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 Galíndez  (1990) 

 

Guía o sugerencia de uso: la presente unidad está pensada como una compilación de 
actividades para trabajar la novela Galíndez en tres etapas: antes, durante y después de la 
lectura. Se han evitado expresamente las actividades de comprensión lectora y búsqueda 
de palabras clave en el texto. Por el contrario se han favorecido actividades 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 han sido elaboradas pensando en estudiantes de etapas educativas de 
carácter postobligatorio, especialmente de alumnos de bachillerato, aunque algunas de nuestras 
propuestas didácticas puden utilizarse también en otros cursos de segundo ciclo de ESO, sobre 
todo aquellas que permiten entender las propiedades o características de los textos literarios 
narrativos. Las actividades que aquí presentamos tienen como objetivo principal facilitar y acercar 
la lectura de la novela Galíndez del escritor Manuel Vázquez Montalbán a los alumnos, partiendo 
desde un enfoque participativo y competencial. La finalidad principal es que el joven lector se 
aproxime a la obra literaria mediante actividades que le inviten a disfrutar del proceso lector y del 
enriquecimiento cultural, claves para entender la lectura y el aprendizaje como vivencias que 
enriquecen el individuo. 
 
A partir de este momento y siempre que nos veamos en la necesidad de citar la novela Galíndez, lo 
haremos a partir de la edición de octubre de 2002 en la editorial Mondadori, cuya referencia 
bibliográfica es la siguiente: 
 
VÁZQUEZ MONTALBÁN, Manuel. Galíndez. Grupo Editorial Random House Mondadori. 
Barcelona, 2002. ISBN: 84-397-0944-7 
 
Asimismo, tendremos en cuenta el documental que sobre el caso Galíndez vio la luz el mismo año 
de publicación de la novela en la editorial que recomendamos y que a continuación reseñamos. 
Tiene especial interés este documento audiovisual por cuanto pone de relieve tanto los 
interrogantes sin resolver del caso como todo lo que hasta la fecha hemos podido conocer al 
respecto de la misteriosa desaparición del político vasco. Es por tanto un documento útil y 
necesario para entender y completar las cuestiones que se plantean en la novela y el desarrollo de 
los hechos. 
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Galíndez.  
(España-Cuba, 2002) 
[B/N-Color, 85 m.]. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=85PY2bJZEnQ 

 

Ficha técnica. 
Dirección: Ana Díez. 

Guión: Bernardo Belzunegui, Ana Díez, Ángel Amigo. 
Fotografía: Enrique Laguna.(B/N-Color) 

Montaje: Ángel Armada, Guillermo S. Maldonado, José Peña. 
Música: Juan Zulaika. 

Producción: Ángel Amigo 
Productora: Igeldo Komunikazioa S.L. / Impala S.A. / 

I.C.A.I.A.C. /Televisión Española S.A. / Vía Digital / EITB Euskal 
Irrati Telebista. 

 
 

 
Orientaciónes para el profesorado 
 
A través de la lectura y el análisis de Galíndez (1990), de Manuel Vázquez Montalbán (Barcelona 
1939 - Bangkok 2003), nos proponemos elaborar un corpus de actividades de carácter 
interdisciplinar que abarque desde aquellos aspectos puramente formales del género narrativo de 
la novela y que tradicionalmente se abordan desde las asignaturas de lengua y literatura, como 
pueden ser el tratamiento de la voz narrativa, las licencias del narrador que alteran los hechos 
cronológicos de la historia en el discurso, la doble o triple trama argumental, la caracterización de 
los personajes, las características del género policíaco, etc., hasta cuestiones referidas al contexto 
social e histórico de la historia que se nos cuenta y que perfectamente podrían abordarse desde la 
materia de Historia, un ejemplo  podrían ser el caso de los diferentes sistemas de gobierno a lo 
largo del siglo XX, el exilio republicano, la Guerra Fría, entre otros muchos temas y motivos. Sin 
olvidarnos, claro está, de otras cuestiones que podrían ser tratadas desde el ámbito de la Filosofía 
como el terrorismo de estado, la ética política, el poder, etc. El conjunto de actividades pretende ser 
a la vez una guía útil de lectura y el pretexto para la creación de diferentes tipologías de textos. 
 
