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El Pianista (1985) 
 

Guía o sugerencia de uso: la presente unidad está pensada como una compilación 
de actividades para trabajar la novela El Pianista en tres etapas: antes, durante y des-
pués de la lectura. Se han evitado expresamente las actividades de comprensión lecto-
ra y búsqueda de palabras clave en el texto. Por el contrario se han favorecido activi-
dades de aprendizaje por tareas y expresión escrita que exigen una lectura previa de la 
obra. Al ser más de 60 ejercicios, se sugiere que el profesor comience la experiencia 
lectora con los alumnos y, en orden cronológico, escoja sólo aquellas que contribuyan 
a enriquecerla. La guía esté pensada para alumnos de Bachillerato aunque también 
sirve para 3º y 4º de ESO. Buen viaje y mejor lectura. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Las actividades de esta guía están pensadas para estudiantes de bachillerato. 
Sin embargo, creemos que una correcta selección de los materiales aquí expuestos 
podría hacerlos útiles, también, para alumnos de segundo ciclo de la ESO. En todo 
caso, el trabajo que veremos a continuación tiene como finalidad facilitar al alumnado 
la lectura de El Pianista de Manuel Vázquez Montalbán desde un enfoque partici-
pativo y competencial. El objetivo es que el alumno se aproxime a la obra a partir de 
actividades que inviten a disfrutarla, en un proceso en el que lectura y aprendizaje 
constituyan una vivencia literaria. 
 

La edición con la que trabajaremos la siguiente Unidad Didáctica es: 
VÁZQUEZ MONTALBÁN, M.: El pianista. Editorial Seix Barral. Barcelona, 1985. 

 

 

ENLACES DE INTERÉS 
 

http://www.vespito.net/mvm/pianista1.html (Artículo de Julia Moreno Arce) 
http://www.vespito.net/mvm/pianista2.html (Artículo y entrevista de E. Crespo) 
http://www.vespito.net/mvm/pianista3.html (El pianista y la postmodernidad, de Ri-
cardo Sánchez Beiroa) 
http://www.vespito.net/mvm/pianista4.html (“El pianista”, la película. Artículo de 
Octavi Martí, París, EL PAÍS, 10/6/1998, y artículo  de Elsa Fernández-Santos, Madrid, 
EL PAÍS, 12/3/1999) 
http://www.uv.es/cerverab/mvm1.htm (Texto dedicado a “El pianista” y presentado en 
la Universidad Internacional de Andalucía (Sede de Sevilla) en septiembre de 2004, en 
un seminario titulado “Manuel Vázquez Montalbán, un talento renacentista”, coordina-
do por Rosa Regás. Posteriormente, ha sido publicado en la revista “PASAJES de pen-
samiento contemporáneo”, editada por Publicaciones de la Universitat de València 
(PUV) en su número 20 (primavera de 2006), coordinado por el historiador y profesor 
de esa universidad, Justo Serna.) 
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http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-
calaidoscopio-montalban/1714710/?media=tve 
http://asociacionvazquezmontalban.blogspot.com.es/p/inicio.html 

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO 
 
Más allá de las virtudes estrictamente literarias de la obra, El pianista puede 

acercar al alumnado a la historia de tres Españas: la primera es la que existía entre 
los emigrados en Francia momentos antes de la guerra civil. La desinforma-
ción en los medios de comunicación, la pasividad francesa ante el avance de los insur-
gentes y el conflicto interno de quienes no sabían si volver y defender los intereses de la 
República serán los ejes de la primera España que refleja la novela. La segunda, en 
cambio, será la que aparece durante la hambrienta postguerra de 1946: escenario 
de opresión y resentimiento, donde a pesar del desánimo general todavía queda alguna 
que otra esperanza en el futuro y una infatigable capacidad para seguir luchando. Fi-
nalmente, la obra muestra, a través de la Barcelona de los años 80, el desencanto y 
el pragmatismo de una España fría y, en sintonía con el resto de Europa, postmoderna. 
Esta visión tridimensional que Montalbán fija en nuestra geografía va más allá de una 
mera cuestión histórica: es también un recorrido por el decaimiento de nues-
tros ideales, y un alegato a favor de la ciudadanía activa y combativa. 
 

CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE LA GUÍA. 
 

Las actividades se ordenan de acuerdo a un hipotético proceso de lectura que ha 
de llevar a cabo el alumno, pues el objetivo fundamental de la guía es acompañar al 
lector durante todo el proceso. Nuestra intención aquí es ofrecer al profesorado una 
serie de actividades, situarlas en cada capítulo y dejar a su gusto la selección de las 
mismas. Será el docente el que gestione, según el tiempo y el grupo del que disponga un 
itinerario específico a través de la guía, desechando aquellas actividades que, a su jui-
cio, puedan no amoldarse a las circunstancias que le son dadas. 

 
Así, hemos agrupado las actividades de acuerdo a los siguientes bloques: 
BLOQUE I: Antes de leer la novela. Actividades previas a la lectura enca-

minadas a proporcionarle al alumno los conocimientos básicos e imprescindibles para 
que comprenda la novela, pero también dirigidas a su motivación. 

BLOQUE II: Durante la lectura de la novela.Actividades destinadas al 
análisis formal de la novela, pero también de reflexión y creación a partir de las ideas 
que nos sugieren diferentes fragmentos de la obra. Aquí se incluirán, por supuesto, ac-
tividades de refuerzo que aseguren la correcta comprensión de la obra. 

BLOQUE III: Después de leer la novela.Actividades de reflexión y de 
síntesis. 

 
Al mismo tiempo, y dada la singularidad del tiempo cronológico de “El pianis-

ta”, hemos decidido dividir cada bloque, a su vez, en actividades para la primera, la 
segunda y la tercera parte de la novela. De ser necesario, dividiremos las activida-
des en cuantas fases o subactividades creamos necesarias. El/La profesor/a a quien se 
destina esta guía debe atender al hecho de que cada fase tiene una temporalización 
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mínima, sujeta tanto a sus necesidades y criterios como al estilo docente que él/ella 
profese. 

 
Por otro lado, si bien mayoritariamente se ofrece un texto que debe servir de 

pretexto para las actividades, en algunos casos puede resultar conveniente que éste 
funcione a modo de cierre de la actividad. 
 

A continuación ofrecemos un índice que puede servir de ayuda para trabajar la 
presente guía. 

 
BLOQUE I. ANTES DE LEER LA NOVELA. 
 

1. La música callada. 
2. Las elecciones de 1982.  
3. Una historia de perdedores. ¿O no? 
4. Propuesta de película: La Ola, o el contenido simbólico de la opresión. 
5. ¡Ayudad a España! 

 
BLOQUE II: DURANTE LA LECTURA DE LA NOVELA. 
 

6. Sexualidad en la España postfranquista. 
7. La España de la doble moral. (2 actividades) 
8. Barcelona: De Obispo Laguarda hasta el Capablanca. 
9. La Barcelona imaginaria de Schubert. 
10. El estraperlo. 
11. Hambre y  dieta de la postguerra.  
12. Disciplina y Dictaduras.  
13. Golpes. 
14. Voz polifónica. 
15. Un profeta y un cronista en cada barrio. 
16. Desmontando el paisaje. (2 actividades) 
17. Música culta VS Música popular. 
18. Las danzas del príncipe Igor de Borodin. 
19. La Música en El pianista. 
20. Cartas. 
21. París. 

 
BLOQUE III: DESPUÉS DE LEER DE LA NOVELA. 
 

22. Mompou y Alberto Rosell. 
23. Después del Capablanca. 
24.“Han venido éstos…”  
25. La importancia de los personajes. 
26. Libros prohibidos.  
27. Historia, Literatura y Recuerdo. 
28. Memoria, Teatro y Montalbán.  
29. Dalí y Doria. 
30. Dramatizaciones con El pianista.  
31. Ideas políticas: Hacia la apatía. 
32. Le cadvre exquis  boira le vin nouveau. 
33. Juego de preguntas y respuestas 
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ANALISIS DE LA NOVELA 
 

En 1985 la Editorial Seix Barral publica “El pianista”, aunque las primeras 
páginas fueron escritas en torno al 1972. Montalbán aparcaba “El Balneario” (que 
vería la luz un año más tarde) para enfrascarse en la escritura de una novela que venía 
gestando desde hacía años. “El pianista” retoma algunas de las constantes en la obra del 
autor: el artista fracasado, la de la España de los vencidos y la de uncompromiso evi-
dente con el izquierdismo crítico y combativo.  

La novela consigue el Premio Recalmare en 1989; es adaptada al teatro por 
Ariel García Valdés bajo el título El viatge, Le voyage y llevada al cine por Ma-
rio Gas en 1998. Existe, también, una adaptación teatral escrita por Lluïsa Cunillé y 
dirigida por Xavier Alberti.  

“El pianista” entrelaza magistralmente la biografía del autor con la ficción: 
Los espacios, los personajes y los acontecimientos se encuentran permanentemente 
entre lo histórico y lo inventado mediante uno uso espléndido de pedazos de realidad y 
trozos imaginados: Montalbán coloca a Javier Solana, ministro de Cultura a partir de 
1983, en su primer capítulo; recuerda a Lola Flores y a Manolo Caracol en el se-
gundo y describe con solemnidad al célebre compositor Darius Milhaud en la Fran-
ciadel tercero. Y algunos personajes, además, son también reflejos de personajes reales: 
Así, Luís Doria parece encontrarse a medio camino de José Iturbi y Salvador Dalí. 

“El pianista”, como la mayor parte de la producción literaria de Montalbán, con-
tinúa elaborando y describiendo la imagen de esa Barcelona del Raval, de la Calle de La 
Botella y de las Ramblas: La Barcelona de los descreídos y los perdedores que todavía 
creen que “contra Franco se vivía mejor.” 
 

 

ARGUMENTO 

 

El pianista narra la historia del artista Alberto Rosell, que abandona su carre-
ra como músico para luchar y defender los intereses de la República durante la guerra 
civil española. Rosell, en su declive de joven músico recién llegado a París a viejo pia-
nista de un local de mala muerte, deviene figura moral de la obra frente a su otro prota-
gonista, el también compositor Luís Doria. Este no se implica políticamente en la con-
tienda española, ni tampoco se adhiere a ninguna ideología durante su vida, consi-
guiendo por ello éxito, reconocimiento y eternidad para su obra.  

El gran ataque de Montalbán contra la intelectualidad no comprometida de su 
época, a veces nihilista y a veces pragmática, se hace fuerte en la figura de Alberto 
Rosell, que a pesar de acabar sus días frente al piano de un bar de travestis, resulta ser a 
fin de cuentas el tipo de artista que el autor prefiere defender: el comprometido, que 
todavía hoy, en la postmodernidad, sabe que hay cosas por las que merece la pena lu-
char.  
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ESTRUCTURA Y PUNTO DE VISTA 

 
Si en algo es especial la narración del pianista, es en su estructura. Un narra-

dor heterodiegético divide la historia en tres partes o tiempos distintos, tres tiempos 
que corren de adelante hacia atrás: 

El primero nos sitúa en la decadente Barcelona de principios de los 
años 80: El PSOE acaba de ganar las elecciones generales, y entre la intelectualidad 
catalana que protagoniza el episodio existe una cierta desidia. El primer capítulo mues-
tra personajes apáticos,  poco comprometidos y desesperanzados ante las posibilidades 
que les brinda el futuro. Alberto Rosell, el verdadero protagonista de la historia, será 
poco más que un espectro o un paisaje: un mero figurante en el Capablanca, bar al que 
irán a parar los personajes. A Luís Doria le pasará otro tanto: todo el mundo habla de 
él, todo el mundo lo ve aplaudir en el Capablanca y trae al presente historias que han 
escuchado o han leído sobre su leyenda: pero su presencia es más bien marginal.  

A continuación, la obra nos mueve a los tejados de la Barcelona de 1946: 
En plena postguerra, la trama descubre aquí personajes inconformistas, con sueños y 
con ideologías fuertes. Está escrita en clave de realismo social: abundan los diálogos y 
las descripciones en tonos naturalistas. Los protagonistas van en busca de un piano 
para Alberto Rosell, que ahora, cuarenta años más joven, revela un pasado funesto: 
desde que acabó la guerra civil española ha pasado varias veces por la cárcel. En este 
capítulo Rosell pasa de figurar al fondo de la acción para ganar protagonismo. Doria, 
por otro lado, sólo será mencionado. Su carrera, en pleno apogeo, lo ha convertido en 
un hombre importante y un músico de reconocimiento mundial. 

Finalmente, “El pianista” se cierra 46 años antes de su inicio, en una Francia 
que mira con frialdad el advenimiento de una guerra en España. Aquí radica 
el verdadero  núcleo de la obra: la relación entre Alberto Rosell, componente moral 
de la historia, y Luís Doria, artista sin escrúpulos  ni ética, auténtico enfant terrible 
que logrará triunfar como compositor. Será en éste capítulo donde la obra adquirirá 
todo su sentido, y todos aquellos rumores y todas aquellas historias que se han ido des-
perdigando durante los capítulos anteriores serán tratados directamente por el narra-
dor. Todos las incógnitas que Montalbán desmenuza en las relaciones entre Rosell y su 
antagonista, Doria, y Rosell y su pareja, Teresa, se aclararán por fin a lo largo del tercer 
y último episodio. 

Por otro lado, cabe interpretar cada parte desde la estructura y la mística de un 
desplazamiento o de un viaje: En la primera, los protagonistas salen de la calle Bisbe 
Laguarda hasta llegar al Casbah.En la segunda, los personajes transitan los tejados 
barceloneses en busca de un piano para que Alberto Rosell pueda tocarlo. Finalmente, 
la tercera parte termina con el viaje de vuelta a Barcelona de sus protagonistas: La 
guerra civil española ha comenzado, y los personajes quieren tomar partido en ella. El 
viaje y el camino se vuelven obsesión y leit motiv de la narración de Montalbán. 

Definiríamos el punto de vista de “El pianista” desde una concepción multi-
perspectivista de la narración. Multiperspectivista, porque el narrador omniscien-
te que guía al lector durante la novela construye la vida de su protagonista a través de 
diversos personajes: al principio el narrador se nutre de la posición protagonista de 
Ventura para describir a un pianista viejo y acabado. Después, en el siguiente capítulo, 
el narrador parece poner a Andrés como personaje principal de la historia, describien-
do desde él a un pianista mucho más joven, pero tocado por los horrores de la guerra 
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civil. Finalmente, en el tercer capítulo, el narrador vira, por fin, hacia el punto de vista 
del protagonista de la historia, Alberto Rosell. 
 

 

PERSONAJES 
 

El hilo conductor de la novela es la relación entre Alberto Rosell y Luís Doria. Sin 
embargo, hasta el tercer y último capítulo estos dos personajes se harán presentes gra-
cias a otros, que hablarán de ellos, los observarán y los interrogarán. 
 
En la primer parte,  los personajes más destacados son: 

 
• Ventura: Hombre frustrado y enfermo. Las carencias físicas lo vuelven un persona-

je malhumorado y apático. Los personajes resaltan su pasado político, en el que 
siempre se perfiló como un auténtico líder. Ventura simboliza la posibilidad de un 
artista comprometido durante la Postmodernidad.  
 

“-(…) Ventura, tu antiguo rival en la conquista del poder dentro del PSUC, la 
UER, el PCI, Bandera Roja y otra vez el PSUC, es decir, hayamos estado donde 
hayamos estado, Ventura, el viejo combativo y brillante Ventura se ha vuelto… 
escéptico… 
- ¿Escéptico, tú, Ventura? 
- Escéptico de provincias, sí.” (p. 65) 

 
• Luisa: Pareja de Ventura y, también, su cara opuesta: es fuerte, alegre y extroverti-

da. Es paciente, y no tiene pelos en la lengua.  
 

“- Y Luisa es nacionalista de izquierdas y feminista partidaria de la castración 
de los hombres. 
- No de todos, pero sí de casi todos.”   (p. 65) 

 
• Schubert: Histriónico, cínico y déspota. Habla demasiado, y sabe sacar lo peor de 

cualquier situación. Resulta excesivamente crítico con todo, y demuestra escepticis-
mo ante toda ideología: Se adhiere ahora al socialismo, porque cree que está de mo-
da. Ejemplifica bien el desinterés y la inanición moral postmoderna. 
 

“(…) Schubert es un pesimista histórico a pesar de que tiene una beca de la Ge-
neralitat, un encargo de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, colabora 
como archivero especializado en la Fundación Figueras y es profesor adjunto 
del Departamento de Historia de la universidad.” (p. 25.) 

