son piezas de ese ‘arte en la 
calle’ que más apasiona al autor. Para él son obras vivas, cercanas, que saben 
hacer amigos; en la calle, la gente las toca y se saca fotos a su lado. Desde 
luego, el arte público es capaz de enganchar.

3  ¿Conoces algún ejemplo de ‘arte en la calle’? ¿Te 
has sacado fotos a su lado? ¿Qué opinas sobre la 
declaración de Valdés?

Una de las principales características del arte pop 
es la costumbre de reinterpretar varias veces el 
mismo tema. Esto es evidente también en la obra 
de Antonio de Felipe (Valencia, 1965). Observa la 
Infanta Margarita de la página XX. La infanta está 
transformada en un icono de la publicidad, 
fundamento de la sociedad consumista. De Felipe 
simplifica y moderniza su rostro, reduce al mínimo 
la gama cromática y lleva a los extremos su 
impacto visual.

dándole una patada al perro; a la izquierda, Velázquez pintando un gran lienzo 
apoyado en un bastidor. En segundo plano, dos sirvientes charlando y al fondo la 
silueta a contraluz de José Nieto (no sabemos si viene o se va). Si miramos 
fijamente vemos (o adivinamos) que en el espejo del fondo se reflejan los reyes 
(Felipe IV y Mariana de Austria).

Ese es el tema: quienes protagonizan la escena, y permanecerán 
fascinantemente vivos a lo largo de los siglos, son el maestro y su arte, y esa 
pequeña infanta serena en sus juegos, mientras que el poder ya no es más que 
una imagen borrosa y a punto de disolverse. Pero, ¿qué está pintando 
Velázquez? Lo más probable es que esté pintando a los reyes, que se 
encontrarían en el espacio del espectador. El centro de la acción, por tanto, no 
está pintado y se encuentra delante del cuadro, de manera que el público queda 
integrado en él. Definitivamente, la gran atracción de Las meninas es el misterio 
de lo que deja sugerido.

1  Conocido universalmente como Las meninas, este cuadro tiene otro título: La familia 
de Felipe IV. ¿Cuál te parece más significativo? Justifica tu respuesta.

2  ¿Por qué se considera una pintura enigmática?

3  ¿Cuál de los personajes te parece ser el verdadero protagonista del lienzo? ¿Por 
qué?

Desde finales del siglo XIX, Las meninas y su significación han despertado un 
interés internacional sin precedentes, que no se ha limitado a la investigación, 
sino que se ha trasladado a la práctica. De hecho, el lienzo se ha convertido en 
fuente de inspiración para generaciones de artistas hasta nuestros días.

Su máxima expresión se encuentra en Las Meninas de Picasso, una serie de 58 
óleos pintados en 1957 y conservados en el Museo Picasso de Barcelona. 
Cautivado por algunos aspectos de la tela original, que vio por primera vez a los 
13 años, el pintor malagueño ofreció una interpretación revolucionaria de su 
ídolo, que a su vez marcó a muchos artistas. La variación número 1 de la serie es 
un cuadro de tonos grises y gran tamaño que, pintado 20 años antes, remite a la 
técnica y los colores del Guernica (p. XX).

1  Observa la obra de Picasso. ¿Cuáles 
te parecen las diferencias más 
notables con respecto al lienzo 
original? Observa la figura de 
Velázquez; ¿qué te sugiere su 
tamaño?

| Pablo Picasso, Las Meninas (1957, 
variación n. 1), Museo Picasso, 
Barcelona.  dida

Las hijas de 
las meninas
(Pablo Picasso, 
Equipo Crónica-
Manolo Valdés, 
Antonio de 
Felipe)

 Equipo Crónica, Las meninas o la salita (1970), Museu Fundación 
Juan March, Palma de Mallorca.
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Insegnare per competenze

«Ai sistemi di istruzione è richiesto […], oggi, di modificare il proprio 
impianto e le proprie modalità, rimanendo immutato il loro obiettivo: 
consentire alle persone e alle comunità di vivere insieme in un 
sistema fondato su reciproci diritti, riconosciuti a tutti, e doveri 
condivisi e dei quali ciascuno sia responsabile. […] Le competenze di 
base e le competenze di cittadinanza possono costituire una risposta, 
se ben utilizzate, agli interrogativi posti dalla necessità di tutte queste 
modificazioni; le competenze sono quindi trattate nel presente volume 
in questa prospettiva, […] come una sorta di rovesciamento del sistema 
di istruzione stesso, in cui il recupero della centralità dei soggetti in 
apprendimento e dell’apprendimento stesso non è fattore secondario. 
La scuola, ricordiamolo, è a servizio dei soggetti che apprendono. La 
scuola viene qui intesa in chiave di empowerment, come un lungo 
processo teso soprattutto a incrementare il potere e il controllo (e la 
percezione degli stessi) di un soggetto sulla propria vita, sulle proprie 
scelte, sul proprio futuro, con gli altri».