Contenido y estructura de las actividades de la guía: 
 
Las actividades se ordenan seguiendo el orden lógico del proceso lector, ya que, como  hemos 
apuntado anteriormente, el objetivo fundamental de esta guía de lectura es el acompañamiento al 
alumno durante todo el transcurso de tiempo que dure su lectura. De aquí se desprende que las 
actividades se agrupen en tres bloques, correspondientes a cada uno de los momentos que conlleva 
el hecho de leer un libro. 
 
BLOQUE I Actividades previas a la lectura: actividades anteriores a la lectura dirigidas a 
dotar al alumnado de conocimientos previos e imprescindibles para que  puedan entender los 
hechos de la historia y completen la lectura con éxito. En este mismo bloque analizaremos los  
elementos paratextuales. 
 
BLOQUE II Durante la lectura: forman parte de este bloque actividades destinadas tanto a 
analizar formalmente la novela como a fomentar la reflexión sobre las temáticas que se plantean a 
lo largo de la historia. Asimismo encontraremos otras actividades pensadas para fomentar la 
creación de textos a partir de diferentes pasajes de la novela, combinadas con otra serie de 
actividades que pretenden afianzar el seguimiento de la historia. 
 
BLOQUE III Actividades posteriores a la lectura: actividades de reflexión y de síntesis una 
vez haya concluido la lectura. 
 



 

 
 

Dentro de cada bloque las actividades serán de diferente tipología. 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. 
 
 
 
Análisis de la novela 
 
Galíndez se publicó por primera vez en 1990 en la editorial Seix Barral en España y en la Editora 
Taller en la República Dominicana1. La obra fue galardonada en 1991 con el Premio Nacional de 
Narrativa y en 1992 con el Premio Europeo. La novela, no obstante,  la acabó de escribir Manuel 
Vázquez Montalbán durante el verano de 1989 en Xàbia, Alacant. Galíndez se desmarca de la 
producción narrativa anterior del autor, centrada básicamente en el universo Carvalho, aunque 
participa, sin ceñirse por completo al género, de las características fundamentales de la novela 
policíaca. No obstante, parece  ser que la novela que ahora nos ocupa es el fruto del interés que 
causó en l’escritor y periodista barcelonés la desaparición del profesor vasco Jesús de Galíndez en 
1956 en la República Dominicana y que él mismo debió conocer entre conversaciones 
universitarias2. Treinta años después de haber arraigado el interés por el caso y después de un 
trabajo constante de acumulación de información sobre la misteriosa desaparición del miembro del 
PNV exiliado en Nova York, M. Vázquez Montalbán emprende la escritura de la novela, que como 
él mismo asegura, se entronca en el interés que una buena parte de los escritores han mostrado por 
las figuras de los dictadores latinoamericanos3, desde Tirano Banderas (1926) de R. Valle-Inclán 
(1866-1936) hasta La fiesta del Chivo (2000) de Mario Vargas Llosa, que, com Galíndez, se centra 
en la figura del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo Molina (1891-1961). Podemos situar  
Galíndez en la posterioridad al boom de los años ochenta de la novela negra en España y más 
concretamente en las novelas que, rehuyendo del realismo social, no quieren abandonar una 
lectura crítica y social del status quo, en un momento en que aparece la necessidad de sepultar 
dignamente las víctimas que, por los condicionantes políticos del momento  durante el período de 
reafirmación de la democracia, fueron totalmente olvidadas4. 
 