 
• Irene: Pareja de Schubert. Se muestra algo sumisa ante él, pero cansada de sus 

descaros. Empieza a molestarle la irreverencia y la falta de tacto de su pareja. 
 

“(…) la blanca Irene, rubia y blanda folladora del Sindicato Democrático, bió-
loga, profesora de inglés en un instituto proletario, con toda la biología por 
detrás y los treinta y siete años sin maternidad por delante…” (p. 25) 
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• Delapierre: Actor, hedonista barato y homosexual. Delapierre es individualista y 
algo egocéntrico.    

 
“…sin mover ni una de sus delicadas facciones de aristócrata romántico venido 
a menos, que había recibido el apodo de Delapierre ya en los años de la facul-
tad, cuando sostenía que no hay mejor desayuno que un combinado de zumo 
de naranja y Moët & Chandon.” (p. 36) 

 
• Joan y Mercè: Pareja que ilustra la clase media-alta. Abandonaron los sueños de 

su juventud y afrontaron la vida con pragmatismo. 
 
“(…) llevaban el éxito económico y social en el rostroapacible de burgueses bien 
cuidados, contempladores a cariñosa distancia de aquellos muchachos que se 
habían negado a crecer…” (p. 37) 

 
• Tony Fisas: Tony es un yuppy que ha hecho una gran fortuna en Nueva York: es un 

triunfador que ha sabido alejarse de la decadente España. Si Ventura puede funcio-
nar como espejo de Alberto Rosell, Fisas lo hace de Doria. Fisas es un hombre culto, 
que de regreso a Barcelona atiende condescendiente a sus antiguos amigos, que aho-
ra lo miran con admiración. 

 
“- Sí, sí. Ya tengo el master y ahora doy clases en la New York University. De 
hecho sigo vinculado a la asignatura de Claudio, de Claudio Sánchez Albornoz. 
¿Sabéis de quien hablo, no? Pero ahora estoy perfilando un curso propio sobre 
Teoría de la pobreza; es una rama de la economía que está en auge y que aquí 
apenas se ha estudiado.” (p. 60) 

 
• Alberto Rosell: Su presencia es enigmática de principio a fin. Toca en el Casbah, 

bar de travestís de la noche barcelonesa, sinónimo de decadencia y de la doble moral 
de la gente mejor posicionada. Aquí es sólo un anciano que introduce notas de 
Mompou entre canción y canción, y un hombre cansado que al regresar a casa tiene 
que cuidar de su mujer enferma, Teresa. 
 

“Le fue posible aislar al pianista como una figurilla distinguida por el reflector 
de los ojos de Ventura, más frágil si cabía por las destrucción de la luz, como 
abrumado bajo su fuego, más blanca la piel anciana, más descarnado el esque-
leto soldado al piano, en el rostro el desprecio más radical hacia las emociones, 
un desprecio de Buster Keaton con la propia esquela de defunción en el bolsi-
llo.” (p. 73) 

 
• Teresa Lleonart: Masa amorfa, cuerpo inerte y símbolo de la enfermedad y el paso 

del tiempo. Permanece en la cama, a la espera de que Alberto la lave y le ofrezca una 
conversación que ella no puede devolver. 
 

“Trabajosamente la tela va descubriendo el cuerpo de mujer desnudo, las pier-
nas elefancíacas hinchadas, rojas, con costras de heridas sucias o de sucieda-
des que se han vuelto heridas, unas inmensas bragas pañal que encierran ga-
sas, excrementos, orines oxidados, calor de ingles despellejadas para siempre, 
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vientre odre de células acanaladas con rastros de heces que han buscado las 
escasas vaguadas hacia las pendientes de la cama deformada.” (p. 99) 

 
• Luis Doria: Luis Doria es ahora un anciano que puede contar sus años con éxitos y 

reconocimientos: La gente lo admira, y parece haber dejado claro que su huella que-
dará por siempre en la historia de la música. 
 

“Sobre un panel de corcho recortes amarillos de periódicos, huecograbados de 
La Vanguardia, Luis Doria, distintas épocas, premios, trofeos, actuaciones en 
las Naciones Unidas, en El Pardo, ante Charles de Gaulle, Salzburgo, algunos 
titulares de periódicos: Luis Doria: La música ha dejado de ser una puta. ¡Viva 
el amor libre!” (p. 102) 

 
En la segundo parte, algunos de los personajes más importantes son: 

 
• Andrés: Hombre de unos cuarenta años, su sueño es salir de la España de la post-

guerra en busca de un futuro mejor. Quiere tener un carnet de conducir y marcharse 
lejos; puede que a Brasil. Estuvo en un campo de concentración, y se muestra entu-
siasmado ante el gusto musical de Alberto Rosell. 
 

“-En el campo de concentración, conocía a alguien que había viajado, que hab-
ía estado en París y me dijo: la entrada en Barcelona por la Diagonal es com-
parable a la entrada en París por los Campos Elíseos. Si no tuviera a mi madre 
viuda, te aseguro que no me iba a quedar yo en este puñetero país ni un minu-
to.” (p. 106) 

 
• Young Serra: Obsesionado con el boxeo, sueña con poder darle una vida mejor a 

sus padres. Ellos venden periódicos, y tiene su piso alquilado. Young Serra ayuda a 
sus padres cuanto puede, pero tiene la cabeza puesta en otra cosa: ser boxeador pro-
fesional.  
 
“-Algún día seré campeón de España o del mundo y le compraré un visón.” 
-¿A quién le comprarás un visón? 
-A mi madre un visón y a mi padre un coche. Y tendrán criada. Mejor dicho, cria-
dos.”(p. 110) 
 

• Quintana: Amigo de Andrés, de ideología claramente opuesta a la del régimen 
franquista, consigue varios libros prohibidos en una librería de su barrio. 

 
• Magda y Ofelia: Las dos primas sólo buscan divertirse: jóvenes y despreocupadas, 

prefieren pensar en bailar que en las miserias de la guerra. Hacia el final del capítu-
lo, sabremos algo más de Magda: todavía sigue enamorada de un hombre de circo al 
que conoció hace mucho tiempo… y al que todavía espera. 
 

“Ofelia vendía huevos en el mercado de San Antonio. Se pasaba toda la maña-
na desde que amanecía hasta las dos del mediodía, exponiéndolos ante la 
bombilla para comprobar su frescura y metiéndolos en papelinas de papel de 
periódico que ella misma hacia entre clienta y clienta. Magda era la encarga-
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da de guardarropía del Rigat, pero sólo por una temporada, porque la titular 
tenía algo malo en los pulmones y la habían enviado a un sanatorio.” (p.  135) 
 

“- Son realquiladas de los padres de Young, buenas chicas pero con la cabeza a 
pájaros. Si caen en buenas manos, bien, si caen en malas manos, mal. En esta 
calle hay chicas guapas, muy guapas.” (p 137) 

 
• Alberto Rosell: Ha pasado por distintas cárceles tras la Guerra Civil. Se advierte 

que lo ha hecho por motivos políticos. Montalbán lo describe extraño, soñador y re-
sentido: resentido con Luís Doria, cuya música triunfa ahora en medio mundo. La 
gran obsesión de Alberto Rosell ahora es tocar un piano. No lo hace desde antes de 
la guerra. 

 
• Manón Leonard: Convertida en cantante, Teresa ahora vive con su madre en el 

número uno de la Calle Botella. En esa casa será donde pase sus últimos días con Al-
berto. Manón Leonard se perfila como una mujer moderna y segura de sí misma. De 
la mujer que conoceremos en el tercer capítulo y de la que conocimos en el anterior, 
no queda nada.  

 

“- Va siempre muy extremada y con pantalones. 
Fue la opinión de Ofelia. 
- Va teñida de platino y está un poco jamona. Quiero decir, llenita. Recuerda 
un poco a esa vedette, Conchita Leonardos. Y es verdad, muchas veces va por 
la calle con pantalones y la critican mucho porque vuelve tarde y no siempre la 
acompaña el mismo hombre.” (p.  149) 
 

• Luís Doria: Convertido en personaje cuaternario, Luis Doria triunfa ahora en el 
mundo entero. Compositor total, parece mantener ciertas simpatías con el Régimen.  

 
“- ¿Ha vuelto Luís Doria a España? 
- ¿El músico? Claro que ha vuelto. Permaneció fuera hasta mil novecientos 
cuarenta y dos, poco más poco menos, pero incluso ha tocado en un Festival 
Musical de la Costa Brava, en presencia de ministros y del propio Franco, 
aunque no estoy seguro. Ha hecho una carrera de bólido. ¿Es tan bueno como 
dicen?”  (p.  134) 

 
El capítulo retrata, al tiempo, las vidas del matrimonio Baquero, el sobrini-

to de Andrés, los padres de Young (Enrique y Asunción, que se dedican a repar-
tir diarios), Floreal Roura, un viejo loco que vive rodeado de palomas a las que 
custodia celosamente o Amparo, la Santera, de grandilocuentes dotes adivinato-
rias. 
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En la tercera parte, algunos de los personajes más importantes son: 
 

• Alberto Rosell: Paradigma del artista comprometido: Servicial, educado y hones-
to, ha dejado Barcelona para hacer carrera en la capital artística de Europa: Francia. 
La imagen de provinciano lo acompañará durante todo el capítulo. Rosell es joven, 
metódico y quizás, a veces, excesivamente considerado. Cuando la guerra estalle en 
España, él se implicará en la contienda y volverá a casa, dejando atrás una promete-
dora carrera como músico. 

 
“Pensaba que tenías la cabeza llena de música, buena o mala, pero música, y es 
que la tienes llena de himnos y de imágenes rotas de revoluciones románticas. 
Nunca llegarás a nada. París era tu última oportunidad.” (p. 279) 
 
“- Pero ¿es que no lo entiendes? Gente como tú y como yo se está matando a ti-
ros en defensa de unas ideas que tú y yo tenemos en la boca las veinticuatro 
horas del día.” (p. 276) 

 
• Luís Doria: Paradigma del artista como genio creador: Doria es histriónico, déspo-

ta y apolítico. Su verdadera ideología es el arte, hasta el punto de poder comprender 
se a sí mismo como obra.  No tiene modales, y necesita constantemente llamar la 
atención. Es probablemente un gran músico, claro,  pero es también una persona te-
rrible. 
 

“…la visita ha sido todo menos anodina y Milhaud a partir de ahora no olvi-
dará mi nombre, ni el título de la cantata que estrenaré el año que viene, ni mi 
carácter. No dirá por ahí: he conocido a un músico prometedor, sino: he cono-
cido a un bastardo salvaje y maldiciente pero con evidente talento. De vosotros 
ni se acordará dentro de  media hora, ilusos. (p. 193) 

 
“De nada de esto pude hablar con Doria, en las nubes de su megalomanía y de 
su estética de niño genial y malcriado…” (p.  225) 

 
““-¡Hijos de puta!” ¡Hijos de la gran puta! ¡Creéis que me dejáis aquí muerto de 
vergüenza, crucificado por vuestro ejemplo ¡No estoy muerto! ¡Soy un cadáver 
exquisito, el cadáver de la razón, y  vosotros sois mezquinos esclavos de las 
emociones más baratas! Le cadavre exquis boira le vin nouveau! No lo olvides, 
Albert.” (p. 280) 

 
• Teresa Lleonart: Hasta que no se decide a abandonar a Luís Doria, su amante, 

Teresa es poco menos que un objeto. Cantante, lucha por hacerse un hueco en el 
mundo de la música. Sin embargo, la crueldad de Doria la hace estar siempre en un 
segundo plano. Teresa aparecerá en 1983 como una mujer vieja y enferma y en 1946 
como una mujer liberada, todavía entusiasmada con la idea de poder cantar. 
 

“-(…) Teresa Lleonart dice que es cantante, pero si la oyeras… yo creo que so-
bre todo tiene un gran talento corporal, algo cubista. No se pierde una mani-
festación antifascista, ni un acto litúrgico por el Frente Popular, ya ha cantado 
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en España en algunos conciertos de ex alumnos de Mercedes Capsir y ahora 
trata de meterse en el coro de la Opéra Comique” (p.. 199) 

 
“De hecho, si no se acostara conmigo no tendría ninguna función en esta ciu-
dad. Lo más importante que ha hecho en su vida que hará en su vida, será 
haberse acostado con Luis Doria.” (p. 208) 

 
• Larsen: Sueco, amante de la cultura española. Hispanista en toda regla, preferirá 

luchar en la guerra civil española a volver a su país. Es un hombre fuerte, vital y apa-
sionado: quizás por eso resulta tan gracioso. 
 

“Hablaba el castellano a sacudidas, como si compusiera las frases en una caja 
de imprenta mental yluegolas depositase a la consideración del receptor, con 
una cierta timidez, en la duda del acierto.” (p. 214) 

 
 
ESPACIO 

 

La novela se divide en tres espacios o partes: El primero es el de la Barcelona de 
1983 con el PSOE en el poder. Los personajes emprenderán un camino desde la calle 
Bisbe Laguarda hasta el Casbah, caminando por distintos lugares ilustres de la ciu-
dad, como la calle Tallers o la Plaça dels Àngels. 

 

El segundo espacio vuelve a llevarnos a Barcelona, pero esta vez lo hace 
en el año 1946, en plena postguerra, y lleva a sus protagonistas por los tejados de la 
ciudad condal. La calle Botella donde creció Montalbán se vuelve especialmente rele-
vante por ser la calle en la que vivirán Teresa y Alberto Rosell hasta el fin de sus días, y 
ser, también, paisaje y destino del viaje que emprenden los protagonistas del capítulo 
para conseguir encontrar un piano en la Barcelona de la postguerra.  

 
 

“Luego la inmediatez de los tejados y terrados suce-
sivos desde la falda de la montaña hasta allí mismo, 
a medio camino del mar, coronaciones del casco 
viejo de la ciudad, tapaderas de una vida entre la 
memoria y el deseo, pretextos para asomarse a los 
desfiladeros de las calles estrechas que partían de 
las antiguas murallas y se adentraban en el barrio 
chino en pos del corazón maligno de la ciudad por-
tuaria.” (p. 106) 

 
Finalmente, El pianista nos traslada al París de 1936, con la victoria del Frente 

Popular y la inminente Guerra Civil española sobrevolando el ambiente.  
 
 



17 

 

 
 
 
“(…) en estos momentos estamos atravesando el río, 
Albert, y vamos hacia la orilla izquierda, hacia el pre-
sente y hacia el futuro. En cuanto asomes la cabeza a 
la encrucijada de Saint-Germain con Saint-Michel 
sabrás en que ciudad estás, sabrás que estás en la capi-
tal de las ideas de Occidente. (p. 204) 

 
 

TEMAS Y VALORES 

Con “El pianista”, Manuel Vázquez Montalbán se sitúa frente a dos de las posi-
ciones artísticas dominantes del momento en que escribía: por un lado estaban los 
postmodernos, auténticos nihilistas, escépticos radicales que no se implican en nada 
ni se adhieren a ninguna ideología. Por otro lado estabanlos artistas pragmáticos, 
quienes conjugaban una ética neutra con el interesado cálculo de los objetivos que 
querían conseguir.  

Montalbán critica ambas posiciones, perfilándose como un pensador de iz-
quierdas, comprometido y todavía dispuesto a recoger el legado que la modernidad 
nos ha dejado. La lucha, la ideología y el compromiso son palabras que todavía tienen 
sentido en un escritor que se niega a creer que todo da igual. Lo remarcable de todo 
esto es que su defensa no es ingenua, y hace que en la historia el artista comprometido 
se vea subyugado por los embates de una historia cruel. El artista moral, por lo tanto, 
no será el que necesariamente alcance el éxito y el reconocimiento. Pero sí será el que 
toda sociedad necesita. 

La relectura que se puede hacer de la obra, sin embargo, puede ir un poco más 
allá. “El pianista” se puede entender, también, como una crítica al ciudadano postmo-
derno. La frustración política y moral se adhiere bien a la piel de cualquier ciudadano 
de los años ochenta, y también a la de cualquier ciudadano actual. De ahí que la obra 
roce, en su crítica, un tema que no es sólo el de la música, sino el de la relación entre 
el individuo y la sociedad. 

Al tiempo, la obra puede desmenuzarse en varios temas más según sea la pro-
blemática histórica de los personajes de cada parte. Así, en la primera resalta la ines-
tabilidad laboral y la frustración política de Ventura y sus amigos, que parecen 
más preocupados por encontrar un status social que no en realizarse como artistas. Al 
tiempo, el travestismo del Casbah ilumina la cuestión del género y la sexualidad, 
así como la doble moral de quienes disfrutaban con sus espectáculos en pleno postfran-
quismo. 

