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1. Introducción 

 

Las actividades de esta guía de trabajo están dirigidas a estudiantes de 4º de ESO y de 

Bachillerato, principalmente para esta etapa postobliglatoria. Es decir, para aquellos 

alumnos que pueden abordar el análisis de un texto narrativo.  

Las actividades presentadas tienen como objetivo facilitar al alumno y al profesor una 

orientación y una guía de lectura para conseguir una comprensión desde un enfoque 

participativo y competencial. La finalidad es que el alumno se aproxime al cuento a 

través de unas actividades que permitan un mayor aprovechamiento de la lectura que 

fomente el sentido crítico de esta y le aporte un enriquecimiento cultural. Asimismo, 

esta guía pretende acercar al alumno a la obra de Manuel Vázquez Montalbán. 

Para la lectura del cuento y siempre que se incluya una cita lo haremos a partir de la 

siguiente edición: 

 

“Bolero o Sobre la recuperación de los barrios históricos en las ciudades con 

vocación postmoderna” en Barcelona, un día. Madrid: Ed. Alfaguara, 1998. pp. 

417-432. Existe una edición en catalán: Barcelona, un dia: un llibre de contes de 

la ciutat. Madrid: Ed. Alfaguara, 1998 

 

Referente a esta obra cabe decir que existe la publicación en castellano y en catalán, 

ambas publicadas el mismo año. En la edición en castellano, todos los cuentos están en 

esta lengua, mientras que la edición en catalán se ha respetado la lengua del autor. Así 

pues, el cuento de Vázquez Montalbán es en castellano. 

Bolero o Sobre la recuperación de los barrios históricos en las ciudades con vocación 

postmoderna pertenece a una recopilación de cuentos de la obra Barcelona, un dia en 

la que diferentes autores escriben sobre la ciudad: Jordi Coca, Antoni Marí, Quim 

Monzó, Miquel de Palol, Valentí Puig, Carme Riera, Isabel Clara Simó, Pepe Subirós, 

Vicenç Villatoro, Rafael Argullol, Félix de Azúa, Francisco Casavella, Ramón de España, 

Javier Fernández Castro, Olga Guirao, Andreu Martín, Ignacio Martínez de Pisón, Juan 

Antonio Masoliver Ródenas,Ana Maria Moix, Terenci Moix, Marcos Ordóñez, Rosa 

Regàs, Maruja Torres, Ignacio Vidal-Folch y Pedro Zarraluki. 
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2. Enlaces de internet 

http://www.vespito.net/mvm/ 

http://asociacionvazquezmontalban.blogspot.com.es 

http://www.viruseditorial.net/pdf/matar-al-chino-def-baja.pdf 

http://www.xtec.cat/~jducros/Manuel%20Vazquez%20Montalban.html 

http://www.totraval.org/historia 

 

3. Orientaciones para el profesor 

A través de la lectura del cuento Bolero o Sobre la recuperación de los barrios históri-

cos en las ciudades con vocación postmoderna nos proponemos elaborar un corpus de 

actividades de carácter interdisciplinar que abarque desde los aspectos puramente for-

males del género narrativo que se tratan desde las materias de lengua y literatura, como 

pueden ser el tratamiento de la voz narrativa, el espacio en la narración, la trama ar-

gumental, la caracterización de los personajes, hasta cuestiones referidas al contexto 

social e histórico que perfectamente podrían tratarse en las materias de ciencias socia-

les. Asimismo, el tema del cuento aborda cuestiones de urbanismo que nos permiten 

adentrarnos en una cuestión de suma importancia en el corpus temático de Vázquez 

Montalbán. Por otro lado, a propósito de la lectura del cuento se puede entrar en la 

escritura autobiográfica y, con ello, crear actividades individuales y colectivas para tra-

bajar este género. Con todo ello, el conjunto de actividades pretende ser una guía útil de 

lectura y el pretexto para la creación de diferentes tipologías de textos. 

 

4. Contenido y estructura de las actividades de la guía de lectura: 

Las actividades se dividen en tres bloques de modo que acompañen al alumno durante 

la lectura del cuento. 

BLOQUE I Actividades previas a la lectura: actividades anteriores a la lectura 

creades con la finalidad de dotar al alumnado de conocimientos previos e imprescindi-

bles para que  puedan entender el cuento y obtengan el mayor rendimiento de la lectura 

de este.  
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BLOQUE II Durante la lectura: forman parte de este bloque actividades destina-

das tanto a analizar formalmente el cuento así como fomentar la reflexión sobre las 

temáticas. Asimismo se propondrán actividades de escritura creativa. 