Federico Batini insegna Metodologia della ricerca in Educazione, 
Pedagogia sperimentale e Consulenza pedagogica all’Università di Perugia. 
Si occupa da quindici anni di formazione e ha insegnato per dieci anni nella 
scuola secondaria di primo e secondo grado. Ha lavorato come docente nelle 
SSIS e attualmente insegna nel TFA occupandosi, in particolare, del tema 
della didattica, della progettazione e valutazione per competenze.
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Imparare per competenze
Principi, strategie, esperienze

Giovanna Benetti, Mariarita Casellato

11Imparare per competenze 
Principi, strategie, esperienze

Non perché il docente lo dice l’alunno lo apprende
Non è perché il docente l’ha detto che l’alunno lo impara: per molti di noi 
questa è un’ovvietà, ma in sala insegnanti o in qualche consiglio di classe, 
vi imbatterete facilmente in frasi come ‘Io l’ho detto, l’ho spiegato, ma non 
lo sapeva’ o ‘Non l’ha capito, ma io l’ho detto proprio la settimana scorsa’. 
Insomma, per alcuni è ancora in voga la convinzione che basti spiegare 
qualcosa perché magicamente l’alunno, solo per averlo sentito menzionare 
o anche spiegare dal professore, possa introiettare, assimilare, apprendere 
un determinato argomento.
E allora crediamo che occorra ripensare ad alcune cose che didatticamente 
possono semplificare la nostra vita di docenti: lavorare, all’inizio, un po’ di 
più, per poi ottenere con poco sforzo il massimo risultato, che è l’autentico 
apprendimento dei nostri allievi. 

Giovanna Benetti ha maturato una vasta esperienza di insegnamento dello 
spagnolo, soprattutto al Liceo linguistico. È coautrice, con Mariarita Casellato, 
di Más que palabras (Difusión) per la didattica della Letteratura e del corso di 
lingua spagnola per la secondaria di 2° Tú mismo, novità Loescher 2014.
Docente formatrice dal 1996, ha svolto tale ruolo nell’ambito di diversi 
progetti indetti dal MIUR; ha tenuto vari corsi abilitanti; ha svolto attività 
di Formazione in Italia (tra cui l’organizzazione e la conduzione del Progetto 
Sperimentale di Revisione Metodologica presso il Liceo F. Cecioni di 
Livorno) e all’estero (presso la Universidad Nacional Autónoma de México); 
è stata relatrice in convegni indetti da AISPI-Scuola e LEND; ha svolto attività 
di docente per il TFA presso l’Università La Sapienza di Roma.

Mariarita Casellato, insegnante di spagnolo presso il liceo Scientifico  
N. Copernico di Bologna, ha maturato una vasta esperienza didattica, 
soprattutto al Liceo linguistico. È coautrice, con Giovanna Benetti, di Más 
que palabras (Difusión) per la didattica della Letteratura e del corso di lingua 
spagnola per la secondaria di 2° Tú mismo,  novità Loescher 2014. Docente 
formatrice dal 1996, ha svolto tale ruolo nell’ambito di diversi progetti indetti 
dal MIUR e ha tenuto vari corsi abilitanti. Relatrice in convegni indetti da 
AISPI-Scuola, ANILS e LEND, ha al suo attivo collaborazioni e pubblicazioni 
nell’ambito della didattica dello spagnolo. 
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Pintado por el artista casi al final de su vida, este lienzo se interpreta como una 
especie de testamento del Greco, tanto en lo estético como en lo religioso. Las 
serpientes estilizadas, como cuerdas, aluden al pecador atrapado por los 
instintos de su naturaleza. Pero los dos hombres no se dejan vencer: es la 
representación de su resistencia al mal, al pecado.

1  Observa las formas y los colores del lienzo. ¿Reflejan una imagen naturalista / 
dinámica / simétrica? ¿Por qué la escena es extraña? Justifica tus reflexiones. 
Además, explica si este cuadro te gusta o no, y por qué.

2  En la página web www.museodelprado.es busca el lienzo del Greco San Andrés y 
San Francisco (1590-95). Examínalo y escribe qué analogías y diferencias hay entre 
este y el Laocoonte.

3  Para entender mejor la obra del Greco, consulta el significado de Manierismo y 
apunta las características fundamentales.

Velázquez fue el máximo pintor del Siglo de Oro. Nació en Sevilla pero pasó casi 
40 años en Madrid como retratista oficial de Felipe IV (p. XX) y de su familia. En la 
corte, estuvo estrechamente relacionado con el rey, del cual dejó una 
extraordinaria secuencia de retratos en los que supo penetrar íntimamente el 
espíritu del monarca y reproducirlo visualmente. Además, pintó bufones y gente 
de la calle. El conjunto de su obra constituye una especie de catálogo 
fotográfico del lujo y la decadencia de una España que conoció solo décadas de 
guerras y que fue desmoronándose hasta convertirse en la sombra de sí misma.