En la segunda parte, la opresión política se hace patente en la figura de Fran-
co, que sobrevuela siempre la conversación de sus protagonistas, y que se hace más 
fuerte al final, cuando aparecen dos guardia civiles y dispersan a la muchedumbre que 
se ha reunido para escuchar tocar a Alberto Rosell. El reencuentro entre Rosell y Teresa 
vertebrará una historia de amor que empezará en el último capítulo y terminará al 
principio, en la dura y triste vejez de la pareja en Barcelona. 

La tercera parte, por último, se centrará más en cuestiones políticas e ideológi-
cas, y dará vueltas en torno a la idea de posicionarse políticamente ante la contienda 
española: hablará de la inacción francesa ante la problemática vecina, pero so-
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bretodo se centrará en el tema principal de la novela que ya hemos comentado: la difícil 
tarea de decidir ser fiel a unos valores, dejar de creer en todo o decidir, sencilla-
mente, encontrar un buen sitio en la sociedad.  
 

GÉNERO 

En las dos primeras partes, la novela se mueve entre el realismo social y la 
novela histórica. Vázquez Montalbán se nutre de problemas de la vida cotidiana has-
ta alcanzar tintes naturalistas: la realidad deviene sucia, a veces grosera y siempre, sin 
embargo, muy humana. La segunda parte, en su retrato de la postguerra española, re-
sulta especialmente reveladora en este aspecto.  

La tercera parte, sin embargo, incorpora elementos de un tipo de género más 
experimental: se intercalan cartas como en el género epistolar, y el sentido del tiempo 
se pierde en una narración desordenada repleta de digresiones.  

Por otro lado, las páginas rebosan una evidente denuncia social, en la línea del 
socialismo más combativo del que siempre hizo gala su autor. Y aunque parece evidente 
que “El pianista” no pertenece al género policiaco que transitó Montalbán con su 
Carvalho, la manera en que se estructura el tiempo en la novela le otorga, en cierto sen-
tido, unos ciertos tintes de novela de investigación, al obligar al lector a averiguar en el 
transcurso de la lectura quién es, realmente, Alberto Rosell. 
 

ASPECTOS AUTOBIOGRÁFICOS DE LA OBRA 

Tanto Manuel Vázquez Montalbán como su padre acabaron en la cárcel por mo-
tivos políticos. Ambos, contrarios al régimen franquista, militaron en el Partido Socia-
lista Unificado de Catalunya (PSUC). Montalbán, de hecho, fue condenado a tres años 
de cárcel por ello. En la novela, Alberto Rosell, el protagonista, pasará seis años en la 
cárcel tras la contienda española. 
 No cabe duda de que Manolo Vázquez Montalbán, como intelectual, imprime 
algo de sí mismo en el protagonista de la novela. Ambos son artistas, y no pueden sepa-
rar el sentido estético del arte de su sentido político.  
 

ELEMENTOS QUE REMITEN A OTRAS OBRAS DEL AUTOR 

En la novela Los pájaros de Bangkok, Vázquez Montalbán sitúa a su detec-
tive Pepe Carvalho en el Capablanca, donde se encuentra, sin darles demasiada impor-
tancia, al pianista Alberto Rosell y a Luís Doria. Allí (pp. 91-97) Montalbán hace 
gala una vez más de la autotextualidad de su obra, convirtiendo a los protagonistas de 
El pianista en personajes terciarios en la investigación de Carvalho en el Capablanca. 

 
“-… acompañada al piano por el maestro Rosell. 
Rosell, el pianista viejo, un Buster Keaton blanco de noche que corrige sobre la 
marcha los desastres de tiempo y entonación de las alegres y fuertes mucha-
chas.  
[…] 
Y se corre la voz de que en la sala está un alcalde en funciones y Luis Doria, el 
viejo genio de la poesía y la pintura, conservado en formol y almidón.” (p. 92) 
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El hecho de que Luís Doria sea aquí un genio de la poesía y la pintura (también 
es poeta en “El pianista”, si bien no parece dársele tanta importancia) refuerza la idea 
de que el histriónico personaje pueda estar inspirado en la personalidad de Salvador 
Dalí. 

Por otro lado, el nombre del personaje principal del primer capítulo de la nove-
la, Ventura, es el mismo que utilizó Pepe Carvalho cuando militaba en la izquierda. 

 

 

ELEMENTOS QUE REMITEN A OTROS AUTORES 

La historia que se narra en El pianista puede entenderse, también, como un ca-
mino hacia la postmodernidad y la pérdida de valores. Entender la novela en estos 
términos nos ayuda a relacionarla con La condición postmoderna de Lyotard, 
pero también, y sobre todo, con la obra de 1964 de Umberto Eco: Apocalípticos e in-
tegrados. A la manera en que Montalbán divide a los artistas que le fueron contem-
poráneos entre postmodernos (desencantados, descreídos e indiferentes) y pragmáti-
cos, Umberto Eco nos habla de Apocalípticos (quienes hacen una lectura especialmente 
negativa de la cultura de masas) e integrados (quienes la advierten benévolamente.)  

 
“-Yo dudo entre seguir el juego a los socialistas para hacer una carreri-
lla y poder ahorrar para la vejez o retirarme a mis posesiones ideológi-
cas del pasado y esperar tiempos mejores. ¿Y tú? 
Suspiró Fisas y su sonrisa pedía comprensión. 
-Yo me he vuelto un pragmático.”  (p. 65)



 

 

 
  

Bloque A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

previas a la lectura 
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Actividad 1. La música callada1. 

 
 
“-       ¿Qué has dicho tú que tocaba? 

- Una pieza de Mompou. 
- Dice que ha tocado usted un Mompou. 
- ¿Sí? ¿Lo dice? ¿Lo he tocado? (p. 80) 

 
 

La obra literaria de Manolo Vázquez Montalbán es especialmente rica en referencias 
musicales, y El pianista, por descontado, también. La Barcelona del escritor, la Barce-
lona que pronto descubriréis, suena a música popular, a coplas y pasodobles, pero tam-
bién a música culta: la música de Stravinski, la de Milhaud o la de Satie será menciona-
da en un momento u otro de la historia. Será La música 
callada de Mompou, sin embargo, la auténtica banda 
sonora de la novela que tienes entre tus manos. 
 
Escuchad unos minutos de la música del siguiente enlace. 
La melancólica melodía es de Federico Mompou, y será la 
pieza favorita del protagonista de El Pianista, Alberto 
Rosell.  

 
Os proponemos la siguiente actividad: Imaginad que 
debéis escribir una pequeña historia para ser 
leída con La música callada de Mompou de fon-
do. Podéis elegir el género y la historia que más os guste, 
y después compartirla en una lectura en voz alta con vuestros compañeros de clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Descriptores didácticos: Federico Mompou, música, piano, creatividad, (Literatura y ex-
presión escrita, a partir de ahora LyEE),  
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Actividad 2. Las elecciones de 19822. 

 
“[…] Dejé el PSUC para hacerme atracador revolucionario y dejé de ser atracador 
revolucionario para hacerme apolítico. Menos mal que me he dado cuenta a tiem-
po de que he de hacerme socialista. La socialdemocracia es algo más que una doc-
trina política. Es un código de conducta. Todos nosotros somos socialdemócratas 
profundos. Convivimos socialdemocócraticamente. Pactamos cada mañana el 
turno del cuarto de baño y el polvo por las noches y tratamos de inculcar en la 
gente la tesis del mal menor.” (p. 27) 
 

 

 
En 1982, el PSOE gana las elecciones por primera vez en la historia de la democracia 
española. El partido que por aquél entonces lideraba Felipe González, había permane-
cido desde 1977 en la oposición, y viviócondenadoal silencio durante los cuarenta años 
de Franquismo. Aquellas elecciones marcaron un antes y un después en el panorama 
político español en cuanto al advenimiento de unos partidos políticos y el descalabro de 
otros. La sociedad que fue a votar en 1982, sin embargo, empezaba a caracterizarse por 
una cierta apatía y una especie de derrotismo que como podréis ver Montalbán reflejará 
en el primer capítulo de El pianista. 
 

1. Busca información sobre UCD, ALIANZA POPULAR Y PSOE, tres de los protagonis-
tas de las elecciones de 1982. ¿Qué supuso para cada uno de ellos los resultados? Des-
cribe brevemente la situación de cada partido, preguntándote de dónde venía cada 
uno de ellos, cómo les repercutieron las elecciones y cuál es su situación 
que vive cada partido actualmente.  
 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) 
DE DÓNDE VENÍA. 
 

 

 

 

 

 

RESULTADOS ELECCIONES 

 

 

 

 

 

 

¿ACTUALMENTE…? 

                                                           
2 Descriptores didácticos:  Política, elecciones legislativas, Historia de España, Transición, 
Ética, Filosofía, LyEE,  
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PARTIDO POPULAR (PP) 
DE DÓNDE VENÍA. 
 

 

 

 

 

 

RESULTADOS ELECCIONES 

 

 

 

 

 

 

¿ACTUALMENTE…? 

 

 

 

 

 

 

UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO (UCD) 
DE DÓNDE VENÍA. 
 

 

 

 

 

 

RESULTADOS ELECCIONES 
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¿ACTUALMENTE…? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Analiza la campaña electoral de los tres partidos. ¿Qué tipo de eslóganes utilizan? 
¿Qué recursos visuales o simbólicos manejan, y cómo los puedes relacionar con la ideo-
logía o el lema de cada partido? 
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3. Los carteles que tienes más abajo se corresponden con las elecciones españolas de 
2011. ¿Qué diferencias y qué similitudes ves entre éstas y las de las elecciones de 1982? 
¿Crees que los eslóganes han cambiado mucho? ¿Por qué? 
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Actividad 3. La guerra civil. Una historia de perdedores. ¿O no?3 
 

“La pregunta a que nos enfrentamos puede formularse de varias maneras. 
Una de ellas es la siguiente: ¿Conmemoramos una victoria o una derrota? En 
otros términos: ¿Quién ganó realmente la guerra? No es fácil que la respuesta 
que demos, cualquiera que sea conquiste el asentimiento general. Sin embargo, 
algo podemos y debemos decir. En primer lugar: no ganaron la guerra los 
agentes activos externos, es decir, Hitler, Mussolini, Stalin. Tampoco los pasi-
vos: Las democracias de Occidente que abandonaron a la República española 
y así precipitaron la Segunda Guerra y su propia pérdida. ¿Ganaron la guerra 
Franco y sus partidarios? Aunque triunfaron en los campos de batalla, con-
quistaron el poder y rigieron a España durante muchos años. Su victoria se ha 
transformado en una derrota. La España de hoy no se reconoce en la que in-
tentaron edificar Franco y sus partidarios; incluso puede decirse que es su ne-
gación. El Frente Popular por su parte, no sólo perdió la guerra sino que mu-
chas de sus ideas, concepciones y proyectos tienen hoy poca vigencia histórica. 
Entonces, ¿Nadie ganó? La respuesta es sorprendente: los verdaderos vence-
dores fueron otros. En 1937 dos instituciones parecían  heridas de muerte, ani-
quiladas primero por la violencia ideológica de unos y otros, después por la 
fuerza bruta; las dos resucitaron y son hoy fundamento de la vida política y 
social de los pueblos de España. Me refiero a la Democracia y a la Monarquía 
constitucional.” 
 
Octavio Paz. Discurso inaugural del Congreso Internacional de Intelectua-
les y Artistas celebrado en Valencia. Junio de 1987. 

 

 
La guerra civil española (1936-1939) 
partió el país en dos mitades: los re-
publicanos consiguieron el apoyo ex-
terior de la URSS, pero al final no fue 
suficiente. Los sublevados, apoyados 
por la Alemania nazi y la Italia fascis-
ta, acabaron instaurando una dictadu-
ra que duraría más de treinta años.  
 
En 1987, en el Congreso Interna-
cional de Intelectuales y Artistas 
celebrado enValencia, el poeta y Pre-

mio Nobel Octavio Paz pronunciaba, en sudiscurso inaugural, las palabras que tienes 
más arriba. Defendía una España en la que ninguno de los dos bandos había acabado 
ganando nada, y el resultado final de la contienda, a la postre, había sido la instaura-
ción de la Monarquía Constitucional y la democracia en la que hoy vivimos.  
 

 
Días más tarde, en el mismo congreso, el autor del libro que estás a punto de leer, Ma-
nuel Vázquez Montalbán quiso responder a Octavio Paz, y pidiendo la palabra, empezó 
diciendo: 
 

                                                           
3 Descriptores didácticos: Represión, franquismo, historia de España, Étci, Octavio Paz, 
intelectuales y artistas, LyEE. 
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“El primer día, en el brillantísimo discurso de inauguración, Octavio Paz aportó una 
espléndida licencia poética –yo temo que el destino de muchas licencias poéticas sea el 
de convertirse en licencias históricas- y 
esa licencia poética fue que, finalmente, 
el vencedor de la guerra civil o los ven-
cedores habían sido la Monarquía y la 
democracia, hermosa licencia poética. 
Sin embargo, yo, recuperando de pronto 
mi memoria sacudida por el impacto y 
la belleza de las palabras, recordé que 
durante treinta y seis años tuve la sos-
pecha de que quien había ganado la 
guerra era Franco.” 
 
 
Manolo Vázquez Montalbán. En el Congreso Internacional de intelectuales y artis-
tas celebrado en Valencia. Junio de 1987. 
 

Desde luego,  Montalbán no olvidaba su paso por la cárcel de Lérida. En El Pianista, 
como en tantas otras obras suyas, abundan los presos políticos: Alberto Rosell pasará 6 
años en prisión, Andrés, personaje del segundo capítulo, sobrevivirá a un campo de 
concentración, etc. 
 

1. Imagina que eres un periodista en el Congreso Internacional de Intelectuales y Artis-
tas, y te piden cubrir una discusión entre Octavio Paz y Manolo Vázquez Montalbán. 
Busca información para defender las posiciones de los dos intelectuales, tanto la de 
Octavio, que piensa que en la guerra civil española “todos perdieron”, como la de Mon-
talbán, que tiene muy claro que “hubo un bando que perdió más que el otro.”  
 
Puedes empezar narrando, como se hace en los diarios, como fue el encuentro (dónde 
os encontrasteis, qué tipo de ambiente se respiraba al inicio de la discusión…) y des-
pués dar entrada al diálogo que podrían haber mantenido los dos escritores. Usa este 
esquema para realizar un pequeño guión del texto y redacta después 400 palabras so-
bre el encuentro. 
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Actividad 4. Una película sobre la opresión4 

 

Ver la película: La Ola, o el contenido simbólico de la opresión. 
 

 

Título: La Ola. 
Dirección: Dennis Gansel 

Año: 2008 
Género: Drama. 

Duración: 107 minutos. 
Reparto: Jürgen Vogel, Maqx Riemelt, Jennifer Ulrich, Frederick Lau 

 

  
 

 
 “Y prohibiendo El último tango en París. 
 Pero permitiendo que la burguesía formara colas automovilísticas hasta Per-

pignan para verle el culo a Marlon Brando. Era una doble conducta perfec-
tamente asumida. En cambio nosotros íbamos con el ariete por delante para 
derribar la fortaleza de la bastilla y no der bamos nada.” (p.  56) 

 

 

1. Elabora un trabajo de la película La Ola de Dennis Gansel. No te limites a 
explicar lo que sucede en ella, e intenta explicar por qué sucede. ¿Qué importancia 
tienen los símbolos (uniformes, saludos, himnos, etc.) en el despliegue de una 
Dictadura? Redacta una especie de artículo de entre 1.000 y 1.500 palabras. 

                                                           
4 Descriptores didácticos: Dictaduras, disciplina, Historia siglo XX, cine, La Ola, Dennis 
Gansel, Die Welle, símbolos, arte. 

. 
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Actividad 5. ¡Ayudad a España!5 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aidez l’Espagne! es una obra de Joan Miró de 1937, es decir, un cuadro pintado en 
plena guerra civil española. Y como has podido comprobar es, también, la imagen de la 
portada de El pianista. Evidentemente, y como podrás comprobar al final de la lectura, 
la elección de dicha imagen no es en modo alguno casual. 
 