 
BLOQUE III Actividades posteriores a la lectura: actividades de reflexión y de 

síntesis una vez haya concluido la lectura y el análisis de esta. 

Cada una de las actividades propuestas en cada bloque pretende ser de carácter orien-

tativo para el profesor ya que se entiende que estos ejercicios se adaptaran a las necesi-

dades específicas de cada grupo y de cada ciclo. A modo de orientación y al lado de cada 

enunciado indicaremos mediante descriptores el área de conocimiento con que podrían 

estar relacionadas y desde cuyas materias se podrían trabajar. 

5. Datos sobre el autor 

Manuel Vázquez Montalbán nace el 27 de julio de 1936, en el Raval de Barcelona. Su 

infancia está marcada por la figura del padre, miembro del PSUC y represaliado tras la 

guerra con varios años en prisión. 

Vázquez Montalbán realizó estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de Barcelo-

na y de Periodismo en la Escuela de Periodismo de Barcelona. 

A partir de 1961 pasa a formar parte del PSUC, obviamente en la clandestinidad, lle-

gando a formar parte del comité central. Esta actividad clandestina le llevará a la cárcel 

durante 3 años. 

Tras su estancia en prisión, comienza su actividad periodística en la revista Triunfo. El 

periodismo formará parte de su obra durante toda su vida, siendo colaborador de pu-

blicaciones como El País o Interviú. 

Su incipiente obra poética le hace merecedor de ser incluido en la antología de José 

María Castellet Nueve Novísimos poetas (1970). 

En 1972 publica Yo maté a Kennedy, donde aparece por primera vez el personaje del 

inspector Carvalho, que se convertirá en la figura central de la narrativa de Montalbán. 

En 1979, la tercera novela protagonizada por Carvahlo, Los mares del sur, le hace 

acreedor al Premio Planeta Y, dos años después, al Prix Internacional de Littérature 

Policienne (París 1981). 

Vázquez Montalbán acumula una larga lista de premios y reconocimientos nacionales e 

internacionales; finalmente, en 1995 recibe el prestigioso Premio Nacional de las Letras 

en reconocimiento a toda su obra. 
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Fallece el día 18 de octubre víctima de un paro cardiaco en el aeropuerto de la ciudad de 

Bangkok, Tailandia. Ese mismo año, en noviembre, aparece publicado su último ensa-

yo, una larga disección de los ocho años de gobierno de José María Aznar titulada La 

aznaridad.  

En enero y marzo de 2004 se publican los dos volúmenes de Milenio, última de las 

aventuras del detective Carvalho, que Manuel Vázquez Montalbán dejase inédita a su 

muerte. 

Fuente: Clubcultura.com /www.vazquez-montalban.com 

6. Análisis del cuento. 

El cuento no presenta complejidad ni sintáctica ni léxica. Se puede leer desde dos nive-

les diferentes de lectura: el de un juego de fantasía en la que un personaje mezcla pasa-

do y presente y, por otro lado, la crítica a la transformación urbanística de un barrio 

que con ella pierde la identidad. El texto invita a la reflexión de las dos caras de la mo-

neda de un proceso urbanístico. 

6.1 Argumento 

En los años ochenta, con motivo de la transformación urbanística que vive Barcelona, el 

alcalde Fortuny tiene pensado reurbanizar el barrio del Raval e incentivar a personas de 

alto poder adquisitivo para que se instalen en el barrio. Para ello invita a un empresa-

rio. Este, que había pasado su infancia en el barrio, se dirige un día y recibe una gran 

sorpresa al comprobar que sus paisajes de infancia se han transformado en un escena-

rio de lujo y obras de diseño. En este paseo se cruzan recuerdo y observación. 

6.2 Estructura y punto de vista 

El cuento está escrito en primera persona y se relacionan dos momentos de la historia: 

pasado y presente. El desarrollo de la trama se articula con un paseo que hace el prota-

gonista por sus escenarios de infancias donde se encuentra, a través del recuerdo, con 

los personajes que poblaban el barrio. Hay dos tipologías textuales: el texto narrativo 

compuesto por frases largas y el diálogo de corta extensión. En cuanto a la focalización, 

el narrador yuxtapone discursos que provienen del presente y del pasado. Por otro lado, 

el cuento contiene referencias de personajes y diferentes registros de lenguaje.  