Independiente, ambicioso, privilegiado gracias a los favores reales, Velázquez 
se prodigó poco en su labor pictórica; se calcula que en 40 años pintó unas 160 

obras de las cuales quedan alrededor 
de 120. Casi la mitad de ellas se 
conservan en el Museo del Prado.

El óleo más deslumbrante de la serie 
–y no solo por su gran tamaño–  es Las 
meninas (1656), una de las obras 
maestras de la pintura universal, 
poderosa y enigmática. No fue 
concebido para ser mostrado en 
público, sino para distraer al soberano 
que prefería contemplarlo a solas en su 
cuarto de estudio en el palacio. Se salvó 
de un incendio en 1734.

A través de él nos adentramos en lo 
más íntimo de la corte: en el taller del 
pintor, un día cualquiera, la infanta 
Margarita (la niña iluminada por la luz 
central) es atendida por sus damas de 
honor (las meninas, una palabra 
portuguesa), a su lado la enana Mari 
Bárbola y el otro enano Nicolasito 
Pertusato (los bufones de Corte) 

Doménikos Theotokópoulos (su verdadero nombre) nació en Creta. En Venecia y 
en Roma asimiló el lenguaje pictórico del Renacimiento italiano, influenciado por 
Tiziano, Tintoretto y Miguel Ángel. En 1577 emigró a España donde Felipe II (p. 
XX) reclutaba pintores para la decoración de El Escorial1. Posteriormente se 
asentó y realizó sus pinturas más geniales en Toledo, ciudad donde en la 
actualidad está recogida la mayoría de sus obras junto con el Museo del Prado.

El Greco muestra una gran independencia personal y artística que se relaciona 
con el Manierismo más puro. Elaboró un estilo singular fácilmente reconocible 
por su concepción estética: cuerpos inverosímilmente estirados, ojos alucinados, 
manos estilizadas, colores delirantes que alternan con monocromías de blanco y 
gris. El pintor cretense rompe con la tradición clásica y es excepcionalmente 
moderno, tanto es así que las vanguardias del siglo XX lo redescubren y Picasso 
lo estudia en profundidad. Para analizar la irresistible modernidad de este 
creador, en 2014 el Museo del Prado realizó la emblemática exposición El Greco 
y la pintura moderna, en la que casi 80 piezas de artistas del siglo XIX y primera 
mitad del XX demuestran la fascinación ejercida por su pintura.

Laocoonte (1608-14) resume algunas de sus constantes representativas: el 
cielo intensamente nublado, su forma de dibujar los cuerpos, la panorámica de 
Toledo en el fondo. Sin embargo, este lienzo enigmático destaca por ser su única 
obra de tema aparentemente no religioso. En ella El Greco remite a la 
antigüedad pagana. Castigados por los dioses, Laocoonte (sacerdote de Apolo) 
y uno de sus hijos luchan por liberarse de las serpientes; se retuercen, las aferran 
y pugnan contra ellas. El otro hijo yace muerto. A la derecha de este grupo, una 
cabeza y dos espíritus en forma humana –en una postura de suave levitación– 
contemplan el sacrificio de Laocoonte como espectadores.

CITAS CON EL ARTE

} El Greco, Laocoonte 
(1608-14), National 
Gallery, Washington.

| Diego Velázquez, Las meninas (1656, 
381x276 cm), Museo del Prado, Madrid.

1. El Escorial: 
conjunto 
multifuncional 
(palacio real, 
monasterio, lugar de 
sepultura) concebido 
por Felipe II y 
construido en el 
sobrio estilo 
herreriano (del 
arquitecto Juan de 
Herrera). Para saber 
más, puedes ver el 
vídeo El Escorial en 
webtv.loescher.it.

El Greco 
(1541-1614)

Diego 
Velázquez 
(1599-1660)
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Más allá de Picasso, el Cubismo español lleva el nombre de Juan Gris, 
seudónimo del madrileño José Victoriano González. Asentado en París desde 

1906, ya no volvería más a España. En la ciudad 
de la vanguardia pictórica, conoce a Pablo 
Picasso, que lo introduce en el ambiente 
artístico, intelectual y de críticos parisinos. Sus 
primeros intentos como pintor cubista son de 
1910. Dos años más tarde empieza a trabajar la 
técnica del papier collé, esto es, recortes de 
cartón y papel, en ocasiones obtenidos de 
periódicos, que se pegan sobre el lienzo para 
combinarse con el óleo. Fue su principal 
aportación al movimiento cubista junto con un 
lenguaje pictórico basado en los conceptos de 
construcción, geometría, orden, medida y 
sencillez.