 

1. Busca información sobre  el cuadro y elabora un comentario. Te sugerimos los si-
guientes apartados: 

 

1.DATOS DE INTERÉS 
AUTOR: 
AÑO: 
CORRIENTE ARTÍSTICA: 

2.CONTEXTO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Descriptores didácticos: Francia, Joan Miró, Guerra Civil, Arte, pintura, República. 
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3.ANÁLISIS FORMAL: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.¿Y TÚ… QUÉ OPINAS? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
2. ¿Sabes qué papel tuvo Francia en la guerra civil española? Busca información sobre 
León Blume y el Frente Popular. ¿De qué lado debían haber estado, ideológicamente, 
en la contienda española? ¿Cuál fue su actuación, sin embargo? 
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3. El siguiente cuadro muestra las ayudas que recibieron los dos bandos durante la gue-
rra civil española. Trata de completarlo, y luego cuestiónate que intereses o motivos 
movieron las intervenciones exteriores. ¿Qué llevó a Gran Bretaña o a Francia a la neu-
tralidad, y no ayudar al bando republicano? ¿Por qué crees que la Alemania Nazi o la 
Italia Fascista estaban tan interesadas en colaborar con los insurgentes? 

 

PAÍS AYUDA MATERIAL BANDO 

Alemania 
 
 
 

Sublevado 

URSS 
 
 
 

 

Italia 
 
 
 

Sublevado 

Francia 
 
 
 

 

México 
 
 
 

República 

Portugal 
 
 
 

 

Irlanda 
 
 
 

 



 

 

Bloque B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades  

durante la lectura 
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Actividad 6. La sexualidad en la España postfranquista6.  

 

 

 

 

“En los últimos años, uno de los máximos símbolos sexuales de Brasil ha sido 
Roberta Close, a quien vi por primeva vez en un anuncio de muebles. Roberta, 
cuyo aspecto me recuerda el de la joven Natalie Wood terminó su discurso con 
una admonición a los posibles compradores de muebles a no aceptar sustitutos 
del producto anunciado.  “Las cosa”, advertía, “no son siempre lo que parecen”. 
Ni lo era Roberta. Esta chiquita e increíblemente femenina criatura era real-
mente un hombre.” 
 

KOTTAK, C.P., Antropología cultural, ed. McGrawhill, 2010. Página 228 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

1. Los alumnos reciben una serie de fotografías de mujeres. Todas ellas son atractivas 
y encajan perfectamente con los cánones presente de lo Bello. Se les pide que las 
analicen y que se expresen libremente sobre lo que ven o sienten. Después de ello, el 
profesor indicará que todas esas mujeres tienen algo en común. Todas, sin excep-
ción, nacieron hombres. Pueden consultar estas fotografías  para orientarse y re-
flexionar:  

 

BIBI ANDERSEN, ROBERTA CLOSE, CARMEN CARRERA, KELLY VAN DER VE-
ER o JENNA TALACKOVA: 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Descriptores didácticos: Postfranquismo, 1982, doble moral, travestismo, sexualidad, 
género, Ética, Filosofía moral. 
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2. Se hablará con los alumnos a propósito del género, sus límites y sus posibilidades.  
También del travestismo y de si la idea que ellos tenían del fenómeno transexual com-
prendía también casos como los de arriba. 
 
 
 

 
“¡Damas y caballeros! ¡Respetable público! Las noches de Capablanca se cie-
rran con un broche de oro. Lo más sugestivo, lo más enigmático de lo 
enigmático, lo más diferente de lo diferente… ¡Bibi Andersen!  
El chorro de luz abandonó al presentador y al pianista y se fue a la derecha 
hasta tropezar con una escultura de mujer, melena oleante, facciones de ni-
ña sensual, un poderoso cuerpo sinuosoenfundado en un traje de lentejuelas 
y de un corte de la falda salía una pierna torneada unidad la tierra por un 
zapato rojo. Sólo la anchura del cuello era un ruido visual en aquel conjunto 
armónico que había sobrecogido a la sala, las mujeres vencidas en su con-
templación crítica y los hombres a disgusto por la sospechosa atracción que 
tenían que confesarse.” (p. 88) 
 

 
 
 
 
3. Al final, y tras vincular la actividad con la novela de El pianista, se emplazará a los 
alumnos a responder a la siguiente cuestión: ¿Crees que podemos elegir nuestro 
sexo, o que ya nos viene dado? Trata de justificarlo teniendo en cuenta los 
avances científicos que se han llevado a cabo a este respeto. 
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Actividad 7. La España de la doble moral7. 

 
 Y prohibiendo El último tango en París. 
 Pero permitiendo que la burguesía formara colas automovilísticas hasta 

Perpignan para verle el culo a Marlon Brando. Era una doble conducta 
perfectamente asumida. En cambio nosotros íbamos con el ariete por de-
lante para derribar la fortaleza de la bastilla y no derribamos nada.” (p. 
56.) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Last tango in París es una película de 1972 de 
Bernardo Bertolucci, protagonizada per Marlon 
Brando, Maria Schneider y Jean-Pierre 
Léaud. Por su contenido explícitamente erótico y 
violento, no llegó a estrenarse en muchísimos países, 
en una época mucho menos acostumbrada a este 
tipo de películas. 

 

1.¿Conoces otras películas que se hayan sido censuradas recientemente? Menciónalas, 
y razona si los motivos que se han dado para su censura son realmente suficientes o no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

7 Descriptores didácticos: Postfranquismo, 1982, doble moral, censura, sexuali-
dad, Ética, cine, LyEE 
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2. ¿Por qué crees que, como se dice en el texto, dejaban que la gente pudiera ir a ver El 
último Tango en París a Perpignan, si estaba prohibida aquí? ¿Qué entiendes tú por 
“doble moral”? 
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Actividad 8: Descubriendo la Barcelona de los ochenta De Obispo 
Laguarda hasta el Capablanca.8. 

Ventura vive en un piso de la calle Bisbe Laguarda; muy cerca de la Iglesia del Car-
men. Aunque su intención al iniciar el itinerario es ir a la Plaça del Padró, Schubert 
convence al resto para seguir por la Plaça dels Àngels hasta llegar al carrer Tallers. 
Una vez allí  remontan Jovellanos en busca de Pelayo, desde donde irán a parar a la 
cabeza de las Ramblas. Desde allí, desde Plaça Catalunya, recorrerán las Ramblas 
hasta Colón, haciendo una parada en el Bar Boadas y llegando, al fin, al Capa-
blanca, en otro tiempo llamado Casbah. A continuación, seguiremos el recorrido de los 
personajes a través de pasajes de la novela. 
 

C/Obispo Laguarda->Iglesia del Carmen-> Plaçá dels àngels -> Carrer Ta-
llers -> Jovellanos -> Pelayo -> Ramblas Plaça Catalunya-> Colón. 

 
1 

 
 

“Salieron a la calle sólo iluminada por las luces de un parking que ocupaba 
la mitad de una manzana, enfrentado a la presencia de una iglesia premo-
derna empotrada en el casería como una fábrica de fe y esperanza. 
- ¿Y esa iglesia? 
Las puntas triangulares de la iglesia del Carmen, con una ventana ojo de 
cíclope en su centro, convocaban la curiosidad de Schubert. 
-Es la iglesia del Carmen. La construyeron después de la Semana Trágica, 
sobre el solar de un antiguo convento de jerónimas que quemaron los revo-
lucionarios. Mis abuelos vinieron a vivir a esta calle, Obispo Laguarda, re-
cién casados. Tenían un colmado por aquí cerca, luego prosperaron y con-
servaron este piso por sentimentalismo, igual que mi padre. Aquí nació, 
aquí vivió con mi madre los primeros años de matrimonio y finalmente 
hemos venido a parar Luisa y yo. Es un barrio tranquilo y de un cierto in-
terés. ¿Quieres que bajemos hasta la plaza del Padró? 
- No. Déjalo. Prefiero que vayamos directamente hacia las Ramblas.  
-Esta calle queda un poco aparte del conjunto del barrio. Era un barrio casi 
lumpen hace treinta o cuarenta años, en cambio en esta calle había algún 
médico, algún rentista, las fachadas lo dicen, aquí vivíamos los ricos del 
barrio, hasta gay casas con ascensor que recuerdan los intentos de una ar-
quitectura racionalista de los años treinta. Acerquémonos a la plaza del 
Padró, es muy curiosa. Aún está a medio descubrí y restaurar una capilla 
románica auténtica. -Te cambio la plaza del Padró por las Ramblas.” (p. 
249) 

 
 

                                                           
8 Descriptores didácticos : Barcelona, evolución, urbanismo, Franquismo, Historia, LyEE 
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2 
 

 
“Schubert impuso la dirección y el recorrido: Riera Alta, Carmen, plaza de 
los Ángeles; pasaron ante la Casa de la Caridad, vaciada de su historia de 
miserias y entregada a la dentadura precoz s de la nueva cultura popular 
democrática, teatro independiente y músicos espontáneos, asociaciones de 
vecinos y voluntad de recuperar lo que quizá nunca se había tenido. Llega-
ron a la calle Tallers, a los traseros de La Vanguardia cuyas máquinas 
zumbaban en sordina. Fue Schubert quien propuso busca la cabeza de la 
Ramblas  para empezar las cosas por el principio. […] Remontaron la calle 
Jovellanos en busca de Pelayo, entre oscuridades de comercios aplazados, 
sólo interrumpidas por polígonos irregulares de luz que salían de las tascas 
en agonía cesante.  […] hasta que desembocaron en la cabeza de las Ram-
blas, con su poderosa cabellera de contertulios futbolísticos, fugitivos de los 
tresnes subterráneos […] Se volvió el orador para señalar la esquina del 
Boadas. 
“Mantenía Schubert la puerta del Boadas y el interior parecía una capilla 
de adoradores del cóctel mal programada, en la que el arquitecto no había 
calculado bien el éxito del culto.” (p. 33) 

 
 

3 
 

 
“Schubert corría con Delapierre, Ramblas abajo, los brazos enlazados com-
pensándose mutuamente la pata coja, y de pronto se desviaron a la dere-
cha, atravesaron la calzada corriendo y se plantaron ante las estatuas 
ecuestres de Gargallo a las puertas del palacio de la Virreina. […] -¿Os hab-
éis fijado en el tamaño? Son jinetes menores sobre corceles menores. Como 
si  Gargallo le hubieran dado poco bronce los muy tacaños.” (p. 45) 

 
 

4 
 

 
“[…]y entre contoneos se fueron hacia la entrada del marcado de la Boquer-
ía.” (p. 46) 

 
 

5 
 

 
“Pasaron en silencio por entre los desguazados puestos de flores a contra 
marea de los liceístas que subían Ramblas arriba. […] Se entretuvieron con-
templando el lucerío de fiesta que bañaba las puertas del Liceo, la partida 
de los penúltimos coches oficiales, la boquiabierta gravedad de los mirones 
asomados al espectáculo del gesto cultural.” (p. 47) 
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6 

  
 
“La iluminación amarilla de la calle Fernando fingía ser escenario de trucu-
lencias menores sin proclamar la explosión de poder institucional en que 
culminaba, la plaza de Sant Jaume, apenas una esquina lejana. Un tramo 
de soledades y luces fugaces, a uno y a otro lado las entradas a la ciudad 
prohibida del puterio barato y la droga podrida, plaza Real, Conde del 
Asalto, carteleras de procacidades menores en relación indirecta con los 
chillones colores, estatua pisapapeles de un escritor esquizofrénico entre el 
pedo y el poema épico social […] –Esta es la zona menos segura de las 
Ramblas. 
Avisó Schubert y forzó el paso señalando un rótulo mortecino a mano iz-
quierda. 
-Aquello es el Jazz Colón. Ya falta poco. (p. 48) 

 
 

7 
 

 
“Como una brecha abierta en el pasado propio y ene l del franquismo remo-
to, veían allí, al final de aquel pasaje, el rótulo del Casbah a caballo entre 
las dos décadas prodigadas, 1969 y 1970, con la propuesta del primer tra-
vestismo de la posguerra, como si el Régimen quisiera sondearse a sí mis-
mo en un sorprendente flirteo con la moral de la ambigüedad. La noche en-
noblecía entonces el neoclásico miniatura de aquellos sures de las Ramblas, 
de día con evidentes signos de vejez y chorretes de polvo y lluvias sucias, 
palacetes burocráticos fin de siglo, delegaciones de Ministerios, oficinas d 
fin de compañías navieras Barcelona-Génova con alguna acrobacia ge-
ográfica más allá de Suez. (p. 48) 

 

 
1. ¿Te ha parecido que la novela refleja bien los espacios que has visto? ¿Crees que la 
noche barcelonesa de 1983 difiere mucho de la actual? 
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Actividad 9. La Barcelona imaginaria de Schubert9. 

Se trata de una ruta imaginada por uno de los personajes de la novela, Schubert.  Una 
ruta crítica por la Barcelona de 1982. 

 
 
“Empezaríamos por la hamburguesería que han abierto en el viejo cantale-
tas. Podríamos hacer allí una reflexión sobre la degeneración de la gastro-
nomía y la penetración cultural imperial norteamericana a través de la 
hamburguesa. A dos pasos están los corrillos de culés, y podríamos meditar 
amargamente sobre la perdida de señas de identidad de un club como el 
Barcelona, en otro tiempo vanguardia épica de la Catalunya resistente  
 

Luego pasaremos ante el Cine Capitol, el viejo Can pistola, donde solo pro-
yectan basura porno o pseudoporno, con lo que podremos lamentarnos so-
bre la corrupción de la cultura de masas y la desinformación sexual gene-
ralizada. 
 

          A continuación el reformado Moka, obligada parada en el via crucis 
para considerar el qué se hizo de los cafés de antaño, sustituidos por la am-
bigüedad formal de los establecimientos actuales en los que las farmacias 
parecen cafeterías y las cafeterías farmacias…  
 

          ¿Queréis que siga? En las ramblas cabe una visión cósmica y si alza-
mos la cabeza seguro que vemos un ovni de la internacional socialista pla-
netaria, y así hasta el puerto, donde con un poco de suerte podemos topar-
nos con un grupo de alegres muchachos de la NAVY, evidencia misma de 
que somos una provincia del imperio, Y si hay luna llena, aguas podridas 
del puerto, podridas, sugestivo adjetivo, podridas. Este inventario en otro 
tiempo nos hubiera llenado las venas de sangre revolucionaria y hoy nos 
las llena de horchata de chufa.” (p. 31) 

 
 

Hamburguesería que han abierto en el viejo canaletas (Burger King)->Cine Capitol-
>Moka->Las Ramblas  ->El puerto. 
 

1. Las palabras de Schubert muestran el paso del tiempo en una ciudad que no perma-
necerá inmutable. Probablemente sientas algo parecido con tu ciudad, o con la manera 
en que viven y juegan ahora los niños. Te proponemos que nos narres un itinerario 
crítico por tu ciudad, valorando todo lo que crees que antes estaba mejor que ahora, 
como hace Schubert al hablar de Barcelona.  
 

 

                                                           
9 Descriptores didácticos : Urbanismo, Barcelona, LyEE 
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Actividad 10:  El estraperlo10  

Black Stories es un juego de cartas en el que un jugador plantea un enigma al resto de 

jugadores, y estos deben intentar resolverlo a través de preguntas de “sí” o “no”.A con-

tinuación hemos dispuesto un ejemplo y su posible desarrollo. 

Pista inicial: “Un hombre muere por estar demasiado 

tiempo al teléfono.” 

 

¿Lo mató una bomba? No. 

¿Fue asesinado? No. 

¿Estaba conduciendo el hombre cuando murió? Sí. 

¿Le dieron una mala noticia? No. 

¿Murió en un accidente de tráfico? Sí. 

¿Al hablar por teléfono se despistó y tuvo un acciden-
te? No 

¿Estaba conduciendo un coche? Sí. 

¿Fue culpa de otro coche, por eso él tuvo el accidente? 
No. 

¿El coche tuvo un fallo mecánico que provocó la muer-
te del hombre? Sí 

¿Intentaba alguien comunicarse con él mientras 
hablaba por teléfono? Sí. 

¿Tenía puesto el manos libres? Irrelevante. (El docente 
puede contestar de esta forma si cree que un “sí” o un “no” sólo 

complicaría la investigación.) 

SOLUCIÓN. 

El hombre acababa de salir de un taller donde le habían cam-
biado los neumáticos del coche. Pero como se puso a hablar 

con un amigo por teléfono, los mecánicos no pudieron contac-
tar con él para avisarle de que habían olvidado apretar los tor-

nillos.  

Perdió el control del coche en la primera curva de la carretera… 
y se estrelló contra un árbol. 