6.3 Personajes 

El texto presenta un mosaico de personas “reaparecidas” (p. 423) que diferentes perso-

najes que vivían en los barrios populares de la ciudad. Estos están descritos de forma 
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escueta y no conocemos los nombres y, en algunos casos, el autor no aporta ninguna 

característica física: El alcalde Fortuny, Pepa la rifadora, Paquita la carbonera, el Señor 

Joan el bacallaner, Juanito Farré, Juanito Cots el anarquista, El peque, el Sarna, la 

bella Elena, Mossen Pons, los hermanos Rillo, el barbero, el limpiabotas y los padres 

del protagonista. 

6.4 Espacios     

La acción transcurre en el barrio de El Raval. El espacio es el protagonista del cuento. 

Se trata de un cronotopo en cuanto que tiempo y espacio es una unidad indisoluble pa-

ra el desarrollo de la trama. Este es un aspecto de estudio interesante. 

El autor contrapone con alusiones los espacios: hace mención de las casas adosadas de 

los barrios burgueses y de las viviendas donde había antiguamente en el otro lado de la 

Ronda dotadas de teléfonos, porteros, etc. 

El protagonista realiza un desplazamiento desde su casa unifamiliar y aparca el coche 

en el parking Garduña (p. 422). Este espacio supone un punto fronterizo entre el barrio 

del Raval y el resto de la ciudad que queda descrito como un espacio indefinido. 

6.5 Género 

Cuento. Se trata de una narración breve que narra hechos reales y ficticios con un ar-

gumento de fácil comprensión. Tiene un planteamiento en el cual se plantea la repobla-

ción del barrio, un desarrollo que es el paseo del protagonista por el barrio en el que se 

mezclan recuerdos del pasado y observaciones del presente y no tiene un desenlace 

claro ya que el cuento acaba cuando el personaje llega a la conclusión de que ha trans-

currido bastante tiempo desde que se sucedían los recuerdos. 

6.6 Aspectos autobiográficos de la obra 

Son varios los aspectos autobiográficos de la obra. Uno de ellos es la afición del autor, y 

del protagonista, a las cocktelerías y restuarantes de Barcelona. Por otro lado, el perso-

naje vive en las afueras de Barcelona como era el caso de Vázquez Montalbán y ambos 

han pasado su infancia en el Raval en la época de posguerra. La crítica que hace el per-

sonaje del cuento es la que desarrolló durante años Vázquez Montalbán en prensa y 

varías obras, entre ellas La literatura en la construcción de la ciudad democrática 

(1992). 

 

6.7 Elementos que remiten a otras obras del autor 
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Los paisajes por el barrio del Raval remiten a todas las novelas que suceden en este 

locus, por ejemplo, las obras de la serie Carvalho. Los personajes de posguerra recuer-

dan a El pianista (1985). 

6.8 Elementos que remiten a otros autores. 

Recuerda mucho la obra de Francisco Casavella tanto El día del Watusi (2002-2003) 

como El triunfo (1990).  

La obra remite a los autores que han tratado la temática urbana desde una óptica críti-

ca: Marsé y González Ledesma, Juan Marsé, entre otros. Sirva de ejemplo el siguiente 

texto de Casavella: 

             El antiguo Barrio Chino ha sido la gran operación fallida de ese ímpetu re-

constructivo. La corrección política impide mencionar que se tiraron manza-

nas de casas (horribles), se abrieron avenidas (en ratonera, hay que decirlo 

todo) y se aventó a la población canalla (que se reubicó no demasiado lejos 

para cometer sus fechorías y puteríos sin demasiada nostalgia. […] La llegada 

de inmigrantes magrebíes y asiáticos que ocuparon esas calles y han hecho de 

ellas su reino, perjudicó el sueño. Esa nueva inmigración, como todas las que 

han sido y serán, se divide en dos tipos: la laboriosa, que pretende una vida 

mejor, y la no menos laboriosa, pero entre otros afanes, que campa a sus an-

chas por las zonas turísticas en pos del bolso y la cartera. Un bofetón en me-

dio de las Ramblas propinado por un magrebí a uno de los arquitectos clave 

en la transformación urbanística barcelonesa (…) alertó a las autoridades so-

bre la nueva delincuencia. Antes por lo visto, no se habían enterado. 

                          Francisco Casavella, Elevación, elegancia y entusiasmo, 

Círculo de   Lectores, pág. 571 

6. Temas y valores 

- La infancia (autobiografía) 

- La memoria 

- La especulación urbanística 

- El legado de la ciudad 

 



 

 

Bloque A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades  

previas a la lectura 
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Actividad 1. ¿Qué sabemos?1 
 
 
Buscar en el diccionario o en algún libro de música que es un bolero, qué cantantes de 
boleros han destacados y por qué pensáis que puede interesar a un autor el cual su in-
fancia ha transcurrido en la posguerra.  
 