Tras unos pocos años de estrecha conexión, 
Gris se distanció de su mentor, tanto en lo 
personal como en lo artístico. Si para Picasso el 
Cubismo fue un episodio y punto de inflexión 
que luego evolucionó en un arte más clasicista, 
para Gris constituyó el eje en torno al cual giró 
toda su obra, un estilo propio conocido como 
Cubismo sintético. En él, el objeto es 
sintetizado en sus formas esenciales y es fácil 
de descifrar, ya que se encuentra en un entorno 
espacial reconocible; además, en el cuadro se 
integran materiales extrapictóricos, que 
proporcionan una textura mucho más variada y 
un sentido de realidad y casualidad. La 
utilización de periódicos recortados, con sus 

textos, será aprovechada pocos años después por el Dadaísmo y sus juegos con 
el azar. En cuanto al color, se recuperará progresivamente la variedad cromática, 
inicialmente limitada a la gama de grises y ocres.

A pesar de la gran relevancia de este creador, su mérito artístico ha sido 
reconocido tardíamente, tras más de 50 años desde su fallecimiento.

1 	 Observa	el	óleo	El	lavabo.	¿Qué	te	llama	más	la	atención?	¿Las	líneas,	los	objetos,	los	
colores?	Explica	tus	impresiones.

2		Como	puedes	leer	en	el	pie	de	foto,	en	El	lavabo	Gris	introduce	trozos	de	espejo	
reales	pegados	en	la	tela,	una	innovación	muy	audaz	que	iba	más	allá	que	las	que	
estaba	experimentando	Picasso	en	la	misma	época.	¿Qué	puede	significar	el	espejo	
dentro	del	cuadro?

La trayectoria artística del pintor catalán es muy amplia, pero la época más 
significativa y productiva abarca desde 1929 hasta inicios de la II Guerra Mundial 
por su contribución al Surrealismo a través del método ‘paranoico-crítico’, un 
registro pictórico muy personal que le convertiría en un artista 
internacionalmente celebrado.

Dalí se inspiró en los trabajos de Sigmund Freud sobre la interpretación de los 

 d. 	 	¿Cómo	son	las	líneas?	¿Crees	que	son	importantes?

 e. 	 ¿Hay	perspectiva?	¿Sabrías	decir	por	qué?

Guernica2, encargada a Picasso por el Gobierno de la República para 
participar en la Exposición Internacional de París del año 1937, pretende ser un 
grito contra las atrocidades de la Guerra Civil que afligía a España y contra la 
barbarie humana. Desde 1939 permaneció en el MoMA3 de Nueva York hasta su 
devolución a España en 1981. Por los valores representados y por su estilo 
supone el mayor icono gráfico del siglo XX.

Sobre una estructura esencialmente triangular se acumulan desgarradoras 
figuras humanas y animales de estilo cubista. A la izquierda, por su grito de 
dolor, se identifica inmediatamente a la mujer con el niño muerto; también se 
reconoce al guerrero que yace muerto en el primer término del cuadro –quizá la 
representación de un miliciano–; a la derecha aparecen las mujeres que miran 
con horror al atormentado caballo y recuerdan a las figuras femeninas en la 
iconografía tradicional de la crucifixión; la figura de la derecha parece querer 
detener el peligro que llega desde el cielo y refleja con su postura la del 
personaje goyesco en Los fusilamientos del tres de mayo (p. XXX). Temas 
recurrentes en la obra de Picasso son el toro, símbolo de la fuerza noble y 
justiciera, junto con el caballo que aquí –según la declaración del autor– 
representa al pueblo en su convulsa agonía.

2  Los	colores	del	Guernica	son	el	blanco,	el	negro	y	varios	matices	de	gris.	¿Por	qué	
crees	que	Picasso	prefirió	la	ausencia	de	color?

3  ¿Se	reconoce	en	Guernica	alguna	referencia	al	nuevo	estilo	cubista	iniciado	con	Las	
señoritas	de	Aviñón?

2. Guernica: capital 
histórica del País 
Vasco, fue arrasada 
por la aviación nazi 
siguiendo órdenes del 
general Franco el día 
26 de abril de 1937; de 
sus 7000 habitantes, 
más de 1600 perdieron 
la vida y casi 900 
resultaron heridos.
3. MoMA: Museum of 
Modern Art.

 Pablo Picasso, Guernica (1937, 350 x 777 cm), Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, Madrid.
“No, la pintura no está hecha para decorar las habitaciones. Es un instrumento de guerra 
ofensivo y defensivo contra el enemigo”.
Pablo Picasso

Juan Gris 
(1887-1927)

 Juan Gris, El 
lavabo (1912, óleo y 
espejos pegados 
sobre tela), 
Colección 
particular, París.

Salvador Dalí 
(1904-1989)
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Para Siqueiros, la actividad artística estaba ligada indisolublemente al 
compromiso político. Entre los muralistas mexicanos fue el que siguió esta línea 
con mayor tenacidad. Iniciador del sindicalismo en su país y combatiente en la 
Revolución mexicana y en la Guerra Civil española junto al ejército republicano 
(p. XX), estuvo encarcelado y exiliado en varias ocasiones por sus creencias 
radicales. En su perfil biográfico destaca también su participación en el primer 
atentado para matar a León Trotsky (p. XX) en su casa de Coyoacán del que el 
político salió ileso.