 

                                                           
10 Descriptores didácticos : Hambre, estraperlo, postguerra, Historia de España, blacksto-

ries 
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Pista inicial: “Un hombre dormido encuentra a un hombre muerto”. 

Ahora ya se puede iniciar la ronda de preguntas 

SOLUCIÓN: 

La solución la da Gabriel Montserrate, en una narración autobiográfica que habla so-

bre los estraperlistas durante la postguerra española. La misma puede encontrarse en 

una producción literaria colectiva a cargo del ayuntamiento de Barcelona: Vivències: 

La Barcelona que vaig viure (1931-1945), publicada en 2009, de la que hemos 

extraído la solución: 

“[…]Pero cuando subían al tren con los paquetes, se encontraban con otro problema: 

tenían que esconder todo el género por todos los rincones del tren porque durante el 

viaje, cuando menos lo esperaban, en cualquier estación subía la policía al tren y, si 

veía algún bulto sospechoso, se lo llevaba. Pero los estraperlistas se las sabían todas 

y ya conocían todos los rincones donde esconder la comida para que no se las quita-

ran. Se subían a los techos del tren y corrían por encima como si corrieran por el 

suelo. A más de uno le costó la vida, porque no se daba cuenta de que venía algún 

túnel, y los mataba. 

Precisamente un día que yo volvía de Reus de hacer unos encargos, el tren paró en la 

estación de Sant Vicens de Calders. Venía con la cabeza inclinada sobre el cristal de 

la ventanilla y, de repente, me di cuenta de que bajaba sangre por la ventanilla. 

Avisé al revisor; comprobaron de dónde procedía aquella sangre, y descubrieron que 

en el techo había un hombre muerto. Se debía a que acabábamos de pasar por un 

túnel, el cual seguramente aquel hombre no vio, y lo mató. Seguidamente, desengan-

charon el vagón del tren, y lo pusieron en una vía muerta para que viniera el juez a 

levantar el cadáver. Nosotros seguimos el viaje hacia Barcelona.” 

 

 

 

“Mi hermana a veces va hasta Santa Eulalia a comprar aceite y arroz de es-
traperlo, pero tampoco es el aceite de antes de la guerra, del tiempo normal.” 
(p. 118) 
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Cartilla Nº322679. Serie ZA. Terce-
ra categoría. Segundo semestre 

1951. 

Actividad 12.  Hambre y dieta en la postguerra11. 
 

 

 
“- El otro día vino una pobre mujer, llena de mierda, con perdón, llevaba 
un niño y pidió algo de comer. Yo, sin abrir la puerta, le dije por la mirilla 
que se retirara a la escalera y que esperara. Vi que se sentaban en la esca-
lera y abrí un poco la puerta, lo justo para poner un plato de arroz en el 
suelo con una cuchara. Volví a cerrar y por la mirilla vi que se lo comían. 
Dejaron el plato y la cuchara en el mismo sitio y cuando me aseguré de que 
se habían ido, salí y recuperé el plato. Era un caso de necesidad y tenían 
mucha hambre, mucha para comerse aquel arroz, porue llevaba ya varios 
días en la fresquera y olía un poco. (P. 137) 
 

 

 

La cocina en El pianista sufre cambios perceptibles 
en base al momento en el que se desarrolla la ac-
ción: así, el primer capítulo se caracteriza, como los 
personajes, por una cocina más bien gris, poco ela-
borada y sin demasiados exotismos. Prácticamente 
se habla más de la bebida que de la comida.  
El tercer capítulo goza de una gastronomía mucho 
más exquisita y, por supuesto,  mayoritariamente 
francesa. 
El segundo, en plena postguerra española, viene 
marcado por la escasez de las cartillas de raciona-
miento y la comida de estraperlo. 
 

1. Existe un estudio efectuado por el médico Pedro 
Blanco Grande referido a la alimentación en Madrid 
a lo largo de 1941: el cuadro que tienes más abajo 
resume la aportación de los alimentos ingeridos 
(carnes, verduras, pescado, huevos, leche, etc.) al 
cuerpo humano a lo largo de un día. ¿Sabes lo que 
eran las cartillas de racionamiento? ¿Fueron real-
mente efectivas en la España de la postguerra, o 
más bien agravaron el hambre? Busca información al respecto y resúmela en un texto a 
continuación de esta tabla. 
 

 

 

                                                           
11 Descriptores didácticos: postguerra, Historia de España, hambre, racionamiento. 

ALIMENTOS DEBÍAN TENER TENÍAN DÉFICIT 
Albúminas 100 55,40 44,60 
Grasas 100 38,50 61,50 
Hidratos  carbono 400 135,17 264,83 
Calorías 3.000 1.002 1.938 

*Tabla extraída de la web http://www.historiacocina.com, de un artículo de 
Carlos Azcoytia. 
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2. El personaje que tienes aquí al lado se llama Carpanta, y es el 
protagonista de unas historietas creadas por el autor español José 
Escobar Saliente. Te proponemos que busques la siguiente in-
formación sobre el personaje:  
• Busca algunas tiras cómicas de Carpanta. 
• ¿Cuál es el principal problema que tiene el personaje?  
• Investiga el impacto político que tuvo Carpanta durante el 

franquismo. ¿Por qué crees que no fue víctima de la censura? 
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Actividad 12. Disciplina y Dictaduras12. 

 

 
“El otro día bajaba yo por las Ramblas y al llegar a la puerta de la Paz sue-
na el taratí tararí de arriar la bandera y todo el mundo inmóvil en la calle, 
como si estuviéramos todos muertos de pie, saludando con el brazo en alto.” 
(p. 110) 

 

 

 

1. Lee el texto de la siguiente imagen. ¿De qué trata? ¿Por qué  crees que eran tan im-
portantes este tipo de obligaciones para el poder? 
 

 

 

 
2.La dictadura de Francisco Franco empieza en 1939 y acaba en 1975, con la muerte del 
dictador. ¿Conoces otras dictaduras del siglo XX? Busca ritos, simbologías e imágenes 
que sirvieran a las mismas en sus intereses políticos. 

 

                                                           

12 Descriptores didácticos : Dictaduras, disciplina, siglo XX, símbolos, ritos, LyEE. 
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Luis Romero, boxeador espa-
ñol. 

Actividad 13. Golpes. El boxeo. 13. 

 

 
“Para el otoño quiero hacerme profesional y el año que viene me voy a por 
Luis de Santiago y me lo tumbo en dos asaltos y luego ya tendré tiempo de 
ir al cine.” (p. 137)  
 

 

Young Serra es uno de los personajes del segundo capítu-
lo de El pianista: un aficionado al boxeo que quiere ga-
narse la vida con ello y lograr que sus padres dejen de 
trabajar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué sabes del boxeo y de sus reglas? Te proponemos que busques los siguientes 
términos, y trates de definirlos. 
 
Combate nulo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cross (Directo o cruzado): 
 

 

 

                                                           
13 Descriptores didácticos : Historia, postguerra, deporte, educación física, boxeo. 
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Gancho o uppercut: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crochet: 
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Actividad 14. Voz polifónica14. 

 

 
“- Y, luego, seguro que corrió a darle el chivatazo a la Guardia Civil. 
Apostilló el viejo Baquero, quien odiaba al payés a causa del jamón. Vete a 
saber si estas historias son ciertas, rumoreaba don Enrique. A Andrés se le 
ponía la piel de gallina cuando se contaban historias del maquis. Si no tu-
viera a mi madre viuda y en estos tiempos… Hay que ser de una piel muy 
especial para sacrificarlo todo por una idea, por una idea vencida. Yo les 
admiro y al mismo tiempo me dan miedo. No pueden ser como yo, no pue-
den ser como nosotros, como los que callamos y nos tragamos la derrota 
yal vez para siempre. ¿Para siempre? Quintana no estaba de acuerdo. Las 
grandes potencias internacionales han traicionado a la República Española 
y toleran el Régimen de Franco pero si el bloque se hace de verdad, el 
Régimen no podrá sobrevivir y se unirán todos los demócratas para echar 
fuera de España al fascismo. Quintana se sacó del fondo de su mono azul 
una hoja doblada, la desplegó y ofreció una octavilla a quien la quisiera. (p. 
145) 

 
 

La voz narrativa de El Pianista, como en otras obras de Manolo Vázquez Montalbán, 
puede calificarse de polifónica, aunque exista un narrador que nos explique la acción. 
Varios fragmentos de El pianista, como el que tienes más arriba, se asemejan a un co-
llage literario, en cuanto a que Montalbán construye en ellos verdaderas armonías a 
partir de la conjunción de voces de diversos personajes, incluido el narrador. 

 

1. Leed el texto anterior, y tratad de encontrar todas las voces que se dan en él. La pri-
mera, la de Baquero, es fácilmente reconocible gracias al guión que marca su frase. Pe-
ro hay más: En total, y contando con la voz del narrador, podrás encontrar cinco voces 
distintas en el fragmento de más arriba. Podéis cambiar el color de la fuente de cada 
voz que encontréis, repartiros las cinco voces y leedlo en clase en voz alta. 
 

                                                           
14 Descriptores didácticos : Narrativa, Lengua castellana, literatura, polifonía, expresión 
oral 
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Actividad 15. Un poeta y un cronista en cada barrio15. 

 

 
“Me gustaría saber escribir como Vargas Vila o Fernández Flórez o Blasco 
Ibáñez para contar todo esto, porque nadie lo contará nunca y esta gente se 
morirá cuando se muera, no sé si usted lo habrá pensado alguna vez. Saber 
expresarse, saber poner por escrito lo que uno piensa y siente es como po-
der enviar mensajes de náufrago dentro de una botella a la posteridad. Ca-
da barrio debería tener un poeta y un cronista, al menos, para que dentro 
de muchos años, en unos museos especiales, las gentes pudieran revivir por 
medio de la memoria.” (p. 138) 

 

 

Parece evidente que las palabras que pronuncia Andrés en el segundo capítulo de la 
novela tienen algo de autobiográfico para Montalbán: un escritor que retrató con deta-
lle las hazañas, vidas y dificultades de la Barcelona del Barrio Chino. El segundo capítu-
lo de la novela, de hecho, tiene como paisaje permanente la Barcelona de la Calle de La 
Botella donde Manolo Vázquez Montalbán creció. 
 

1. A continuación, te proponemos ser ese poeta y ese cronista de barrio del que nos 
habla Andrés en la novela. Intenta describir a las personas que viven en tu barrio o que 
pasan por él: Si no te parece que tu entorno pueda tener nada significativo, da una vuel-
ta por la calle en la que vives y anota todo lo que te resulte llamativo: El aspecto físico 
de determinadas personas, su manera de vestir, lo que están haciendo, su profesión (o 
posible profesión), las personas con las que se relacionan… Si los conoces tienes una 
buena oportunidad para resaltar alguna historia que te hayan contado de ellos. Si no los 
conoces, tienes una buena oportunidad para… inventarla. 
 

 

 
“Si les oye hablar a los unos de los otros escuchará muchas críticas, mezqui-
nas opiniones de unas vida pequeñas, pero se reconocen cuando se ven por la 
calle, en las tiendas, en los balcones, y se sienten seguros los unos de los otros, 
como te tranquiliza el regresar a casa o a un paisaje que también te conoce a 
ti.” (p. 146) 

 

                                                           
15 Descriptores didácticos: Literatura, creatividad, expresión escrita. 
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Actividad 16. Desmontando el paisaje de Barcelona16. 

 

 
“Luego la inmediatez de los tejados y terrados sucesivos desde la falda de la 
montaña hasta allí mismo, a medio camino del mar, coronaciones del casco 
viejo de la ciudad, tapaderas de una vida entre la memoria y el deseo, pre-
textos para asomarse a los desfiladeros de las calles estrechas que partían 
de las antiguas murallas y se adentraban en el barrio chino en pos del co-
razón maligno de la ciudad portuaria.” (p. 106) 
 

 
Montalbán describe con todo lujo de detalles la Barcelona en la que creció. Este es sólo 
uno de los pasajes en los que el autor, con gran maestría, dibuja el espacio en el que 
transcurren las vidas de sus personajes. Más allá de las licencias poéticas, la detallada 
descripción de los espacios denota un enorme conocimiento del entorno y una gran 
capacidad de captar los detalles del mismo.  
Hacer una descripción tan precisa de un espacio no es sencillo. A continuación te pro-
ponemos dos actividades, que pueden ayudarte en el proceso de aprender a retratar un 
paisaje. 
 

1. Colócate frente a una ventana o sal a la calle. Intenta que tu visión sea lo más amplia 
posible. En un cuaderno, dibuja ese paisaje. No te preocupes si dibujar no es lo tuyo: lo 
importante es que intentes seas lo más preciso posible al dibujar el paisaje: Puedes 
hacer anotaciones del tipo de material del que están hechos los objetos, o apuntar la 
incidencia que tiene el tiempo sobre las superficies que lo componen (Ejemplo: En un 
día de sol, las ventanas pueden perder su aspecto transparente y volverse blancas).  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Descriptores didácticos : Literatura, creatividad, expresión escrita, dibujo. 
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2. Ahora que ya tienes un dibujo (más o menos preciso) repleto de anotaciones, trans-
forma todo lo que has sacado del paisaje en una descripción del lugar en el que vives. 
Puede que al analizar el paisaje y descomponerlo algunas de las descripciones resultan-
tes sean más poéticas de lo que imaginabas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Si les oye hablar a los unos de los otros escuchará muchas críticas, mezqui-
nas opiniones de unas vida pequeñas, pero se reconocen cuando se ven por la 
calle, en las tiendas, en los balcones, y se sienten seguros los unos de los otros, 
como te tranquiliza el regresar a casa o a un paisaje que también te conoce a 
ti.” P. 146) 
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Actividad 17. Música culta VS Música popular.17 

 

 

 

 
“- Pero el señor Rosell cultiva otra música.  
-¿Es que la otra no es mi música? 
Es como comprar un carro con un haiga. 
-Mire, Andrés, ¿Sabe que le digo? Que yo no tengo ni la cabeza ni el cuerpo 
para palizas. Me va el baile y eso es todo lo que quiero. La música del clin 
clin y el chof chof catachof se la dejo para los entendidos y que les aprove-
che.” (p. 129) 

  

 

 
En Montalbán, las referencias a la música culta y la música popular son recurrentes, y 
se hacen especialmente enemigas en el segundo capítulo, cuando Andrés discute con 
una de las dos realquiladas.  
 

1. ¿A qué tipo de música crees que se refiere Andrés? ¿A qué tipo de música parece ata-
car? Pon un ejemplo de ambos tipos de música. ¿Qué piensas tú de la distinción que 
hace Andrés? ¿Crees que existe una música que es mejor que otra? ¿Por qué? 
 

 

                                                           
17 Descriptores didácticos: Música, arte, filosofía, estética, expresión escrita, expresión oral. 
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Actividad 18. Las danzas del Príncipe Igor de Borodin18. 

 

 

 

 
“- No me lo explico. Don Alberto, ¿sabe usted qué música he tenido durante 
toda la guerra en la cabeza? En los peores momentos, cuando estaba muer-
to de hambre, de cansancio o de miedo, yo tarareaba las danzas de El 
príncipe Igor de Borodin. Caía la gente muerta a mi lado y yo estaba en si 
me cago o no me cago y venga con las danzas de El príncipe Igor. Tararí 
tararí rara rí rarí, rarí rararí rarí, rarí rararí rarí. Nos cogieron cuando 
íbamos perdidos después de cruzar un río a nado, cargados con el tabardo 
y bien que hicimos, porque aquel tabardo fue la única manta que tuve du-
rante el invierno siguiente y nos cogió una patrulla con un oficial de esos 
<<africanos>> al frente, un legionario cabrón que preguntó: a ver, los vo-
luntarios. Y dos de los chicos que iban conmigo eran voluntarios. Mira, les 
dieron una paliza que chorreaban sangre por las orejas y la boca y los hijos 
de puta iban gritando: tomad, para que os vayáis otra vez a defender a 
Stalin por gusto. Yo me dirigí al cabrón aquél i le pedí que tuviera un poco 
de humanidad y entonces empezó a patearme y algo apuntó en la ficha, 
porque el estigma de rebelde me persiguió luego durante la estancia en los 
batallones de trabajadores, en los campos de concentración, en la mili que 
tuve que repetir y cuando estaba en los campos, vergajazo que se escapaba, 
vergajazo que recibía Larios. A ver, decía cualquier chulo de mierda de 
aquéllos, a ver, ¿Quién ha sido el más rebelde  de la semana? Larios. Siem-
pre Larios. Cogía un vergajo, como esas porras de goma que lleva la polic-
ía, pero sin la armadura interior, y dale que te crío, quince, veinte golpes. 
¿Vosotros me habéis oído gritar? Ni vosotros, ni ellos. Yo conectaba las 
danzas de El príncipe Igor a todo trapo y tararí tararí tararí rarí… es una 
música que me eleva.” (p. 130) 

 

 

El arte ha servido de refugio para muchas personas a lo largo de la historia, como po-
demos ver en el relato que hace Andrés de su paso por los campos de concentración y la 
guerra civil. Rosell, de hecho, necesita volver a tocar un piano después de pasar seis 
años en prisión. Como si el arte tuviera propiedades anestésicas, balsámicas y saluda-
bles. 
 