 

A) Averiguar qué es el estraperlo y buscar ejemplos 

 

B) Trabajemos el testimonio oral preguntando a nuestros padres o conocidos cómo 

era el distrito V de Barcelona antes de los juegos olímpicos y los aspectos positi-

vos y negativos de los juegos olímpicos de 1992. Con la aportación de cada 

alumno se realizará una lista de los pros y los contras que ha vivido la ciudad 

raíz de los juegos. En el debate final recuperaremos la lista. 

 
 

                                                           
1 Descriptores didácticos:  Música, Historia social, testimonio oral, deportes 
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Actividad 2. En construcción2 
  

 
 
 
Con esta actividad se pretende: 
 
 

• Que el alumno se habitúe a crear unas fichas de lectura (en este caso del visio-
nado de una película) 

• Favorecer la comunicación lingüística: favorecer la posibilidad de hablar de cine 
empleando un vocabulario específico y fomentando una crítica. 

• Fomentar la comunicación digital: Buscando información en la red sobre la 
transformación del espacio en cuestión. 

• Conocer la vida multicultural del Raval y las diferentes opiniones con respecto a 
la transformación urbanística. 

 
 
La visualización de esta película se puede hacer completa o bien el profesor puede hacer 
una selección de fragmentos en función del tiempo y de los intereses. 
Los alumnos crearan una ficha de la película que les puede servir de modelo para otras 
películas de otras materias 

                                                           
2 Descriptores didácticos: cine, urbanismo, historia, antropología 
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NOMBRE: 
DIRECTOR: 
GUIÓN:  
MÚSICA:  
FOTOGRAFÍA:  
REPARTO:  
AÑO:  
DURACIÓN: 
PAÍS:  
GÉNERO:  
SIPNOSIS: 
TEMAS: 
PREMIOS:  
 

 
 
La actividad se realizaría en tres sesiones aproximadamente: 
 
 

• Primera sesión: presentación de la película. Se entrega a los alumnos la ficha 
técnica y se realiza una explicación geneal del argumento y los personajes para 
que les sea más sencillo centrarse y comprender desde el primer momento. Se 
inicia el visionado. 

 
• Segunda sesión: se dedica por completo a ver la película. 

 
• Tercera sesión: los alumnos redactan en grupo las fichas. Se podrá especial 

atención en el redactado del  argumento de la película y descripciones de los 
principales personajes centrando la atención en las diferentes opiniones que 
tienen con respecto a los cambios que está sufriendo el barrio. Después los 
alumnos exponen ante los compañeros su trabajo y discuten sobre los puntos en 
los que no coinciden. 

  



 

 

Bloque B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades propuestas 

durante la lectura 
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Actividad 3.: Las partes de un cuento3 
 
 
Analicemos el siguiente texto del cuento de Vázquez Montalbán:  
 
 
 

 
 
“Con impaciencia mis pasos fueron dejando atrás calles, fachadas intocadas hasta 
que de pronto se abrió ante mí una perspectiva inesperada, una ancha avenida 
abierta a costa del derribo de manzanas enteras, en las paredes descubiertas aún 
quedaban restos de pinturas y revestimientos que habían sido el paisaje interior de 
generaciones y generaciones, azulejos para cocinas de carbón o retretes quizá sin 
agua corriente hasta el momento mismo del derribo. Cerré los ojos para recordar 
las casas destruidas, aquellos armarios grises y desiguales construidos desde el fi-
nal del XVII hasta la expansión del ensanche burgués más allá de las murallas de-
rribadas, aunque para nosotros seguían en pie y durante más de un siglo seguimos 
paseando por sus rondas, como si repitiéramos el itinerario de los antiguos centi-
nelas, sin atrevernos a cruzar la frontera que nos separaba de la ciudad con teléfo-
no, calefacción, ascensores y porteros desigualmente uniformados. Y cuando mi 
memoria reconstruyó lo derribado, la calle se llenó de personas reaparecidas entre 
las ruinas de mi recuerdo (…) como las víctimas de los bombardeos recuentan au-
sencias y destrucciones” (pp. 422 
423) 

 
 

• Analicemos primero el estilo. El texto está construido con frases muy largas. In-
tenta reescribirlo con frases más cortas. (Es interesante analizar el uso de los 
signos de puntuación). 
 