En su obra, Siqueiros buscaba un 
realismo social que aclamara a los 
pueblos proletarios de México y 
pedía a la pintura una renovación 
espiritual y un estilo capaz de 
representar los aspectos 
contemporáneos de la vida 
cotidiana. Su expresión figurativa 
sería un arte ‘colectivo’, que serviría 
como propaganda ideológica para 
educar a las masas y derrotar a los 
burgueses.

Siqueiros realizó murales en 
México, Argentina, Chile (donde 
vivió exiliado), en Cuba y en Estados 
Unidos, donde llevó a cabo una serie 
de talleres de arte experimentales 
para estudiantes norteamericanos. 
Siempre en busca de la innovación, 
el artista se alejó casi por completo 
de los métodos tradicionales de la 
pintura usados hasta el momento e 
investigó en la técnica, los materiales 
y la composición, para llegar a lo 
que definió como ‘arquitectura 
dinámica’, esto es, composiciones 
en perspectiva poliangular. Esta 

práctica se puede apreciar especialmente en su más ambicioso proyecto, el 
Polyforum Cultural Siqueiros (1967-71, Ciudad de México), un edificio de doce 
lados completamente cubiertos por murales. En la gigantesca bóveda, el artista 
pintó la Marcha de la humanidad en la Tierra y hacia el Cosmos, un mural 
tridimensional que, con sus 2400 m², es el más grande del mundo y representa la 
síntesis y culminación del muralismo mexicano. Para observarlo, es necesario 
colocarse sobre una estructura móvil que sigue el sentido narrativo de las 
imágenes.

Como Orozco, pintó su propia visión de la Conquista. La encontramos en el 
mural Cuauhtémoc contra el mito, de 1944. A la derecha, en primer plano, sobre 
una plataforma roja vemos a Cuauhtémoc, el último gobernante mexica antes de 
la caída de Tenochtitlán en manos de Cortés (p. XX), oponiéndose al invasor 
europeo. A la izquierda, asistimos al ataque de los conquistadores en forma de 
centauros furiosos. Abajo están la cabeza decapitada de un indio y la 
representación del dios Quetzalcóatl como símbolo del México prehispánico. En 
un segundo plano, Moctezuma implora a los dioses mientras el incendio de los 
templos decreta la destrucción del imperio azteca. Siqueiros interpreta el mito 
del retorno de Quetzalcóatl (p. 234) con semblante humano como puro 
desengaño: los conquistadores no son dioses sino solo hombres violentos.

 David Alfaro Siqueiros, Cuauhtémoc contra el mito (1944), Edificio 
Tecpan, Ciudad de México.

3. Soy … barroco: 
ambas citas se 
encuentran recogidas 
en la página web 
oficial de Frida Kahlo.

1 Observa el mural. ¿Qué símbolos de la Conquista reconoces?

2 Considera el lenguaje formal, los colores, las formas de los cuerpos. ¿Hay analogías 
con la obra de Orozco?

3 ¿Qué perspectiva tiene Siqueiros de la Conquista? ¿Su mirada se dirige al pasado o 
al futuro? ¿Por qué?

4 ¿Orozco o Siqueiros? ¿Cuál de los dos murales te gusta más? ¿Por qué?

«Soy mujer, pero tengo talento».
«Mis temas son mis sensaciones, mis estados de ánimo y mis reacciones ante la 
vida, y también es mi México, por supuesto, un país en donde todo es arte, del 
más humilde utensilio culinario al más opulento altar barroco».1

Estas palabras de la artista resumen la esencia de su trayectoria humana y 
artística.

Hija de una mexicana y del 
fotógrafo alemán Guillermo Kahlo, 
Frida nació en Coyoacán (en el sur 
de Ciudad de México) en la famosa 
Casa Azul, ahora convertida en el 
Museo Frida Kahlo. Desde pequeña, 
su existencia estuvo marcada por el 
sufrimiento físico, empezando por la 
poliomielitis, que le dejó la pierna 
derecha deformada. En septiembre 
de 1925, la colisión del autobús en el 
que viajaba con un tranvía le causó 
la fractura de la columna vertebral, 
otras lesiones graves y la perforación 
de la pelvis que le impidió tener 
hijos.