Argumento 
 
En la noche del 12 de marzo de 1956 desaparece misteriosamente en Nova York, la ciudad donde 
reside, un profesor de Dercho de la Universitat de Columbia que es miembro del gobierno vasco en 
el exilio y militante del PNV. En los Estados Unidos de América dedica la mayor parte del tiempo 
de que dispone a convencer a los  governantes estadounidenses para que se solidaricen y ayuden al 
pueblo vasco a restituir un gobierno  democrático en España, que vive bajo el yugo del general 
Francisco Franco. Hace poco que ha publicado una tesis doctoral sobre el gobierno de la República 
Dominicana de Trujillo, el país que lo acogió durante los primeros años de su exilio, recién llegado 
a América proveniente de Francia, de donde huía a causa de la invasión de los alemanes. Nadie ha 
sabido hasta la fecha todos los detalles de la desaparición ni quienes fueron los autores o 
responsables. El caso se cierra en falso entre diferentes versiones oficiales porque tampoco 
encontraron nunca el cuerpo sin vida del profesor. 
            Casi treinta años después de la misteriosa desaparición de Jesús de Galíndez, Muriel 
Colbert, una joven estadounidense beneficiaria de una beca Holyoke sigue los pasos del profesor 
vasco exiliado con   el objectivo de acabar la tesis doctoral “La ética de la resistencia: el caso 
Galíndez”, dirigida por el profesor Norman Radcliffe. La joven becaria emprende así un viaje por 
los diferentes espacios del exiliado desaparecido. Visita en primer lugar Euskadi y después Madrid, 
donde mantiene una relación afectiva y sexual con Ricardo, un joven funcionario que trabaja para 
el Ministerio de Cultura. Durante su estancia en España recibe una carta del profesor Radcliffe que 
pretende convencerla para que abandone su objeto de estudio y reconsidere las líneas de 
investigación de su trabajo, ya que ha recibido presiones y amenazas en caso de publicar su tesis. A 

                                                 
1 http://www.loc.gov/search/?q=Gal%C3%ADndez&all=true 
2Vázquez Montalbán, M. <<Vascos en Santo Domingo>> El País, 19/02/1990. 
http://www.vespito.net/mvm/galindez.html 
3 Vázquez Montalbán, M. <<El héroe impuro>> El País, 22/09/2002. http://www.vespito.net/mvm/galindez00.html 
4 Balibrea, Mari Paz. <<La novela negra en la transición española como fenómeno cultural: una interpretación>>2002 
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pesar de todo la joven decide continuar con la investigación y viaja a la República Dominicana. 
Algunas autoridades norteamericanas que desean que el silencio sobre el caso perdure moverán 
todos los hilos que convenga para que el caso Galíndez no salga a la luz pública, hasta el punto de 
estar dispuestos incluso a aumentar las víctimas. 
 
Estructura y punto de vista 
 
La novela Galíndez se articula a partir de tres tramas que corresponden a tres focos de interés 
diferentes, que avanzan, en el caso de dos de ellas, de manera simultánea, facilitando así toda la 
información al lector, que sabe y conoce más información que los mismos personajes 
protagonistas, pero que debe tener una actitud activa y participativa durante toda la lectura para 
atar todos los cabos sueltos que al final le permitirán entender  la historia en su complejidad.   
La primera trama se sustenta a partir de los elementos históricos reales de la història, de la 
diégesis. Los hechos avanzan siguiendo un orden cronológico y se nos presentan desde el punto de 
vista del personaje que da título a la obra, Galíndez. Los lectores asistimos como testigos directos a 
la tortura y al posterior asesinato del personaje que recrea la persona de Jesús Galíndez, desde el 
momento en que despierta del estado de sedación a que ha sido sometido por sus secuestradores, 
ya en la República Dominicana, hasta las últimas bocanadas antes de morir asfixiado. La 
recreación histórica de los hechos sobre la muerte del professor Galíndez supone un salto atrás en 
lo que respecta al  orden del tiempo del discurso respecto a las otras dos tramas, que se sitúan a 
finales de la década de los 80, cercanas, por tanto, al tiempo de escritura de la novela. Se trata de 
las tramas que siguen los pasos de Muriel Colbert, de una parte, y de Robert Robards y Voltarie o 
don Angelito de la otra, y suponen el motor que hace avanzar la acción a lo largo de toda la historia. 
Las dos tramas avanzan paralelamente hasta el final de la historia en que convergen en una sola 
(véase el esquema de los anexos). También en estas dos tramas se respeta el orden lógico del 
tiempo de la historia ya que los hechos avanzan de manera cronológica, las posibles alteraciones 
temporales del discurso resultan de les digresiones de los pensamientos de los personajes o las 
prolepsis (avances de hechos futuros) por parte del narrador extraheterodiegético y omnisciente5. 
De aquí que podamos deducir que la focalitzación del discurso es cero inexistente, porque 
pretendidamente el narrador no se oculta detrás de ningún campo de conciencia concreto desde 
donde nos explique los hechos de manera parcial, como  sí que pasa por ejemplo cuando el 
narrador se identifica claramente con alguno de los personajes ya sean protagonistas o bien puros 
testigos de los hechos. No obstante, los lectores percibimos que la mirada del narrador sigue los 
pasos, según la trama que corresponda, de los personajes anteriormente citados, es decir, Jesús 
Galíndez, Muriel Colbert, Robert Robards y Voltaire. Por lo que respecta a la voz narrativa 
predomina la alternancia a lo largo de todo el texto del estilo indirecto libre con el diálogo directo 
de los personajes. En contadas ocasiones la voz del narrador abandona la segunda persona para 
fundirse con la voz de los personajes, como se da en el caso de los parlamentos de los personajes 
entrevistados per la protagonista, en que se adopta la primera persona gramatical6, puesto que se 
supone que asistimos a la reproducción de la gravación de las entrevistas. 
 