• En texto habla de “rondas” y “fronteras” ¿de qué periodos históricos está 
hablando? 
 

• ¿Consideras que todavía se puede hablar de fronteras en sentido figurativo?, 
¿Hay diferencias entre barrios? 

 

                                                           
3
  Descriptores didácticos: literatura, sintaxis, historia, ciudad, lengua 



 

 

Bloque C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades propuestas 

después de lectura
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Actividad 4. Titulemos4 

 

 

A) A propósito de la actividad previa a la lectura, analizar por qué el cuento tiene un 
nombre de una pieza musical y proponer a los alumnos qué otro título pondrían al 
cuento. (Es aconsejable analizar brevemente la letra de un bolero).  
 

B) A propósito de esta última actividad, localizad la letra de una canción que os guste e 
intentad crear un cuenta en el cual estén presentes todos los elementos de la letra de la 
canción y que la historia del cuento tenga relación con esta.  
 

C) Hay un fragmento que presenta de forma muy clara la transformación que sufre el 
barrio del Raval. Ahora se trataría de que los alumnos hicieran el mismo ejercicio na-
rrativo con dos supuestos diferentes:  

 
 

1. Llegamos a un lugar (que puede ser real o inventado) que ha cambiado mucho. 
Mientras paseamos recordamos como era antes. 
 

2. En el barrio donde vivimos se ha decidido usar las energías alternativas (solar, 
eólica, etc.), para ello el mobiliario urbano tiene que cambiar ya que se han de 
añadir y eliminar elementos. Aprovechando los conocimientos adquiridos en el 
área de ciencias naturales, el alumno debe usar un léxico específico y planear la 
trasformación del barrio respondiendo a una lógica. 

                                                           
4
 Descriptores didácticos: literatura, música, creación literaria, urbanismo, deportes, ciu-

dad literatura, lengua, turismo, ciudad, geografía 
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Actividad 5: Terremoto urbanístico5 

 

 

En el texto se habla de “terremoto urbanístico” (p. 426). Una vez aclarado este término 

se trataría de crear un debate en clase sobre la conveniencia o no de transformar los 

barrios antiguos y hasta qué punto se deben conservar los edificios. Utilizaremos la lista 

que hicimos previa a la lectura sobre las ventajas e inconvenientes de los juegos olímpi-

cos y la transformación urbanística. (No es necesario tratar de un barrio, se puede 

abordar el tema sobre una población o bien un espacio concreto en el que los alumnos 

tengan vinculación) 

                                                           
5 Descriptores didácticos: Urbanismo, ciudad, turismo, azoteas, barrios, Barcelona 



20 

 

Actividad 6. Desde la Azotea6 
 
 
Un fragmento del cuento se sitúa en la azotea de un edificio: 
 
“-Yo había vivido por aquí. Y jugando en este terrado.  Ahora… 
Ahora es la piscina invernadero del señor que vive en el ático. (p. 430) 
       
 
Las azoteas es un elemento recurrente en algunas obras que se desarrollan en el Raval, 
sería interesante comparar con alguna de ellas: El Pianista de Vázquez Montalbán, El 

Triunfo de Casavella o (ya no en el Raval) Un día volveré de Marsé.  
 
Imaginad que subís a una azotea y os encontráis con la siguiente imagen: 

 

 

 

Imaginad que estáis en una ciudad ideal para cualquier tipo de visitante, para 

ello vais a redactar una guía en la que expliquéis con vuestras palabras qué 

puede ver un visitante y qué interés puede tener para: 

• Un estudiante de África 

• Un jubilado de Escandinavia 

• Una familia de Galicia que viajan con tres niños de tres, cinco y siete años. 

                                                           

6 Descriptores didácticos: Azotea, barrios, Barcelona, expresión escrita. 
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Es importante para redactar que utilicéis adjetivos adecuados para describir un 

lugar, que incorporéis sinónimos para ello podéis es aconsejable utilizar un dic-

cionario de sinónimos, y el uso adecuado de los signos de puntuación y la sepa-

ración del texto por párrafos. 
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Actividad 7. La vida por escrito7 
 
 
 
Con esta actividad se pretende reforzar la competencia comunicativa, la comunicación 
escrita y la relación entre los miembros de la clase. 
 