Kahlo comenzó a pintar durante 
su larga recuperación, en los 
intervalos de relativo sosiego que le 
dejaba la tortura de las operaciones 
quirúrgicas, de los mecanismos de 
estiramiento y del corsé que estaba 
obligada a llevar. Enseñó sus 

primeros cuadros a Diego Rivera (p. XX), quien la animó a que siguiera pintando. 
En 1929 los dos contrajeron matrimonio. La relación fue intensa y tormentosa, 
hecha de pasión, complicidad artística, fe en el comunismo, relaciones amorosas 
paralelas, separaciones, incluso un divorcio y un segundo matrimonio. Hacia 
1950, su salud estaba ya muy debilitada; llevaba un corsé de yeso y le fue 
amputada una pierna. Pese a estar casi permanentemente en la cama, continuó 
pintando sin rendirse hasta los últimos días. Expuso su obra en tres ocasiones: en 
Nueva York, París y Ciudad de México. Un año después murió. Tanto por sus 
éxitos artísticos como por su transgresión, inquietud e inquebrantable pasión por 
la vida, Kahlo representó un icono internacional de la cultura y del arte del siglo 
XX.

En cuanto a los temas, su pintura fue autobiográfica; es decir, expresó su 
mundo interior, sus sentimientos y emociones como si fuera un diario personal o 
una fotografía de sus estados anímicos. De hecho, el autorretrato es el motivo 

 Frida Kahlo, Autorretrato en la frontera entre México y Estados 
Unidos (1932), Colección particular.

David Alfaro 
Siqueiros 
(1896-1974)

Frida Kahlo 
(1907-54)
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Fare CLIL 
Strumenti per l’insegnamento integrato di lingua  
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La metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning), che 
consiste nell’insegnamento integrato di lingua e disciplina, ha una lunga 
tradizione alle spalle: è così che nell’antichità i romani imparavano il 
greco, è così che per secoli gli europei hanno appreso il latino, ed è così 
che nel Novecento si insegnava l’inglese agli immigrati in America. 
Oggigiorno questa metodologia è divenuta fondamentale sia per la spinta 
che le ha impresso l’Unione Europea sia per la scelta dell’Italia di rendere 
obbligatorio l’insegnamento CLIL di una disciplina al quinto anno della 
scuola secondaria superiore.
La storia del CLIL ci aiuta a comprendere che dalla tradizione di studi e di 
buone pratiche possiamo trarre indicazioni abbastanza precise, non più 
“sperimentali”: si sa come procedere, teoricamente e operativamente. E 
tra quelli che meglio lo sanno, in Italia, molti hanno contribuito a questo 
Quaderno che fonde ricerca e operatività, aprendo la strada a un progetto 
di materiali integrativi per il CLIL in tutte le lingue, non solo in inglese, e 
per tutte le classi, non solo per le quinte.

Paolo E. Balboni, professore ordinario di Didattica delle Lingue presso 
l’Università Ca’ Foscari Venezia, è uno dei punti di riferimento per tutti  
gli insegnanti di lingue, che spesso si sono formati sui suoi manuali.  
Balboni dirige un gruppo assai ampio di ricercatori che collaborano con  
il Centro di Ricerca sulla Didattica delle Lingue da cui provengono molti 
degli autori di questo Quaderno. A ciò Balboni assomma una forte apertura 
internazionale, attestata dall’incarico di vicepresidenza mondiale della 
Fédération Internationale des Professeur de Langues Vivantes. 
È curatore anche del Quaderno della Ricerca n. 15, parallelo a questo,  
dedicato al CLIL in italiano L1, ovvero all’italiano dello studio.

Carmel M. Coonan, professore ordinario di Didattica delle Lingue presso 
l’Università Ca’ Foscari Venezia, dirige il laboratorio CLIL del Centro di Ricerca 
sulla Didattica delle Lingue ed è uno dei massimi esperti italiani ed europei 
in ordine a questa metodologia. È membro della commissione ministeriale 
per il CLIL, organizza per conto del MIUR la formazione metodologica degli 
insegnanti disciplinaristi che si cimentano nel CLIL, e sul tema ha scritto 
alcuni importanti volumi e una grande quantità di saggi, in Italia e in Europa.

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO  
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DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 
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Incansable, prolífico, polifacético, fue el artista que mejor supo encarnar el 
espíritu convulso del siglo XX. En Picasso, vida y obra van de la mano: ambas 
resultan extraordinarias, de una sensualidad desbordante al tiempo que 
profundamente comprometidas ante los eventos dramáticos de la época que le 
tocó vivir. Su itinerario como artista se encuentra marcado por repentinos giros 
estilísticos, todos ellos fundamentales. Sin embargo, la ‘leyenda Picasso’ nace 
con Las señoritas de Aviñón1 (1907), la obra que marca el comienzo de la pintura 
en el siglo XX y abre camino al Cubismo, movimiento del que el malagueño sería 
el máximo exponente.

Las señoritas de Aviñón supone un nuevo punto de partida: tras descubrir el 
arte africano, sobre todo las máscaras, Picasso rompe con las referencias 
realistas, con los cánones de la perspectiva y el fondo espacial, con el ideal del 
cuerpo femenino vigente desde el Renacimiento. La imagen aparece 
descompuesta porque resulta de la combinación simultánea de diferentes 
puntos de vista y momentos de observación. La agresiva brutalidad con la que 
están retratados los rostros y los cuerpos, y su poderoso impacto icónico crearon 
turbación y desconcierto incluso en los pintores más vanguardistas que en ese 
momento no entendieron el nuevo rumbo que tomaría el arte.