Personajes 
  
Muriel Colbert: joven norteamericana, peliroja, de unos treinta y cinco años y de figura esbelta. 
Descendiente de una família mormona de Salt Lake, tuvo que marcharse de casa a causa de un 
escándolo sexual con dos reverendos de la congregación por lo que   mancilló el honor de su 
familia. Elabora una tesis doctoral sobre la Ética de la resistència en el caso concreto de Jesús 
Galíndez, tesis dirigida pel profesor Norman Radcliffe, que  le obliga a emprender un viaje 
resiguiendo los lugares del profesor Galíndez: Amurrio, Madrid, Santo Domingo y Miami. En 
Madrid mantiene una relació sentimental con Ricardo, un joven que trabaja en el Ministerio de 
Cultura. El caso que lleva entre manos se convertirá en una obsesión para la joven. Todo su interés 
se centrará en descubrir cada uno de los aspectos y cada uno de los hechos relacionados con la 

                                                 
5 Según la terminología que utiliza Genette en Figures III. 
6 Si desean un estudio más exhaustivo, léase PITTARELLO, Elidie <<Más sobre historia y ficción: Galíndez de Manuel 
Vázquez Montalbán>> Centro Virtual Cervantes. Actas del XIII Congreso AIH. 



 

 
 

desaparición de Galíndez, hasta el extremo de rechazar todos los consejos disuasorios que le llegan 
para reorientar su tesis. Se siente deudora de sacar a la luz la injustícia del caso. 
 
Robert Robards: (Edward Hook) es un agente de la CIA, el único encargado supervivente desde 
1957 del caso Rojas. Corpulento y cúbico; “cuerpo de hipopótamo y alma de rosita de pitiminí”. 
Antiguo estudiante de literatura comparada que se introduce en el espionaje mientras realiza el 
servicio militar en Alemania. Hombre sin escrúpulos, maschista y con aspecto abandonado. Dirige 
las acciones de la CIA para sepultar definitivamente el caso y evitar así que no salga a la luz nada 
que pueda comprometer  a los Estados Unidos de América. 
 
Voltaire: (don Angelito) agente colaborador de la CIA, de origen cubano y vasco, amigo de 
Galíndez y uno de los implicados en la desaparición del profesor. Establecido en Miami, vive solo 
con la única compañía de sus gatos. Preocupado por su figura física y su vejez, este personaje 
presuntamente homosexual, presume constantemente delante des sus vecinos de ser un hombre 
culturalmente curtido por su oficio de actor, por sus conocimientos de historia y porque fue uno de 
los primeros cubanos que se establecieron en Miami. 
 
Jesús de Galíndez: exiliado español a la República Dominicana y después a Nova York. 
Licenciado en Derecho en Madrid ocupó en el país caribeño un cargo en el ministerio de 
agricultura. Se trasladó posteriormente a Nova York donde ejerció de profesor en la Universidad de 
Columbia. Al cabo de poco de presentar la tesis doctoral desapareció en extrañas circunstancias en 
la ciudad de los rascacielos, en 1956. Compaginó la actividad  de profesor con la de representante 
del gobierno vasco en el exilio en la ONU. Seguramente el deseo de ver a seu país liberado del 
franquismo le condujo a colaborar con la CIA y el FBI. 
 