 

                        

 
 
Muchos artistas (pintores, escritores, etc.) quieren formar parte del proceso de compo-
sición. El pintor Diego Velázquez cuando pintó Las meninas incluyó un autorretrato. El 
propio pintor mezcla elementos de la realidad y los mezcla con otros que inventa. Esto 
mismo ocurre con frecuencia en el mundo de la literatura; los escritores utilizan re-
cuerdos o vivencias personales para escribir cuentos o novelas.  Algunos  se basan en 
elementos biográficos y así lo representan en sus obras. Otros, por el contrario, aprove-
chan elementos biográficos y otros inventados para crear una obra de ficción. A esta 
técnica, algunos críticos, la han llamado autoficción. 

                                                           

7
 Descriptores didácticos: Literatura, (auto)biografía, arte] 
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Actividad 8. Biografía MVM8 
 
 

• Busca qué elementos del cuento corresponden con la biografía de Manuel 
Vázquez Montalbán. 
 
 

• Qué parte o elementos del texto os parece que forma parte de la ficción. Razo-
nad la respuesta. 

                                                           
8 Descriptores didácticos: Biografía, autobiografía, expresión escrita. 
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Actividad 9. Representaciones, emociones y la escritura9 
 
 
A continuación vamos a hacer un ejercicio similar. Para ello vais a escoger un paisaje o 
un espacio que os resulte especial, una persona que consideráis que es o ha sido impor-
tante  y un objeto personal que para vosotros tiene un significado especial.   
 
 

• Primero redactaréis en 10 líneas aproximadamente qué representa para voso-
tros la persona, el objeto y el lugar. 

• Una vez redactado vais a hacer una descripción de un personaje ficticio que os 
gustaría ser. Dejaros llevar por la imaginación 

• Como ejercicio final, vais a redactar una historia en la que el personaje inventa-
do se mueva por el espacio que habéis escogido, se relacione con la persona que 
habéis descrito y que el objeto personal signifique algo importante para el per-
sonaje. 

 
 
…Ya tenemos nuestra obra de autoficción. 

                                                           
9 Descriptores didácticos: Expresión escrita, imaginación, LyEE. 
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Actividad 10. Arráncame la vida10 
 
 
Otros autores sienten la necesidad de hacer un balance, una reflexión de sus vidas o 
sencillamente les gusta contar sus historias. Estos autores emplean la primera persona. 
Algunos cuentan su historia de modo cronológico: nacimiento, juventud, etc. Otros, por 
el contrario, se basan en una serie de recuerdos y ellos son el punto de partida de una 
narración. Algunos autores narran y otros reflexionan sobre hechos. Leamos y comen-
temos el texto de Ángeles Mastretta: 
 
Arráncame la vida 
 

“Ese año pasaron muchas cosas en este país. Entre otras, Andrés y yo nos casamos. 
Lo conocí en un café de los portales. En qué otra parte iba a ser si en Puebla todo pasaba 
en los portales: desde los noviazgos hasta los asesinatos, como si no hubiera otro lugar. 
Entonces él tenía más de treinta años y yo menos de quince. Estaba con mis hermanas y 
sus novios cuando lo vimos acercarse. Dijo su nombre y se sentó a conversar entre noso-
tros. Me gustó. Tenía las manos grandes y unos labios que apretados daban miedo y, 
riéndose, confianza. Como si tuviera dos bocas. El pelo después de un rato de hablar se 
le alborotaba y le caía sobre la frente con la misma insistencia con que él lo empujaba 
hacia atrás en un hábito de toda la vida. No era lo que se dice un hombre guapo. Tenía 
los ojos demasiado chicos y la nariz demasiado grande, pero yo nunca había visto unos 
ojos tan vivos y no conocía a nadie con su expresión de certidumbre. 
De repente me puso una mano en el hombro y preguntó: 
-¿Verdad que son unos pendejos? 
Miré alrededor sin saber qué decir: 
-¿Quiénes? -pregunté. 
-Usted diga que sí, que en la cara se le nota que está de acuerdo -pidió riéndose. 
Dije que sí y volví a preguntar quiénes. 
Entonces él, que tenía los ojos verdes, dijo cerrando uno: 
-Los poblanos, chula. ¿Quiénes si no? 
Claro que estaba yo de acuerdo. Para mí los poblanos eran esos que caminaban y vivían 
como si tuvieran la ciudad escriturada a su nombre desde hacía siglos. No nosotras, las 
hijas de un campesino que dejó de ordeñar vacas porque aprendió a hacer quesos; no él, 
Andrés Ascencio, convertido en general gracias a todas las casualidades y todas las astu-
cias menos la de haber heredado un apellido con escudo. 
Quiso acompañarnos hasta la casa y desde ese día empezó a visitarla con frecuencia, a 
dilapidar sus coqueterías conmigo y con toda la familia, incluyendo a mis papás que es-
taban tan divertidos y halagados como yo. 
Andrés les contaba historias en las que siempre resultaba triunfante. No hubo batalla 
que él no ganara, ni muerto que no matara por haber traicionado a la Revolución o al 
Jefe Máximo o a quien se ofreciera. 
Se nos metió de golpe a todos. Hasta mis hermanas mayores, Teresa, que empezó cali-
ficándolo de viejo concupiscente, y Bárbara, que le tenía un miedo atroz, acabaron divir-
tiéndose con él casi tanto como Pía la más chica. A mis hermanos los compró para siem-
pre llevándolos a dar una vuelta en su coche. 
A veces traía flores para mí y chicles americanos para ellos. Las flores nunca me emo-
cionaron, pero me sentía importante arreglándolas mientras él fumaba un puro y con-