1 	 Observa	atentamente	el	lienzo	y	descríbelo	con	tus	palabras.

 a.  ¿Qué se ve en él? ¿Solamente cuerpos?

 b.  ¿Cómo es el fondo?

 c.  ¿Qué colores ha empleado el pintor?

CItas Con eL arte

1. Las … aviñón: las 
cinco mujeres 
desnudas son 
prostitutas de un 
burdel de la calle 
Aviñón de Barcelona.

| Pablo Picasso, 
Las señoritas de 
Aviñón (1907), 
MoMA, Nueva 
York.

Vanguardias: 
Cubismo y 
Surrealismo

Pablo Picasso 
(1881-1973)
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11. En Noche de guerra en el Museo del 
Prado están mezclados acontecimientos 
históricos de
FF a. 1808 y 1936.
FF b. 1808 y 1939.
FF c. 1936 y 1975.
FF d. 1808 y 1956.

12. Manuel Godoy, ministro y favorito del 
rey, fue un traidor porque
FF a. impuso a José Bonaparte en el trono 

de España.
FF b. fue el hombre fuerte en el gobierno 

durante el reinado de Fernando VII.
FF c. lideró el levantamiento popular del 2 

de mayo en Madrid.
FF d. permitió la entrada del ejército francés 

en España por interés personal.

13. Durante la Guerra de Independencia, 
FF a. hay un vacío de autoridad por lo que la 

población toma las riendas del gobierno.
FF b. las Cortes promulgan en Cádiz 

una Constitución con caracteres 
revolucionarios.

FF c. reina Carlos IV de Borbón.
FF d. reina Fernando VII de Borbón.

14. Rafael Alberti, uno de los exponentes 
de la Generación del 27,
FF a. fue esencialmente un poeta surrealista.
FF b. nunca escribió obras en prosa.
FF c. fue un narrador revolucionario.
FF d. fue un artista polifacético.

15. En el poema Cero Pedro Salinas denuncia
FF a. la destrucción causada por todas las 

guerras.
FF b. la insensibilidad de los gobernantes.
FF c. la destrucción causada por la II 

Guerra Mundial.
FF d. el lanzamiento de la bomba atómica 

en Hiroshima.

16. En Cero, Salinas describe el planeta 
tierra como
FF a. un cuaderno de mapas.
FF b. una pompa de jabón irisada.
FF c. un caracol roto.
FF d. una mancha blanca.

17. Pedro Salinas 
FF a. fue poeta y profesor universitario.
FF b. fue poeta, profesor, crítico literario; 

escribió narrativa y piezas teatrales.

FF c. se dedicó casi exclusivamente a la 
enseñanza.

FF d. se dedicó casi exclusivamente a la 
crítica literaria.

18. La ciudad de Guernica fue arrasada 
durante la Guerra Civil
FF a. por su relevancia estratégica para lo 

republicanos.
FF b. porque allí estaban escondidas 

importantes instalaciones militares.
FF c. porque representaba un símbolo 

histórico de la autonomía vasca.
FF d. por un error de la aviación nazi.

19. Pablo Picasso pintó el mural 
Guernica
FF a. pocos días después del bombardeo de 

la ciudad.
FF b. al acabar la Guerra Civil.
FF c. poco antes de su muerte.
FF d. para regalárselo a la población de la 

ciudad destruida.

20. La obra Guernica
FF a. nunca se ha podido ver en España.
FF b. fue llevada a España solo tras 

establecerse en el país un gobierno 
democrático.

FF c. sigue expuesta en el MoMA de Nueva 
York.

FF d. representa el icono gráfico con el 
que la España contemporánea es 
conocida en el mundo.

21. En 2003 España envió tropas a Irak 
para participar en la guerra declarada 
contra este país por EE. UU. y Reino 
Unido. Fue una decisión
FF a. tomada como reacción a los 

atentados yihadistas en Madrid, el 
11-M.

FF b. apoyada por la mayoría de la opinión 
pública española.

FF c. de José Luis Rodríguez Zapatero, 
presidente del Gobierno socialista.

FF d. de José María Aznar, presidente del 
Gobierno conservador.

22. Las protagonistas de la película Las 
trece rosas
FF a. representaban el prototipo de la 

mujer según el ideario nacionalista.
FF b. habían participado activamente en la 

defensa de la II República.

Tema 1 test 1

Elige la opción correcta y escribe su letra en la correspondiente casilla de la 
Ficha de respuestas.

1. El Cid Campeador fue una figura 
histórica y literaria que sobresalió 
por su
FF a. dignidad y sobriedad.
FF b. ambición.
FF c. incoherencia.
FF d. violencia contra los moros.