 
Entre los personajes secundarios conviene destacar a Ricardo, el joven amante de Muriel Colbert 
que le sirve de guía en su visita a España y a Norman Radcliffe, profesor de la Universidad de 
Columbia, director de la tesis que realiza Colbert y examante de ésta. También forman parte de los 
actantes entre otros muchos los personajes históricos del Benefactor, Rafael Leónidas Trujillo, 
dictador de la República Dominicana, Espaillat (alias Navajita) o Jesús Martínez Jara (El Cojo). La 
galería de personajes es muy extensa y las referencias a personajes históricos o reales vastísima. 
 
 
Espacio 
 
Los espacios en donde transcurren las acciones són los lugares de Jesús Galíndez: Amurrio, el 
pueblo de sus abuelos, lugar de su infancia y donde actualmente se levanta  un monolito en 
memòria del profesor; Madrid, lugar donde nació y estudió derecho. En Madrid, Muriel Colbert se 
entrevista con algunos intelectuales españoles que compartireron con Galíndez exilio en Nueva 
York, como por ejemplo Francisco Ayala; Santo Domingo, ciudad que lo acogió, proveniente de 
Bordeaux durante los primeros años de exilio, y ciudad donde fue torturado y asesinado; Nueva 
York, en donde se instaló  a partir de 1946 y ciudad en la que desapareció misteriosamente diez 
años después;  y Miami, donde vive Voltaire o don Angelito, ciudad base de la Compañía para las 
acciones o empresas en el Caribe y donde desaparecerá Muriel Colbert. 
Existe un predominio de los espacios urbanos y abiertos y las acciones no transcurren únicamente 
en una única ciudad o marco espacial si no que se distribuyen a lo largo de la historia de la novela 
entre les ciudades anteriormente citadas. 
 
Temas y valores 
 
Según nuestro punto de vista, el tema predominante en la novela es el terrorismo de estado. No 
obstante, se abordan también otras cuestiones estrechamente relacionadas con el motivo central de 
la novela como son la integridad moral del individuo, la ética del poder, el idealismo político y la  
voluntad de recuperar la memoria histórica y esclarecer las injusticias cerradas en falso. 
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Género 
 
El género a que pertenece Galíndez es una de las cuestiones que ha presendo más controversia 
entre los especialistas del género narrativo. Si atendemos a la información de la solapa de la 
contraportada de nuestra edición podremos leer “A caballo entre el reportaje y la ficción”. ¿Es 
Galíndez una novela? ¿Y si lo es, es una novela negra? ¿Es en cambio una novela històrica? O ¿es 
los dos géneros en uno? En primer lugar es evidente que nos encontramos ante una novela. Puede 
que la respuesta más acertada a los demás interrogantes planteados sea considerarla un génere 
híbrido, ya que participa tanto de los elementos de la novela negra como de la novela histórica. En 
cuanto al primer tipo presenta un crimen sin resolver y una investigación que pretende descubrir a 
los autores de dicha alteración del orden público y restituir así el orden social, al menos sacando a 
la luz las numerosas sombras que envuelven el caso. Además el relato se construye en presente 
pero rebuscando en el pasado, como suele acontecer en este tipo de novelas. Aun así, la 
protagonista no es ningún detective, ni ningún agente de policía, sino que se trata de una 
investigadora universitaria. Y el criminal no es un individuo, si no que se trata del mismo agente 
que ha de velar por el orden social, el mismo gobierno del Estado o, mejor dicho, los mismos 
gobiernos de los estados7. En cuanto al  segundo tipo, es decir, a la novela de tipo histórico, es 
evidente que la ficción se centra en hechos históricos y que algunos de los personajes son personas 
que existieron realmente. A diferencia de la novela histórica tradicional, Galíndez aporta 
documentación histórica al mismo tiempo que desarrolla la ficción8. 
 