1. Haced grupos y grabad un corto en el que la música haga olvidar a sus protagonistas 
alguna situación desagradable. Pensad en las imágenes terribles que tuvo que soportar 
Andrés durante y después de la guerra, y la calma que le traía poder recordar las notas 
de las danzas del Príncipe Igor de Borodin. Buscad una canción, pensad en una historia 
en la que uno de los personajes sufra una situación traumática y grabadla con vuestros 
compañeros. Luego, podéis compartir vuestros videos en clase. 
 

                                                           
18 Descriptores didácticos: Música, arte, cine. 
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Actividad 19. La Música en El pianista19.  

 

 
“A usted, señor Doria, cuyo talento musical me consta y me han ratificado 
tanto Poulenc como Auric, pero tiene usted los oídos de piedra si no capta 
esa capacidad de anticipación que hay en Satie. Y sobre todo la gran mo-
dernidad de la actitud. El gran relativismo moral y estético de Satie. Vive 
en el perpetuo sarcasmo, y no sólo dirigido a lo que estéticamente despre-
cia, sino básicamente a lo que ama, a sí mismo, a su propia obra. En ese 
sentido incluso Satie es más moderno que el surrealismo, está más adentro 
de la gran constante del arte de este siglo.” (p. 142) 
 

 

La cultura que tenía Montalbán era tan amplia y diversa como su producción artística. 
En el caso de El pianista, y especialmente en el tercer capítulo, Manolo Vázquez Mon-
talbán demuestra un gran conocimiento musical e histórico. Las referencias a músicos 
de la época son sobresalientes, y se advierten profundas y trabajadas al no detenerse 
en su simple mención. 
 

1. A continuación os proponemos la siguiente actividad: repartiros los siguientes 
músicos de la época en la que se desarrolla el tercer capítulo de El pianista. Os propo-
nemos que preparéis una exposición oral en la que expliquéis de quién se trata cada 
uno de los músicos que tenéis más abajo; qué tipo de música hacía y qué característi-
cas tenía ésta respecto a la época. Acompañad vuestra exposición de videos y cortes 
musicales del autor en cuestión, tratando de ilustrar lo que explicáis.  
Finalmente, busca la referencia (o las referencias) que se hacen de él en El pianista. 
Aunque no todos, algunos de ellos son especialmente importantes en la narración de 
Montalbán. 
 

Darius Mil-
haud 
 

Igor Stra-
vinski 
 

 

                                                           
19 Descriptores didácticos: Música, historia, expresión escrita, vanguardias. 
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Satie Manuel de 
Falla 

 

Mompou 
 

 

Wagner 
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Georges Auric 
 

Robert 
Gerhard 
 

 

Marguerite 
Long 
 

Óscar Esplá 
 

 
Shotaskovich 
 

Francis 
Poulenc 
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Actividad 20. Cartas. La novela epistolar 20. 
 

 

 
“Querido Gerhard, casi todo se ha producido según lo previsto, tanto por 
usted como por mí mismo. Doria está lleno de buenos propósitos, pero tam-
bién de demasiados propósitos, y yo necesito controlar mis pasos, saber por 
qué los doy, qué hago yo y que me hacen hacer los demás. De momento lo 
que más me interesa es la ciudad, lo único que está auténticamente a mi 
disposición, porque todos los contactos que traía se han frustrado por el ve-
rano. No me importa. Quiero empaparme de la ciudad, y si Doria me deja-
ra escuchar, no me forzara a actuar, a pronunciar, mi relación con él sería 
mucho más provechosa.” (p. 224) 
 

 

En la novela epistolar, la trama se desarrolla mediante la sucesión de cartas enviadas y 
recibidas por los personajes que protagonizan la acción. Este recurso narrativo tiene 
una cierta importancia en el tercer capítulo de El Pianista, plasmado en la relación que 
tiene Alberto Rosell y Robert Gerhard. 
 
1. Construye, junto a un compañero/a de clase, una pequeña muestra  de novela epis-
tolar. Podéis elegir la relación que hay entre vosotros y el lugar desde el que os enviáis 
las cartas. Enviad, al menos, tres cartas cada uno. Luego podéis leerlas con vuestros 
compañeros. 
 

                                                           
20 Descriptores didácticos : Creatividad, expresión escrita 
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Actividad 21. París21. 

 

 
“Le conmovió el Marais, sobre todo descubrirlo a partir de aquella esquina 
de Rambuteau-Beaubourg, el despliegue mercantil de las tiendas de comes-
tibles de Rambuteau prometiendo aromas t colores de zoco racionalista, un 
orden para las manzanas y los melocotones, otro orden para peces y carnes 
troceados según un sentido del ritmo visual cartesiano, para de pronto en-
simismarse el barrio en la puerta misma del pasaje de Saint-Avoe, rue de 
Temple, carátulas de piedra de historia antigua, gárgolas, portones de ma-
dera pretexto para la exhibición de ideas y riqueza, pequeños palacios color 
placidez con vegetaciones asomadas a las altas tapias y una perspectiva de 
pasadizos y porterías hacia el esplendor final de jardines entrevistos con es-
tatuas de sal oscurecidas por la historia. Una ciudad rica que se respeta a sí 
misma, pensó Rosell, y lo dijo. (p. 196) 

 

 

La centralidad que ocupa Barcelona en la obra de Montalbán es indiscutible. Y en El 
Pianista la ciudad condal se perfila, también, como espacio protagonista de las vidas de 
sus personajes. El último capítulo, sin embargo, y aun teniendo presente siempre a 
Barcelona desde la distancia de un emigrante, París se postula como paisaje in-
discutible de la acción. 
 
1. Te proponemos que organices un viaje de fin de curso a París. Ten en cuenta el 
número de personas que podrían ir a dicho viaje, e intenta hacerlo lo más económico 
posible para que no resulte privativo. El viaje durará 7 días, y se hará en verano.A con-
tinuación enumeramos una serie de ítems que tendrás que tener en cuenta para que 
podáis disfrutar del viaje: 
 
- Busca un medio de transporte, y el coste que tendrá el mismo. Piensa en los tiempos 
de desplazamiento, y qué supondrá elegir un transporte u otro. 
- Busca un lugar donde dormir. 
- Programa actividades, salidas y visitas a algunos de los lugares más emblemáticos de 
París. No te límites a la Torre Eiffel: Busca información sobre lugares que también 
tengan un gran atractivo turístico aunque no sean tan conocidos. 
- Valora el precio que tendrá hacer todas esas actividades, salidas o visitas del punto 
anterior: el transporte que necesitaréis desde el sitio en el que durmáis o el precio de la 
entrada (de haberlo), por ejemplo. 
- No olvides, tampoco, el gasto que habrá en comida, o las limitaciones que podría su-
poner una climatología desfavorable. 
 
Convierte toda esa información en un proyecto serio para presentar a tus compañeros: 
Organízala en forma de calendario, anotando todo lo que te parezca relevante. Puedes 
adjuntar fotografías o curiosidades para hacer más atractiva la presentación del proyec-
to. El viaje debe plantearse de manera seria y realista, siendo especialmente atractivo 
para los alumnos, pero lo suficientemente sensato para los profesores.  

 

                                                           
21 Descriptores didácticos: Economía, geografía, Francia, expresión escrita, competencia 
digital, expresión oral. 
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Bloque C 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades propuestas 

para después de la lectura 
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Actividad 22. Mompou y Alberto Rosell22  

 

 

 

1. Escucha el siguiente enlace. Se trata de un frag-
mento de la música callada de Federico Mompou, y 
estas son las notas que Alberto Rosell, el pianista, 
interpreta entre canción y canción en un animado bar 
de travestis barcelonés. 
 
2. Ahora, intenta dar una descripción lo más precisa 
posible de Alberto Rosell. Puedes escribir con la 
música de Mompou de fondo. Intenta definir su físico 
(en cualquiera de los tiempos que la novela refleja), 
su manera de hablar y de actuar. ¿Crees que podría 

ser una buena banda sonora para el personaje? ¿Por qué? 

                                                           
22 Descriptores didácticos: Mompou, música, piano, personajes 
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Actividad 23. Después del Capablanca23. 

 

 
“-Bravo, Alberto. Excelentes los silencios. 
El pianista se limitó a cerrar los ojillos y los mantuvo cerrados hasta que 
Doria desfiló ante él y buscó el camino de la salida seguido de sus acompa-
ñantes, de dedos tardíos que le identificaban y de tres peticiones de autó-
grafo.” (p. 92) 
 

 
En el primer capítulo, Luís Doria y Alberto Rosell no intercambian más palabras que 
las del texto citado más arriba cuando se reencuentran en el Capablanca después de 
tanto tiempo. A veces, un diálogo puede ganar en matices cuando el escritor utiliza el 
silencio en lugar de palabras para hacer que sus personajes se expresen. En parte, los 
silencios de la obra musical de Mompou vienen a decir algo parecido a esto. 
 
 
1.Imagina que has de escribir una pequeña escena para una obra de teatro, en la que 
Alberto Rosell sale del local y Doria lo está esperando. ¿Qué crees que se dirían? Elabo-
ra un diálogo entre ambos personajes, incluyendo acotaciones que puedan ayudar al 
lector a entender mejor lo que está sucediendo. Recuerda que un en un diálogo hay ac-
ciones y gestos que valen más que mil palabras. 
 

                                                           
23 Descriptores didácticos: Literatura, creatividad, teatro, dramatización, personajes. 
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Actividad 24. Han venido éstos…24 

 

 

 

 

1.¿Por qué crees que Montalbán coloca los versos anteriores para abrir el libro de El 
pianista? ¿A quién crees que hace referencia cuando habla de “éstos”? 
 

 

 
“- ¿Recuerdas aquella canción de Melanie que bailábamos cara a cara en el 
Jazz Colón, Toni? What have they done to my song, ma?... tarará tarará.” 
(p. 67) 
 

 

 

2. Se puede hacer una lectura de la canción desde la óptica de los perdedores de la Gue-
rra civil española. Sin embargo, cuando en el primer capítulo Toni Fisas e Irene men-
cionan la canción, parece que para ellos no tiene ese significado. ¿Qué crees que Mon-
talbán intenta simbolizar con esta despreocupación, con esta pérdida de sentido de las 
palabras? 
 

                                                           
24 Descriptores didácticos: Música, Guerra Civil, postmodernidad, Historia de España. 

 

Fíjate en lo que me han hecho. 

Era lo mejor que tenía, han venido éstos y me han cambiado la canción, mamá. 

Fíjate en lo que me han hecho. 

Era lo mejor que tenía, han venido éstos y me han roto el cerebro como si fuera un 

hueso de pollo, mamá. 

(De la canción what have they done to my song, ma?, cantada por Melanie.) 
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Actividad 25. La importancia de los personajes25. 

 

 
“-Es la niña de fuego, una canción que canta Manolo Caracol y que baila 
su pareja, una gitana que se llama Lola Flores. 
-¿Son los que están ahí, ahora? 
-No. Son dos figuras del espectáculo. Tienen compañía propia. Hace poco 
estuvieron en Barcelona.” (p. 120.) 
 

 

A menudo se ha clasificado a los personajes de una narración literaria en base a su im-
portancia dentro de la historia. A continuación tienes un breve cuadro en el que se ex-
plica esta clasificación, y se ilustra con un ejemplo que entenderás con mucha facilidad. 
 

Tipo Descripción Ejemplo 

Protagonista 
 

El personaje en torno al cual 
gira la historia. 

Caperucita Roja 

Principal Son aquellos personajes de los 
que no se puede prescindir en 
la narración. Si estos cambian o 
son eliminados, la historia no 
sería la misma. 

El lobo feroz 

Secundario Personajes que pueden ser mo-
dificados en la historia, sin al-
terarla demasiado. 

La abuela (¿Pasaría algo 
si en vez de la abuela 
fuera el abuelo o la tía 
de la Caperucita Roja?) 

Terciario Personajes que aparecen una 
sola vez en la historia. 

El leñador. 

Cuaternario Personajes que nunca aparecen 
en el relato, pero que son nom-
brados. 

La madre. (No aparece 
en el cuento) 

 

 

1. En base a lo que acabas de ver, intenta situar en el cuadro que tienes más aba-
jo a los siguientes personajes del capítulo II de la novela. Para facilitarte el tra-
bajo, señalamos en algunos casos algunas páginas en las que puedes encontrar-
los.  
 

Alberto Rosell Magda Luís Doria (133) 
Dos policías (Página 178) Manolo Caracol (Página 

120) 
Quintana 

Andrés El cuñado de Andrés Matrimonio Baquero 
Librero de Atarazanas 

(Página 125) 
Floreal Roura Amparo la Santera 

 

                                                           
25 Descriptores didácticos: Creatividad, literatura, expresión escrita, símbolos, personajes. 
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Tipo Descripción Ejemplos 
Protagonista 
 

El personaje en torno al cual 
gira la historia. 

 
 
 
 

Principal Son aquellos personajes de los 
que no se puede prescindir en 
la narración. Si estos cambian o 
son eliminados, la historia no 
sería la misma. 

 
 

Secundario Personajes que pueden ser mo-
dificados en la historia, sin al-
terarla demasiado. 

 
 
 
 
 

Terciario Personajes que aparecen una 
sola vez en la historia. 

 
 
 
 

Cuaternario Personajes que nunca aparecen 
en el relato, pero que son nom-
brados. 

 
 
 
 

 

2. Ahora, busca en el texto un personaje más de cada tipo, y añádelo a la tabla. ¿Qué 
tipos de personajes te parece que son más difíciles de encontrar? Si son tan prescindi-
bles como parecen, ¿Por qué crees que los coloca el autor en su narración?  
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3. La escala que se produce entre la importancia de los personajes provoca que las rela-
ciones en un texto sean más ricas y amplias. Prueba a escribir un relato breve, teniendo 
en cuenta la anterior clasificación que podemos hacer con los personajes de una narra-
ción literaria. Intenta hacer aparecer un personaje de cada tipo. 
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Actividad 26. Libros prohibidos26. 

 

 
“- ¿Qué es eso?  
- Un libro. 
Comprendió Magda con un cierto recelo en la voz. 
- ¿Tanto jaleo por un libro? 
Quintana sonreía seguro de sí mismo y delegaba en Andrés la pedagogía 
de lo ocurrido. 
- Es un libro prohibido. 
- ¿Político? 
- Demuestra que el mundo se aguanta gracias a lo que llamamos pecado. 
Son los pecados los que hacen posible el trabajo, las relaciones entre las 
personas. 
- E incluso la bondad. 
Apostilló Quintana y añadió: 
- Te dije que el librero de Atarazanas me iba tomando confianza. Luego me 
ha dicho que, primero, siempre pone a los clientes en cuarentena, no vayan 
a ser ganchos de la policía. A un librero de viejo de la calle Hospital le co-
gieron el otro día La araña negra de Blasco Ibáñez y Así hablaba Zarat-
hustra de Nietzsche y se lo llevaron a Vía Layetana. “  (p. 125) 

 

 

La literatura puede ser peligrosa para el poder establecido. Ya Platón se mostró intran-
sigente ante los peligros del arte. Durante el Franquismo, se prohibieron toda una serie 
de libros por su contenido. A continuación, te proponemos saber un poco más de ello a 
través de las siguientes actividades: 
 
1. Busca información sobre algunos de los libros que se mencionan en el segundo capí-
tulo de la novela. Te proponemos que para hacerlo rellenes los siguientes cuadros. 
 
TÍTULO: Las siete co-
lumnas. 

SINOPSIS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: 

GÉNERO: 

FECHA: 

¿Qué motivo pudo hacer de este libro una obra contraria al Régimen 
Franquista? 

                                                           
26 Descriptores didácticos: Literatura, creatividad, expresión escrita, dibujo, competencia 
digital. 
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TÍTULO: La araña negra. SINOPSIS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: 

GÉNERO: 

FECHA: 

TÍTULO: Así habló Za-
rathustra. 