2. La guerra de Reconquista tenía como 
objetivo
FF a. expulsar definitivamente a árabes y 

judíos fuera de España.
FF b. fragmentar el califato de Córdoba 

para neutralizar su poder.
FF c. volver a instaurar reinos cristianos en 

al-Ándalus.
FF d. establecer una serie de taifas 

cristianos.

3. Las hazañas de los héroes medievales 
españoles se narraban en
FF a. las fábulas.
FF b. los cantares de gesta.
FF c. antologías de exempla.
FF d. coplas morales.

4. El Cantar de Mío Cid 
FF a. no tiene rima.
FF b. tiene rima asonante.
FF c. tiene rima consonante.
FF d. se compone de un número 

indeterminado de endecasílabos.

5. En Un día de cólera, Pérez-Reverte 
FF a. relata la historia de la Guerra de 

Independencia.
FF b. reconstruye la invasión de España 

por parte del ejército francés.
FF c. retrata al rey Fernando VII.
FF d. narra los acontecimientos ocurridos 

en Madrid el 2 de mayo de 1808.

6. El fragmento de Un día de cólera que 
has leído está relacionado con la obra 
de Francisco Goya
FF a. El dos de mayo de 1808 en Madrid: la 

lucha con los mamelucos.
FF b. El tres de mayo de 1808 en Madrid: 

los fusilamientos de la montaña del 
Príncipe Pío.

FF c. La romería de San Isidro.
FF d. Los desastres de la guerra.

7. Un día de cólera de Pérez-Reverte es
FF a. un libro de historia.
FF b. un libro de ficción.
FF c. una novela basada en crónicas de la 

época.
FF d. un reportaje periodístico.

8. El escritor Arturo Pérez-Reverte 
FF a. en la actualidad es un corresponsal 

de guerra.
FF b. es el creador de un popular personaje 

de ficción del siglo XVII.
FF c. es un renombrado crítico literario.
FF d. combina la escritura con la pintura.

9. Rafael Alberti compuso Noche de 
guerra en el Museo del Prado
FF a. durante la Guerra Civil española.
FF b. durante su exilio en Roma.
FF c. durante su exilio en Argentina.
FF d. cuando volvió a España, en 1977.

10. Noche de guerra en el Museo del Prado 
FF a. es una novela dedicada a la pintura.
FF b. narra la historia del traslado de las 

pinturas del Prado a Valencia.
FF c. reproduce los personajes de una 

aguafuerte de Goya.
FF d. es una obra teatral basada en los 

cuadros conservados en el Prado.
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Con estratti di film significativi 
della cinematografia spagnola.

mUErTE DE UN CiCLiSTa 
Juan Antonio Bardem

voLvEr 
Pedro Almodóvar

viDEo

La ComUNiDaD 
Álex de la Iglesia

LaS TrECES roSaS 
Emilio Martínez Lázaro

abrE LoS ojoS 
Alejandro Amenábar
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Ulteriori autori, opere, documenti 
con attività per l’approfondimento 
e l’espansione.

▸ Ascolti
▸ Test in versione pdf e word 
 modificabile 
▸ Estratti di film (vedi pag. 11)

5. imparosulweb www.imparosulweb.eu

TE DoY miS ojoS 
Icíar Bollaín

biENvENiDo, mr. marSHaLL 
Luis García Berlanga

maTEriaLi 
iNTEGraTivi

TaPaS 
José Corbacho y Juan Cruz
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5.2 webtv
webtv.loescher.it

rEGiSTraTi SULLa wEb Tv CoN LE STESSE CrEDENziaLi Di imParoSULwEb.EU
▸ Puoi guardare in streaming i video dell’opera
▸ Puoi effettuare il download dei video direttamente su www.imparosulweb.eu

viDEo DiDaTTiCi Da USarE iN CLaSSE o a CaSa
▸ Con o senza sottotitoli
▸ Esercizi

La wEbTv DEDiCaTa 
aL moNDo DELLa SCUoLa

Hai CiTaS?
PEr TE 

UN abboNamENTo
iN omaGGio
PEr iNSEGNaNTi

Tutti i video gratis per 3 mesi

PEr NoN iNSEGNaNTi
Tutti i video gratis per 1 mese

▸ Video correlati
▸ Rubriche tematichechiedi

la demo
al tuo 
agente
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5.3 portale
www.loescher.it/enespanol

iTiNErari...
▸ di attualità
▸ culturali
▸ storici
▸ gastronomici
▸ geografici
▸ le fiestas

CaNzoNi, 
ProvErbi, 
GioCHi

aTTiviTà Di 
GrammaTiCa
E LESSiCo

viDEo CoN 
aTTiviTà
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Nel Cd Rom un capitolo campione del libro in digitale 
 (MiaLIM). Contiene anche:
▸ Esercizi interattivi
▸ Esercizi multimediali online (Cloudschooling)

È prevista una procedura di installazione del software miaLIM ed è richiesto un primo accesso a Internet. In seguito, la versione demo 
funziona offline e non richiede registrazione.
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