 
 
 
 

                                                 
7 Sobre el género negro: SÁNCHEZ ZAPATERO, Javier/ MARTÍN ESCRIBÀ, Àlex El género negro. El fin de la frontera. 
Andavira Editors. 2012. 
8 Son muy interesantes los artículos: 

•   MARTÍNEZ RUBIO, José. <<La historia como espacio del crimen: casos reales en la ficción de Enterrar a los 
muertos, de Ignacio Martínez de Pisón, y Cita a Sarajevo de Francesc Bayarri>>. Páginas 41-48. Dentro de (SÁNCHEZ 
ZAPATERO/MARTÍN ESCRIBÁ:2012) 

• ABDEL SALAM AHMED, Hala. <<Galíndez de Vázquez Montalbán y El Camino del águila de Eduar El-Jarrat: 
tipología de la novela histórica contemporánea>>. Anaquel de Estudios Árabes. 2006. vol. 17, pàg 5-29. 
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Actividad 1. “El exilio9”. 
 
¿Qué sabéis sobre el exilio en la historia reciente de España? ¿Cuáles fueron sus causas y los 
motivos que obligaron a cerca de medio millón de personas durante la Guerra Civil (1936-1939) y 
en los años posteriores al conflicto bélico a huir del país? ¿Cuáles fueron los destinos que acogieron 
en mayor número a los exiliados republicanos? Pide información sobre el exilio a tus abuelos o 
familiares más longevos. Después crea un texto expositivo de entre 80 y 100 palabras en que se dé 
respuesta a todos los interrogantes planteados en el enunciado de esta actividad. 
 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9Descriptores didácticos: Historia, geografía, exilio. 

Gentío llegando al paso fronterizo de Le Perthus.   
www.elbaix.cat                   

Republicanos españoles desembarcando del 
stanbrook en el puerto de Orán, 30 de marzo de 
1939.FOT-029271 
Fundación Pablo Iglesias. www.uv.es    

EL EXILIO 
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



 

 
 

 
 
Para saber más sobre el exilio : 
 
http://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/7637/RUTES-DE-EXILI-Versió12-3-13.pdf?sequence=1 
También podéis leer la novela Tots tres surten per l’Ozama (1946) de Vicenç Riera Llorca que 
habla sobre la experiencia del exilio en la República Dominicana. 
(http://lletra.uoc.edu/exili/cat/obres/ozama/) 
 
Sirva también como texto de soporte (incluido en los anexos: DOCUMENTO 1) un fragmento del 
capítulo 1 de la novela de Assumpta Montellà La maternitat d’Elna (2005). 



 

 
 

 
Actividad 2. “Totalitarismos10” 
 
¿Cuáles son las características principales de un régimen totalitario? Como muestra te proponemos 
que leas el siguiente texto: 

 
<<...Sobre la base del artículo 48, párrafo 2; de la Constitución del Reich, decretamos para la 
defensa contra los actos de violencia peligrosos para el Estado, lo que sigue: 
 
1. Los articulos 114, 115, 117, 118, 123, 124 y 153 de la Constitución del Reich quedan 

suspendidos hasta nueva orden. Por consiguiente, están autorizados, incluso más allá de 
los límites habitualmente fijados por la ley, las restricciones a la libertad individual, el 
derecho de libre expresión de las opiniones, así como la libertad de prensa, al derecho de 
reunión y manifestación; las violaciones del secreto de correspondencia, del telégrafo y del 
teléfono; las ordenes de registro y requisa, así como las restricciones a la propiedad. 

2. Si en un Land, las medidas necesarias para establecer la seguridad y el orden público no 
son tomadas, el Gobierno del Reich puede encargarse a título provisional de los poderes de 
la autoridad suprema del Land. 

3. Las autoridades de los Länder y de las comunas deben llevar a efecto, en el marco sus 
atribuciones, las disposiciones adoptadas por el Gobierno del Reich. 

4. ...Cualquiera que contravenga el párrafo 1, ponga en peligro vidas humanas, será 
merecedor de trabajos forzados -con circustancias atenuantes a un mínimo de seis meses 
de detención-. Si la infracción ha provocado la muerte de un hombre, será merecedor de la 
muerte -con circustancias atenuantes a un mínimo de dos años de trabajos forzados-, 
además puede procederse igualmente a la confiscación de los bienes. Cualquiera que incite 
o provoque una infracción peligrosa para el orden público (apartado 2) será merecedor de 
trabajos forzados -con circustancias atenuantes a un mínimo de tres meses de detención. 