SINOPSIS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: 

GÉNERO: 

FECHA: 

¿Qué motivo pudo hacer de este libro una obra contraria al Régimen 
Franquista? 
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¿Qué motivo pudo hacer de este libro una obra contraria al Régimen 
Franquista? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2. Recuerda que este tipo de prohibiciones no es exclusiva de la dictadura franquista: 
Encontrarás historias similares en otras culturas y espacios políticos. Por ello, te pro-
ponemos que busques por internet información sobre otro tipo de libros 
prohibidos. Y no te limites a buscar en el pasado. Piensa, ¿Existe en el lugar en 
el que vives algún libro prohibido? 
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Actividad 27.Historia, Literatura y recuerdo27. 

 
“- ¿Y qué dice el diario de esta tarde, don Enrique? 
- Lo de siempre. Nada.(…)habla de detenciones de colaboradores con el 
bandidaje y el terrorismo.” 
- Bandidaje y terrorismo. 

Escupió Andrés en dirección a quintana. 
- Yo nunca leo el periódico. 

Dijo el señor Enrique. 
-(…) Pero en un bar donde me he tomado un carajillo he oído que hablaban 
de los del maquis. 
-Tienen ocupada una parte del Pirineo. Y están en todas partes. En Astu-
rias. En León. Hasta Valencia han llegado. 
 (…) 
-No van a conseguir nada. Que todo vaya a peor van a conseguir. Crear 
más odio y más mala leche.” (p. 142) 

 

 

1.Encuentra a alguien que haya vivido la Postguerra española. Compara sus recuerdos 
con lo que has podido ver en el segundo capítulo de El pianista. ¿Crees que el libro 
refleja la vida del entrevistado? Y en caso de no hacerlo, ¿Por qué? 

 
Preguntas tipo: Cómo vivió la postguerra española: ¿Fue para el entrevistado una 
época dura? Prueba a leer algún fragmento del libro al entrevistado. ¿Cree que la 
novela refleja dicha época? ¿Qué palabra definiría para el entrevistado ese perio-
do de su vida?  

 

 

                                                           
27 Descriptores didácticos: Política, ética, historia contemporánea, Historia de España. 
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Actividad 28. Memoria, teatro y Montalbán28. 

En la obra de Montalbán, es común que algunos personajes demuestren una memoria 
increíble. En el segundo capítulo, por ejemplo, Andrés recita el comienzo de El malvado 
Carabel (página 126-127) ante el asombro de quienes lo acompañan. 
 

1. En teatro, la memoria es una capacidad vital. Y como toda capacidad, la memoria se 
puede entrenar. A continuación, proponemos que os pongáis por parejas y memo-
ricéis un diálogo entre dos personajes del primer capítulo de El pianista: 
Schubert y a Ventura.  
 
 

 
“Siempre he tenido mucha memoria. Don Frutos me decía. Usted, Larios, 
podría estudiar Derecho o Medicina, porque se sabría todas las leyes y to-
dos los nombres de los huesos y de los músculos.”  (p. 127) 

 

 
 
Se trata de un diálogo inventado, basado en una ruta crítica por la Barcelona de 1983  
que Schubert propone en el primer capítulo. 
 
 

 
“Empezaríamos por la hamburguesería que han abierto en el viejo cantale-
tas. Podríamos hacer allí una reflexión sobre la degeneración de la gastro-
nomía y la penetración cultural imperial norteamericana a través de la 
hamburguesa. A dos pasos están los corrillos de culés, y podríamos meditar 
amargamente sobre la perdida de señas de identidad de un club como el 
Barcelona, en otro tiempo vanguardia épica de la Catalunya resistente.”  (p. 
31) 

 
 

 
 
 

Todo sucederá en una hamburguesería de las Ramblas. Los personajes serán Schu-
bert y Ventura: ni el uno ni el otro ha llegado a los cuarenta todavía. El primero es 

más bien gordo, algo vehemente y exagerado. El segundo prioriza en sus gestos una 
naturaleza enfermiza pero cínica: muy delgado… y muy cansado. 

Sobre la mesa hay un par de hamburguesas abiertas. Una más queda hacia el fondo, 
cubierta todavía por el papel blanquecino que la envuelve. 

 
[Schubert] 
Basura. 
[ Ventura] 
¿Eh? 
[Schubert] 

                                                           
28Descriptores didácticos: Estrategias de aprendizaje, memoria, Teatro. 
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Este sitio. Es basura. 
[Ventura] 
¿Por qué? –Da un bocado.- Tampoco está tan mal. 
[Schubert] 
El sitio es deprimente. La comida es deprimente. Y la camarera sería deprimente si 
este sitio tuviera camarera.  Además, no sé si deberías comerte eso. Deberías cuidarte 
un poco. 
[Ventura] 
En primer lugar, el sitio no es deprimente. Sólo es gris. Esto es una hamburguesa, y 
una hamburguesa no tiene porqué ser deprimente. Coño, tiene lechuga. Y la lechuga le 
da color. Y el color no es deprimente. Y en tercer lugar: comeré lo que me dé la gana. –
Dando otro bocado a la hamburguesa.- 
[Schubert] 
En eso te equivocas. Tú no tomarás lo que te dé la gana, tomarás lo que te sirvan. 
[Ventura] 
¿Eh? 
[Schubert] 
Americanos. ¡Americanos! –Moviendo los brazos enérgicamente.- ¿Sabes por qué 
estoy gordo? Por los americanos. Esos imbéciles se han colado en nuestras cocinas, 
Ventura. ¿Entiendes lo que te digo?  
[Ventura] 
Sinceramente, ni te entiendo ni me interesa entenderte. 
[Schubert] 
Escúchame, Ventura. “Películas”, “anuncios de televisión”. “Música” y “Moda”. “Ci-
ne”… 
[Ventura] 
Películas y cine viene a ser lo mismo. 
[Schubert] 
¡Calla! ¿Me estás escuchando o no? 
[Ventura] 
Más o menos. Pero sigo sin entenderte. 
[Schubert] 
¡Nos han conquistado! ¡Los americanos! ¿Entiendes ahora lo que te digo, o no? Esos 
idiotas no tenían nada. Ni pasado ni historia. ¡Nos lo debían todo a nosotros! ¿Y qué 
han hecho? 

Ventura se encoge de hombros. 
[Schubert] 
¡Entrar en nuestras cocinas! ¡Y en nuestros cines, y en nuestros oídos! ¡Han decidido 
cómo debemos vestir! Joder, Ventura, ¡Han entrado en nuestros dormitorios! ¿Tú 
también follas en inglés, Ventura? 
[Ventura] 
¿Qué? 
[Schubert] 
Conozco a un tipo que folla en inglés. Se llama Toni, Toni Fisas. 
[Ventura] 
Lo conozco. 
[Schubert] 
Ha estado viviendo en Nueva York, y ahora folla en inglés. 
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[Ventura] 
¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? 
[Schubert] 
Lo que digo es que… A ver: nosotros teníamos nuestra cansalada, nuestra carn d’olla, 
cojones. Nosotros follábamos, a veces lo hacíamos en catalán, y otras en castellano. 
Eso apenas importa, ahora. Lo que importa es que esos americanos han entrado… En 
nuestra cultura. 

Hay un silencio. 
[Ventura] 
¿Y qué? –Acabándose la hamburguesa.- 
[Schubert] 
¿Y qué? –Incrédulo.- Ventura, estamos en las Ramblas. ¡El cor de Barcelona! ¿Y qué 
estamos haciendo? –Schubert con fuerza su hamburguesa, la estruja y la tira contra la 
mesa sin miramientos.- Comer hamburguesas americanas.  
[Ventura] 
Yo no lo veo tan mal. 
[Schubert] 
¿Qué tú no lo ves tan…? ¿Sabes lo que creo? –Fuera de sí.- Que esos americanos lo 
tienen todo planeado. Primero nos envían sus hamburguesas, su cine y su música. Y 
mientras, ellos, van haciendo nuestro pà amb tomàquet. Van cortando el pan a reba-
nadas gruesas mientras tú y yo discutimos sobre todo esto. Van cortando los tomates 
mientras yo me pongo cada vez más gordo por comer sus hamburguesas. Y van untan-
do bien esto sobre lo otro, así, como si no pasara nada, mientras tú y yo sonreíamos 
como idiotas porque han puesto una hamburguesería americana en nuestras Ramblas 
de tota la vida. ¿Y para qué? 

Hay un silencio. Ventura empieza a estar cansado. 
[Schubert] 
Para venir aquí, dentro de diez o quince años, a vendernos nuestro pà amb tomàquet. 

Otro silencio más. 
[Ventura] 
Ya.   
[Schubert] 
Estamos jodidos, Ventura. 

Ventura respira, abre cuidadosamente la otra hamburguesa, y come. Schubert se 
pone las manos en la cabeza. 

[Schubert] 
¿Sabes lo que podemos hacer? 
[Ventura] 
¿Sí? 
[Schubert] 
Pà amb tomàquet. 
[Ventura] 
¿Eh? 
Schubert busca entre sus cosas una barra de pan, un cuchillo y algunos tomates.  
[Ventura] 
¿Pero qué haces? 
[Schubert] 
No voy a dejar que esos americanos sigan poniéndome gordo. No voy a dejar que me 
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obliguen a follar en inglés… 
[Ventura] 
¿Pero a ti quién te obliga a…? Dios, Schubert. ¿Quieres dejarlo ya? 
[Schubert] 
¿Dejar el qué? 
[Ventura] 
¡Lo estás llenando todo de migas, imbécil! 
[Schubert] 
¿Y qué? 
[Ventura] 
¡Deja el cuchillo, por Dios, que al final te harás daño! 
[Schubert] 
¡No! ¡Me haré daño si no hago esto! Mejor dicho: ¡Me harán daño! 
[Ventura] 
¡Vale! ¿Y haces pà amb tomàquet, y qué? 
[Schubert] 
¿Cómo que y qué? 
[Ventura] 
¿Luego qué? 
[Schubert] 
Pues lo repartimos entre todos éstos. –Hablando del público- 
[Ventura] 
¿Pero tú te has vuelto loco o qué te pasa? 
[Schubert] 
Ten, otro cuchillo. Ve cortando tomates. 
[Ventura] 
Pero… 
[Schubert] 
¡Vamos, Ventura! 
Ventura corta tomates con celeridad. Se los va pasando a Schubert, que los restriega 
sobre los trozos de pan que va cortando. Tal y como termina de untar el tomate sobre 

un trozo de pan, se lo da a alguien del público. Al poco, todos los trozos de pan han 
sido repartidos. Hay una pausa. 

[Ventura] 
¿Y ahora qué? 
[Schubert] 
Ahora que ya has entendido que nuestra cocina tradicional está degenerando gracias al 
idiota que introdujo la hamburguesa en este país… Vamos a los Cines Capitol. Necesito 
hablarte sobre algo muy importante. 
 

Schubert sale de escena. Ventura tarda algo más, pero al final lo sigue. 
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2. Poned en común las técnicas que habéis utilizado para memorizar vuestro texto. 
¿Qué dificultades habéis tenido? A continuación, te proponemos algunas ideas 
para hacer más fácil el aprendizaje de un texto teatral. Piensa que muchas 
pueden ser trasladadas a tus formas de estudiar. 
 

 
1. Busca ayuda. 
Un diálogo es una conversación entre dos. No tiene mucho sentido que lo memorices 
por ti solo. Será mucho más sencillo si te ayudas de tu compañero para hacerlo. Por 
ejemplo, él o ella puede ir leyendo las partes del otro personaje, y tú puedes tratar de 
decir de memoria las tuyas. Si no recuerdas qué debes decir, pregúntaselo a él o a ella. 
En caso de no disponer de un/a compañero/a, puedes probar a ir tapando con la mano 
las partes del texto que te toca decir, e ir descendiendo por él tratando de memorizarlo. 
Esto sólo será posible, claro, cuando ya tengas una ligera idea de lo que debe decir tu 
personaje. 
 
NOTA: Cuando estudias, ¿Por qué no te ayudas de algún familiar o amigo/a para 
hacerlo? Él podrá hacerte preguntas, y te pondrá en una situación muy parecida a la 
que vivirás en un examen. 
 
 
2. Repetir, repetir, repetir. 
No es cuestión de que memorices el texto como un loro. Pero si le preguntas a tu com-
pañero/a cuál es la siguiente frase, y él te dice: 
“¡Nos han conquistado! ¡Los americanos! ¿Entiendes ahora lo que te digo, o no? Esos 
idiotas no tenían nada” 
No contestes “de acuerdo”. Repite lo que te acaba de decir. Vuelve a hacerlo cuantas 
veces necesites hacerlo. No se memoriza sólo con la cabeza: cuando escuchas algo re-
petidas veces lo haces con las orejas, y cuando lo dices tú mismo, lo haces con la len-
gua. 
 
NOTA: Memorizar fechas puede resultar complicado. A veces, puedes añadir una frase 
que le dé sentido a esa fecha: “4 de julio, día de la independencia americana.” 
Repetir cuatro de julio puede ser de poca utilidad, pero al añadir una frase al final de la 
fecha haces que la misma se vuelva más sonora. Recuerda: No sólo memorizamos con 
la cabeza. 
 
 
 
3. Divide y vencerás. 
En el texto que has leído más arriba, cada personaje tiene unas veinticuatro interven-
ciones. Es tan sólo una escena, por lo que ya puedes imaginar cuantas intervenciones 
podrías tener en una obra de teatro completa. Una buena estrategia para memorizar 
un texto teatral es dividirlo en fracciones más pequeñas. En una obra con siete u ocho 
escenas, puedes empezar limitándote a memorizar las dos primeras. O, en el caso que 
nos ocupa, puedes intentar trabajar las cinco primeras intervenciones antes de abordar 
el resto del texto. 
NOTA: En el instituto, los temarios pueden ser muy amplios. Pero pueden dividirse en 
apartados más pequeños, como muestran los libros de texto. Secuenciar el estudio, 
dividirlo en porciones, es una buena estrategia de aprendizaje. 
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4. Escucha. 
 
A menudo se piensa que en el teatro todo es cuestión de hablar. De decir “lo que te 
toca”, y poco más. Y no es así. 
Es mucho más importante escuchar. Vuestro/a compañero/a habla, y al hacerlo os 
da pistas de lo que tenéis que decir. Si os preguntan: 
“¿Cómo estás?” 
Será mucho más sencillo decir “bien” si sabéis lo que os están preguntando. De hecho, 
escuchar a vuestro/a compañero/a limita el número de respuestas posibles. Probable-
mente, la respuesta a esa pregunta no sea “azul”… por ejemplo. 
 
NOTA: Lee atentamente los enunciados de un examen. ¡Y escucha en clase frases como 
“esto es importante”! A menudo, la respuesta que buscamos está delante de nuestras 
narices. 

 
 
 
 
5. ¡Dale sentido! 
 
Cualquier narración escrita remite a unas emociones. En el teatro esto es todavía más 
evidente. Te será más sencillo memorizar un texto si cuando tu personaje pregunta: 
“¿Cómo estás?” 
Lo haces con una determinada emoción. A menudo, esta viene determinada por el di-
rector. Pero en muchas ocasiones el propio texto te da pistas para poder hacerlo: La 
relación de los personajes, por ejemplo, puede determinar la manera en que decimos 
ese “¿Cómo estás?”. Si la pregunta se da en el contexto de un par de amigos que beben 
algo en la terraza de un bar en un ambiente distendido, el tono será muy distinto a si se 
da en un hospital, después de que uno de esos amigos haya sufrido un importante ac-
cidente de tráfico. 
 

NOTA: El sentido de un texto no tiene por qué darse de manera emocional. A veces, 
decir una frase acompañándola de un determinado movimiento con la mano (recoger 
una chaqueta, por ejemplo) te ayudará a memorizar un texto teatral. En un plano pu-
ramente académico, verás que todo resulta más sencillo de memorizar si sabes lo 
que se está diciendo. Si entiendes qué estás estudiando, sólo tendrás que memori-
zar algunas palabras clave para poder explicarlo. 
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Actividad 29. Dalí y Doria29. 