                                                           
10 Descriptores didácticos: Narración, expresión oral, síntesi. 
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versaba con mi padre sobre la laboriosidad campesina o los principales jefes de la Revo-
lución y los favores que cada uno le debía. 
Después me sentaba a oírlos y a dar opiniones con toda la contundencia que me facilita-
ban la cercanía de mi padre y mi absoluta ignorancia. 
Cuando se iba yo lo acompañaba a la puerta y me dejaba besar un segundo, como si al-
guien nos espiara. Luego salía corriendo tras mis hermanos. 
Nos empezaron a llegar rumores: Andrés Ascencio tenía muchas mujeres, una en Za-
catlán y otra en Cholula, una en el barrio de La Luz y otras en México. Engañaba a las 
jovencitas, era un criminal, estaba loco, nos íbamos a arrepentir. 
Nos arrepentimos, pero años después. Entonces mi papá hacía bromas sobre mis ojeras 
y yo me ponía a darle besos. 
Me gustaba besar a mi papá y sentir que tenía ocho años, un agujero en el calcetín, zapa-
tos rojos y un moño en cada trenza los domingos. Me gustaba pensar que era domingo y 
que aún era posible subirse en el burro que ese día no cargaba leche, caminar hasta el 
campo sembrado de alfalfa para quedar bien escondida y desde ahí gritar: "A que no me 
encuentras, papá". Oír sus pasos cerca y su voz: "¿Dónde estará esta niña? ¿Dónde es-
tará esta niña?", hasta fingir que se tropezaba conmigo, aquí está la niña, y tirarse cerca 
de mí, abrazarme las piernas y reírse: 
-Ya no se puede ir la niña, la tiene atrapada un sapo que quiere que le dé un beso. 
Y de veras me atrapó un sapo. Tenía quince años y muchas ganas de que me pasaran co-
sas. Por eso acepté cuando Andrés me propuso que fuera con él unos días a Tecolutla. 
Yo no conocía el mar, él me contó que se ponía negro en las noches y transparente al 
mediodía. Quise ir a verlo. Nada más dejé un recado diciendo: "Queridos papás, no se 
preocupen, fui a conocer el mar". 
En realidad, fui a pegarme la espantada de mi vida.”  
 
(Arráncame la vida, 1986) 

 
 
 

• ¿De qué trata el texto? 
• ¿Qué criterio sigue la autora para narrar los hechos? 
• Analizamos como enlaza los párrafos y los temas. ¿Qué conectores emplea? 
• Buscad en la red o en alguna enciclopedia datos biográficos sobre la autora. Una 

vez conozcamos más la vida de A. Mastretta podemos determinar si se trata de 
una obra biográfica o hay elementos de ficción. Razona tu respuesta. 
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Actividad 11. Querida Kitty, querida Ana11 
 
Otros autores optan por el diario como es el cas de Ana Frank en su Diario. Leed con 
atención el siguiente texto. 
 

Viernes, 31 de marzo de 1944 
Querida Kitty: 
Piensa que aún hace bastante frío y que la mayoría de la gente ha estado sin carbón des-
de hace un mes. Agradable ¿no te parece? Nos hemos calentado con el optimismo que 
nos causa el frente ruso, desde entonces nos llegan noticias sensacionales. No quiero 
hablar de política, pero voy a decirte dónde se hallan: los rusos se encuentran exacta-
mente en la frontera de Polonia y se acercan a Rumanía por el Pruth. Están cerca de 
Odessa. Cada noche se espera un comunicado especial de Stalin. (…). 
Los Alemanes han ocupado Hungría; allí hay todavía un millón de judíos, que imagino 
que pasarán malos momentos. 
Se murmura menos sobre Peter y sobre mí. Somos grandes amigos y estamos juntos 
siempre que podemos, y discutimos sobre todos los temas imaginables. Cuando habla-
mos de temas delicados, no necesito hacerlo con eufemismos, como lo haría con otros 
muchachos. El otro día, por ejemplo, hablábamos sobre la sangre, lo que nos condujo a 
hablar sobre la menstruación. Él piensa que nosotras la mujeres somos muy resistentes. 
¿Qué lo hace pensar así? 
 