5. Serán merecedores de la pena de muerte los delitos que el Código Penal castiga a trabajos 
forzados en los párrafos 81 (altra traición), 229 (tentativa de envenenamiento), 307 
(incendio voluntario), 311 (destrucción mediante explosivos)..., 315 (sabotaje a la vía 
férrea)...>>. 

 
Decreto para la protección del Pueblo y del Estado del 28 de febrero de 1933. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Descriptores didácticos Historia, regímenes políticos, totalitarismos 



 

 
 

Actividad 3. “Gobiernos y gobernantes11” 
 
Completa el siguiente cuadro sobre los gobiernos y los gobernantes de los paises iberoamericanos 
durante 1956 con los datos que faltan: 
 

País y capital Presidente Sistema de gobierno* 

España Francisco Franco Bahamonde Dictadura militar                (derecha) 

Estados Unidos Dwight David Eisenhower Sistema democrático         (derecha) 

Méjico Adolfo Ruíz Cortines Sistema democrático        (izquierda) 

Cuba  Dictadura militar                 (derecha) 

Haití   

República Dom.   

Guatemala   

Honduras   

El Salvador   

Nicaragua   

Costa Rica   

Panamá   

Colombia   

Venezuela   

 
* De acuerdo con el grado de libertad, pluralismo y participación política, escoge entre sistemas 
democráticos, autoritarios, y  totalitarios, según permitan en mayor o menor grado el ejercicio de la 
discrepancia y  la oposición política o bien  nieguen más o menos radicalmente la posibilidad de disidencia 
(estableciendo un régimen de partido único, o diferentes tipos de regímenes excepcionales, como las 
dictaduras o las juntas militares) 

                                                 
11 Descriptores didácticos: Historia, sistemas políticos, totalitarismos, política, historia contemporánea. 



 

 
 

Actividad 4. “La Guerra Fría12” 
 
¿En qué consistió la guerra fría? Escribe un resumen de ese largo enfrentamiento que siguió a la 
segunda Guerra Mundial 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
12 Descriptores didácticos: Historia, conflictos bélicos, historia contemporánea, LyEE 

LA GUERRA FRÍA 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

   



 

 
 

 
Actividad 5. “Central Intelligence Agency13” 
¿Sabes a qué responden las siglas de la CIA, cuándo y por qué motivo se creó? Lee el fragmento 
siguiente extraído de la obra Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945 del 
historiador Josep Fontana 

 
“No menos importante fue la fundación de la CIA (Central Intelligence Agency), que pretendía 
reunir y potenciar los diversos servicios de inteligencia militar, pero que solo podía actuar en 
territorio extranjero, respetando el campo interior como campo de acción del FBI (Federal 
Bureau of Investigation), al que le tocó, por su parte, renunciar a sus actividades en América 
Latina, dónde al parecer tenía quinientos agentes. Se trataba de disponer de unos servicios de 
información más eficaces, destinados a evitar que en el futuro se produjera un nuevo Pearl 
Harbor La CIA, sin embargo, acabó dejando en un segundo plano el objetivo de la recogida de 
información. [...] La Central Intelligence Act de 1949 la dotó además de la capacidad de 
mantener en secreto sus actividades, lo cual hacía prácticamente imposible controlarlas: en 
lugar de una agencia de investigación iba a ser <<el ejército privado del presidente>>.” 
 
FONTANA, Josep. Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945. Ediciones de Pasado y 
Presente. Barcelona, 2011. (Página 73, fragmento adaptado). [...] 