 

 
“…la visita ha sido todo menos anodina y Milhaud a partir de ahora no olvi-
dará mi nombre, ni el título de la cantata que estrenaré el año que viene, ni mi 
carácter. No dirá por ahí: he conocido a un músico prometedor, sino: he co-
nocido a un bastardo salvaje y maldiciente pero con evidente talento. De voso-
tros ni se acordará dentro de  media hora, ilusos. (p. 193) 
 
“De nada de esto pude hablar con Doria, en las nubes de su megalomanía y de 
su estética de niño genial y malcriado…” (p. 225) 

 

 

 

Un escritor puede encontrar la inspiración donde sea. A nuestro juicio, Montalbán 
pudo inspirarse para crear al personaje de Luís Doria en Salvador Dalí: Ambos deben 
considerarse enfants terribles de su tiempo, y ambos, también, supieron triunfar aun-
que para ello tuvieran que dejarse algunos ideales por el camino. 
 
1. Busca información sobre la vida de 
Salvador Dalí, e intenta encontrar parale-
lismos con su vida y la de Luís Doria. 
¿Crees que Salvador Dalí carecía de com-
promiso político? ¿Por qué? 

 

                                                           
29 Descriptores didácticos: Salvador Dalí, Arte, pintura, surrealismo, siglo XX. 
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Actividad 30. El Pianista: dramatización y discusión30. 

 

Luís Doria: Paradigma del artista como genio creador: Doria es histriónico, déspota y 
apolítico. Su verdadera ideología es el arte, hasta el punto de poder comprenderse a sí 
mismo como obra.  No tiene modales, y necesita constantemente llamar la atención. Es 
probablemente un gran músico, claro, pero es también una persona terrible. 

 
 
“…la visita ha sido todo menos anodina y Milhaud a par-
tir de ahora no olvidará mi nombre, ni el título de la can-
tata que estrenaré el año que viene, ni mi carácter. No 
dirá por ahí: he conocido a un músico prometedor, sino: 
he conocido a un bastardo salvaje y maldiciente pero con 
evidente talento. De vosotros ni se acordará dentro de  
media hora, ilusos. (P. 193) 
 
“De nada de esto pude hablar con Doria, en las nubes de 
su megalomanía y de su estética de niño genial y mal-
criado…” (p. 225) 

 
 
Alberto Rosell: Paradigma del artista comprometido: Servicial, educado y honesto, 
ha dejado Barcelona para hacer carrera en la capital artística de Europa: Francia. La 
imagen de provinciano lo acompañará durante todo el capítulo. Rosell es joven, metó-
dico y quizás, a veces, excesivamente considerado. Cuando la guerra estalle en España, 
él se implicará en la contienda y volverá a casa, dejando atrás una prometedora carrera 
como músico. 

 
 
“Pensaba que tenías la cabeza llena de música, buena o ma-
la, pero música, y es que la tienes llena de himnos y de imá-
genes rotas de revoluciones románticas. Nunca llegarás a 
nada. París era tu última oportunidad.” (p. 279) 
 
“- Pero ¿es que no lo entiendes? Gente como tú y como yo se 
está matando a tiros en defensa de unas ideas que tú y yo 
tenemos en la boca las veinticuatro horas del día.” (p. 276.) 
 

 
Teresa Lleonart: Hasta que no se decide a abandonar a Luís Doria, su amante, Tere-
sa es poco menos que un objeto. Cantante, lucha por hacerse un hueco en el mundo de 
la música. Sin embargo, la crueldad de Doria la hace estar siempre en un segundo pla-

                                                           
30 Descriptores didácticos: Teatro, dramatización, historia de España, Guerra Civil, Francia. 



79 

 

no. Teresa aparecerá en 1983 como una mujer vieja y enferma y en 1946 como una mu-
jer liberada, todavía entusiasmada con la idea de poder cantar. 

 
 

“-(…)Teresa Lleonart, dice que es cantante, pero si la oyeras… 
yo creo que sobre todo tiene un gran talento corporal, algo cu-
bista. No se pierde una manifestación antifascista, ni un acto 
litúrgico por el Frente Popular, ya ha cantado en España en al-
gunos conciertos de ex alumnos de Mercedes Capsir y ahora tra-
ta de meterse en el coro de la Opéra Comique” (p.  199) 
 
“De hecho, si no se acostara conmigo no tendría ninguna fun-
ción en esta ciudad. Lo más importante que ha hecho en su vida 
que hará en su vida, será haberse acostado con Luis Doria.” (p 
208) 
 

 
Larsen: Sueco, amante de la cultura española. Hispanista en toda regla, preferirá lu-
char en la guerra civil española a volver a su país. Es un hombre fuerte, vital y apasio-
nado: quizás por eso resulta tan gracioso. 
 

Hablaba el castellano a sacudidas, como si compusiera las fra-
ses en una caja de imprenta mental y luego las depositase a la 
consideración del receptor, con una cierta timidez, en la duda 
del acierto.” (p 214) 

 
 

 

1.Se dividirá a los alumnos en varios grupos, y a cada miembro de cada grupo se le 
asignará un papel: El de Luís Doria, el de Alberto Rosell, el de Teresa Lleo-
nart y el de Larssen. Los alumnos recibirán una descripción de los cuatro perso-
najes sugeridos. Se les asignará el rol al azar. 
 

 

2.Los alumnos se dividirán entonces en base a sus personajes. Los Luís Doria irán 
todos juntos, los Alberto Rosell irán todos juntos, etc. Habrán de construir  entre 
todos a su personaje. El profesor puede facilitar le las siguientes pautas a los alum-
nos: 
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¿Cómo habla el personaje? ¿Qué tipo de voz le imaginas? ¿Tiene algún vi-
cio en el habla, algún tic? ¿Qué tipo de palabras utiliza? 
¿Cómo se mueve el personaje? ¿Se mueve con distinción, o es más bien 
brusco? ¿Tiene algún tipo de tic corporal? 
¿Qué sentido tiene el personaje dentro de la escena? ¿Te parece que 
es un personaje tranquilo y pacífico, o más bien guerrero? ¿Qué relación tiene 
con el resto de personajes? 
¿Qué hace la situación con el personaje? ¿Crees que la situación lo hace 
actuar de una manera que a priori no le es propia? 
¿Qué historias conocéis del personaje? Por ejemplo: ¿Recuerdas alguna 
anécdota que se detallara en El pianista que pueda ser de interés? ¿De dónde 
viene? ¿Cuánto tiempo lleva en parís, y qué lo une al resto de personajes? 

 
 

3.Deberán imaginar que los personajes acaban de recibir noticias sobre el inicio de 
la Guerra Civil, y tratar de improvisar la discusión que provocarían las nuevas entre 
los personajes. 
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Actividad 31. Ideas políticas: Hacia la apatía31. 

 

 
 Yo no pienso recuperar el valor nunca, Quintana. Ustedes aún son 

jóvenes y el mundo aún puede dar muchas vueltas. Pero yo el valor me 
lo he gastado durante la guerra. ¿Qué tengo ahora? Un hijo muerto, 
otro por ahí, Dios sabe dónde, y en fin, para qué seguir. Por mí se pue-
den meter España per el culo y que les aproveche. (P. 146) 

 
“(…) aunque yo estoy aquí desde niño, en esta casa murió mi padre, nació 
mi sobrino, he vivido los mejores y los peores años de nuestra vida, conoz-
co a los vecinos, casi todos han perdido la guerra y llevan la posguerra a 
cuestas como un muerto. Cuando estaba en el campo de concentración 
creía oler a bacallaneria, el aroma del bacalao seco a remojo, de las acei-
tunas picantes en las palanganas con los ajos, el limón, las hierbas, el pi-
mentón o la herboristería, hierba luisa y manzanilla o el Rápido, olor a 
cuero, tacones de goma, la lechería, la panadería, la taberna entre vino y 
vinagre; hasta añoraba el olor de los pulidores de metales o del esparto de 
la alpargatería de la esquina.” (P. 137) 

 
 
 
1.Entrevista a una persona de tu entorno que tenga más de setenta años. ¿Qué opina 
sobre la política actual respecto a la que vivió durante su juventud? ¿Cómo ve a los 
jóvenes de ahora? Y tú qué opinas de sus respuestas. ¿Estás de acuerdo? Razona tu res-
puesta. 

                                                           
31Descriptores didácticos: Política, postmodernidad, Filosofía y Ética. 
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Cadavre exquis visual de Man Ray, 
Joan Mirí, Yves Tanguy y Max Mori-
se. Las líneas horizontales las hemos 
añadido nosotros, y vienen a repre-
sentar los pliegues del papel. 

Actividad 32. Le cadvre exquis  boira le vin nouveau.32 

 

 

“Como dicen en mi tierra: el muerto al hoyo y el vivo al bollo, lo que tradu-
cido al mejor francés que sé viene a decir: Le cadavre exquis boira le vin 
nouveau.” (p.  191) 
 

 

 

En el último capítulo de la novela, Luís Doria repite 
incansablemente la frase  en francés “Le cadvre ex-
quis boira le vin nouveau.” Una frase que perseguirá 
a Alberto Rosell hasta sus últimos días en el Capa-
blanca. 
 
La frase, sin embargo, remite también a una técnica 
usada por los surrealistas en 1925 para construir 
frases entre varios autores. La técnica consistía en 
escribir una palabra en un papel  y pasarlo a un 
compañero: éste debía leer la palabra, añadir otra y 
pasar el papel a un tercero, que sólo podría leer la 
última palabra que se había escrito. La primera fra-
se que resultó de dicha técnica fue, precisamente, 
“Le cadavre exquis boira le vin nouveau”. De ahí 
que se hable de un cadáver exquisito, o cadavre 
exquis para referirse este tipo de construcciones, 
que pueden ser tanto literarias como visuales. 
 

 

 

 

 

 

1. Colocaos en grupos de cuatro personas, y tratad de hacer un cadavre exquis visual, 
como el que hemos colocado más arriba de Man Ray, Joan Mirí, Yves Tanguy y Max 
Morise. Plegad un folio horizontalmente en cuatro partes iguales, y repartíos los turnos 
para empezar a dibujar. Recordad que únicamente podréis ver la franja inmediatamen-
te anterior a la vuestra. 

                                                           
32 Descriptores didácticos: Literatura, lengua castellana, Historia de España, creatividad, 
escritura, dibujo. 
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2.Ahora, os proponemos que elaboréis entre toda la clase un relato mediante la técnica 
del “cadavre esquís”. Podéis empezar por la palabra “Alberto”, y relacionar el relato con 
el protagonista de “El pianista”. Tened presente que sólo podréis leer la última palabra 
que se haya añadido al relato. ¿Cuál es el resultado? 
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Actividad 32. Juego final de preguntas y respuestas33. 

 
A continuación, proponemos las siguientes preguntas de respuesta breve. Las hemos 
dividido por dificultad, según nuestro propio criterio34. 
 

 
 
 
1. ¿Por qué vuelve Alberto Rosell y 
Teresa Lleonart a Catalunya en 
1936? 
 

 

2. ¿De quién son las notas (o los 
silencios) de la música callada que 
toca Alberto Rosell en El pianista? 
 

 

3. ¿De qué trabaja Ventura, uno de 
los personajes principales del pri-
mer capítulo de El pianista? 
 

 

4. ¿Qué peculiaridad tiene el tiem-
po narrativo en El pianista? 
 

 

5. ¿Con qué músico francés se reú-
nen Alberto Rosell y Luís Doria en 
El Pianista? 
 

 

6. ¿Dónde viven Alberto Rosell y 
Teresa Lleonart en El pianista? 
 

 

7. La acción del capítulo II de El 
pianista pasa en una Barcelona 
algo inusual. ¿Cuál? 
 

 

8. ¿A qué se dedica Teresa Lleo-
nart, de El pianista? 

 

9. ¿A qué se dedica Young Serra, 
personaje del segundo capítulo de 
El pianista? 

 

 

                                                           
33 Descriptores didácticos: Evaluación lectura.Comprensión lectora. 
34 Las soluciones, en  las páginas 85 y 86 

 
“Siempre he tenido mucha memoria. Don Frutos me decía: Usted, Larios, 
podría estudiar Derecho o Medicina, porque se sabría todas las leyes y yo-
dos los nombres de los huesos y de los músculos.” (p. 127) 
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1. ¿En qué famoso bar de la litera-
tura montalbaniana se encuentran 
Ventura y sus amigos a Delapierre? 

 

2. ¿En qué bar de transexuales toca 
Alberto Rosell, el protagonista de 
El pianista? 
 

 

3. ¿Quién había ganado hacia unos 
meses las elecciones españolas al 
inicio del primer capítulo de El 
pianista? 
 

 

4. ¿Con qué músico es especial-
mente crítico Luís Doria al final 
del tercer capítulo de El pianista? 

 

5. ¿Con qué ministro Español se 
encuentran Ventura y sus amigos 
en el Capablanca? 

 

6. ¿Qué famosa transexual aparece 
en el Capablanca? 

 

7.¿Cómo es la voz narrativa de El 
pianista? 

 

 
 
 
1. ¿En qué calle viven Ventura y 
Luisa? 

 

2. ¿Qué libro prohibido le consigue 
Quintana a Andrés, en el segundo 
capítulo de El pianista? 

 

3. ¿Qué piso se describe al final del 
primer y del segundo capítulo? 

 

3. Además de ser compositor, ¿A 
qué se dedica también Luís Doria? 

 

4. ¿Qué canción tocan los gitanos 
de la calle Botella en el segundo 
capítulo de El pianista? 

 

5. ¿Las danzas de qué príncipe 
suenan en la cabeza de Andrés du-
rante la guerra, en El pianista? 

 

¿Con quien mantiene correspon-
dencia Alberto Rosell, en El pianis-
ta? 
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1. ¿Por qué vuelve Alberto Rosell y 
Teresa Lleonart a Catalunya en 
1936? 
 

Por el inicio de la Guerra Civil. 
 

2. ¿De quién son las notas (o los 
silencios) de la música callada que 
toca Alberto Rosell en El pianista? 
 

Federico Mompou. 
 

3. ¿De qué trabaja Ventura, uno de 
los personajes principales del pri-
mer capítulo de El pianista? 
 

Es traductor. 
 

4. ¿Qué peculiaridad tiene el tiem-
po narrativo en El pianista? 
 

Va de adelante hacia atrás. 

5. ¿Con qué músico francés se reú-
nen Alberto Rosell y Luís Doria en 
El Pianista? 
 

Con Milhaud. 
 

6. ¿Dónde viven Alberto Rosell y 
Teresa Lleonart en El pianista? 
 

En el número 1 de la Calle de la Botella. 
 

7. La acción del capítulo II de El 
pianista pasa en una Barcelona 
algo inusual. ¿Cuál? 
 

La de los tejados de la Calle de la Botella. 
 

8. ¿A qué se dedica Teresa Lleo-
nart, de El pianista? 

Es cantante. 

9. ¿A qué se dedica Young Serra, 
personaje del segundo capítulo de 
El pianista? 

Es boxeador amateur, y ayuda a sus pa-
dres con el reparto de periódicos. 
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1. ¿En qué famoso bar de la litera-
tura montalbaniana se encuentran 
Ventura y sus amigos a Delapierre? 

En el Boadas. 

2. ¿En qué bar de transexuales toca 
Alberto Rosell, el protagonista de 
El pianista? 
 

En el Capablanca, en otro tiempo llama-
do Casbah. 

 

3. ¿Quién había ganado hacia unos 
meses las elecciones españolas al 
inicio del primer capítulo de El 
pianista? 
 

Felipe González (PSOE) 
 

4. ¿Con qué músico es especial-
mente crítico Luís Doria al final 
del tercer capítulo de El pianista? 

Con Satie. 

5. ¿Con qué ministro Español se 
encuentran Ventura y sus amigos 
en el Capablanca? 

Ministro Solana. 

6. ¿Qué famosa transexual aparece 
en el Capablanca? 

Bibi Andersen. 

7.¿Cómo es la voz narrativa de El 
pianista? 

Polifónica. 

 
 
 
1. ¿En qué calle viven Ventura y 
Luisa? 

En Bisbe Laguarda. 

2. ¿Qué libro prohibido le consigue 
Quintana a Andrés, en el segundo 
capítulo de El pianista? 

Las siete columnas. 

3. ¿Qué piso se describe al final del 
primer y del segundo capítulo? 

El de Teresa Lleonart. 

3. Además de ser compositor, ¿A 
qué se dedica también Luís Doria? 

Es poeta. 

4. ¿Qué canción tocan los gitanos 
de la calle Botella en el segundo 
capítulo de El pianista? 

La niña de fuego, de Manolo Caracol. 

5. ¿Las danzas de qué príncipe 
suenan en la cabeza de Andrés du-
rante la guerra, en El pianista? 

Las danzas de Igor de Borodin. 

¿Con quien mantiene correspon-
dencia Alberto Rosell, en El pianis-
ta? 

Robert Gerhard. 

 

 

 