Diario de Ana Frank. Colección literaria Universal. Editores Mexicanos Unidos, 1981 pp. 
179) 

 
 

• Comparar los textos de Ana Frank y Angeles Mastretta. ¿Qué diferencias en-
contráis? 
 

• Con respecto al texto de Ana Frank. ¿Qué diferencias estilística habría entre 
abordar un acontecimiento histórico en un diario a hacerlo en un artículo pe-
riodístico? 

                                                           
11 Descriptores didácticos: LyEE, historia, periodismo, comparación. 
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Actividad 12. La comunicación virtual12 
 
 
Otro género biográfico es el epistolar. La costumbre de escribir cartas se ha perdido con 
el paso del tiempo pero han aparecido otras formas de comunicación como es el caso de 
los correos electrónicos, twitter, Facebook, etc.  
 
Vamos a realizar grupos de cuatro y crearéis un grupo de google en el cual durante una 
semana aprovecharéis para escribiros en intercambiar opiniones sobre los problemas 
que más os inquieten.  
 
El redactado de vuestros correos no debe contener ni errores ortográficos ni de puntua-
ción. Pasados unos días lo imprimiremos y vuestros compañeros corregirán los errores 
que hayáis cometido. 

                                                           
12Descriptores didácticos:  nuevas tecnologías, escritura creativa 
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Actividad 13. Espacio y tiempo13 
 
 
El cuento  Bolero o Sobre la recuperación de los barrios históricos en las ciudades con 

vocación postmoderna guarda una estrecha relación entre el espacio y el tiempo. Se 
nos describe un espacio – El Raval –  en la década de los noventa en la cual se está 
haciendo una renovación urbanística. El deseo que tienen algunos burgueses de trasla-
darse al barrio no tendría sentido si se hablase de otra década anterior. Ha esto se le 
llama cronotopo. Es decir que la acción de la narración tiene que tener un espacio des-
crito en relación a la unidad temporal a la que se refiere. Por ejemplo: si se narra una 
acción de la Edad Media, todo lo que se narre tiene que ser propio de aquel momento y 
el espacio tiene que ir acorde a esa acción. Por otro lado, el cuento que estamos traba-
jando no tendría sentido si la acción y los mismos personajes se situasen en los años 
setenta cuando el barrio era una zona marginal de la ciudad y no había proyectos de 
renovación. 
 
A continuación tenemos una lista de personajes, debemos escoger uno y hacer una na-
rración sobre la vida de estos sin descuidar el espacio y el tiempo en que ha transcurri-
do la vida de estos personajes. Para la redacción se pueden usar elementos ficcionales. 
 

            

        

                                                           
13 Descriptores didácticos: Biografía, escritura creativa, historia 
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Propuestas de trabajos de síntesis: 

1) El Raval como universo literario: estudio comparativo de dos o tres autores que 

se hayan inspirado en El Raval en sus obras.   

Para ello se pueden escoger autores que han pasado su infancia en el barrio, 

como es el caso de Vázquez Montalbán, Maruja Torres y Terenci Moix o autores 

extranjeros como Jean Genet, Mathias Enard, Georges Orwell o Pieyre de Man-

diargues, etc. 

 

2) Ravalejar: Una ruta por el Raval recreando los cambios urbanísticos de los 

últimos veinticinco años. 

Un posible método, para acotar el estudio, es tomar como referencia un monu-

mento y analizar si ha incrementado o no el número de visitantes, un restauran-

te y un establecimiento comercial. Con el testimonio de los vecinos del barrio y 

el estudio del cambio urbanístico se pueden establecer conclusiones. 

 

3) Las asociaciones de inmigrantes del Raval y las labores de cohesión social: Para 

el desarrollo de este trabajo se pueden tomar como ejemplo dos o tres asocia-

ciones de diferente índole y analizar qué actividades han llevado a cabo para fa-

vorecer la integración de los inmigrantes. Para este trabajo sería interesante 

elaborar unas encuestas para preguntar a los miembros que asisten a estas aso-

ciaciones. 

 