 
Para saber más: 

    Sobre la CIA y la Guerra Fría: https://www.youtube.com/watch?v=MXs_xao-d0w 
     Sobre la CIA en América Latina: https://www.youtube.com/watch?v=P-Yh2ljPeiE 
 

                                                 
13 Descriptores didácticos: Historia, LyEE, Policía,  
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Actividad 6. “Republica Dominicana y Trujillo14” 
 
 
Mira los vídeos siguientes sobre la represión que padecieron los dominicanos durante el 
Trujillismo (1930-1961): 
 
a) Trujillo, el dictador dominicano. 
      

    https://www.youtube.com/watch?v=alhtBl-UBpg 
    https://www.youtube.com/watch?v=Shcg3QJVeM4 
    https://www.youtube.com/watch?v=chiLF0fE6HQ 

 
b) Víctimas de la era de Trujillo. Archivo General de la Nación. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Igmrn0sThec 
 

     c)Vejaciones y asesinatos durante la dictadura de Trujillo. Archivo general de la nación. 
 

https://www.youtube.com/whatch?v=2NN1emfgzs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Descriptores didácticos: Historia, historia contemporánea, sistemas políticos, política, dictadura. 
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Actividad 7. “Elecciones Generales 198615”. 
 
 
 
Busca información en internet sobre las elecciones generales en Espanya de 1986 y completa los 
espacios en blanco del cuadro siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para saber más: 

http://www.congreso.es/consti/elecciones/generales/resultados.jsp?fecha=22/06/1986 
http://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/gobiernosporlegislaturas/Paginas/III%20Legislat
ura.aspx 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Descriptores didácticos: Elecciones, política, historia contemporánea de España, partidos políticos. 

El 22 de junio de 1986 se celebraron en España elecciones generales. Era la _____ vez después 

de la dictadura franquista que los españoles elegían democráticamente a los representantes a las 

Cortes Generals. En estos comicios resultó vencedor el candidato 

___________________________, en representación de __________, con un _______ 

% de los votos emitidos y ________ diputados, que sumados a los 21 diputados obtenidos por 

el _______ en Catalunya  configuraron una cómoda mayoría absoluta, con un total de 

_______ escaños y el 44,33% de los sufragios. 

            El gabinete de ministros de la tercera legislatura contó con nombres como 

____________________, proclamado Vicepresidente del Gobierno; ____________ 

__________, Ministro de Asuntos Exteriores; ________________________, proclamado 

hasta julio de 1988 Ministro del Interior, a partir de entonces le substituyó en el cargo 

_______________________; y _________________________, Ministro de Cultura, 

entre otros. 
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Actividad 8. “Los Paratextos16” 
 
 
Las citas, las dedicatorias, los textos de las cubiertas, lo que se ha dicho sobre el libro, el título, etc., 
que sin formar parte del texto, de la novela strictu sensu, la acompañan y se presentan como una 
puerta de acceso, de transición o de transacción para la lectura17 
 
 
¿Qué sabes sobre Manuel Vázquez Montalbán? ¿Cuándo nació? ¿Dónde? ¿Qué 
estudió? ¿A qué se dedicó? ¿Qué escribió? ¿Era una persona comprometida 
políticamente? Imagínate que una editorial te ha encargado un texto breve sobre el 
escritor para la solapa de una nueva edición de la novela que leerás. Busca 
información y escribe un texto expositivo breve que dé respuesta a todas las 
preguntas anteriores. 

 

 

 

 

 
 

                                                 
16 Descriptores didácticos: Biografia, historia, paratexto, LyEE. 
17 http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/textos-y-paratextos-en-los-libros-infantiles--0/html/361ad18e-783d-
4c44-be20-83a92e797681_2.html 
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Actividad 9. “Los paratextos y su contenido18” 
 
 
 Describe la portada del libro y a continuación, teniendo en cuenta los paratextos que 
reproducimos a continuación, opina sobre si crees que los elementos gráficos son adecuados o no 
de acuerdo con la información que se desprende del argumento de la novela. Justifica tu respuesta. 

                                                 
18 Descriptores didácticos: Paratextos, LyEE, análisis, opinión, comunicación, lengua y dibujo    

<<Galíndez es apasionante y tiene la honestidad de 
dar suficientes pistas para distinguir lo imagi-nario de 
lo real, los nombres propios de los de ficción. Es 
inevitable recordar aquí viejas discusiones sobre 
periodismo y literatura, en las que siempre se utiliza 
uno de los dos términos como peyorativo para la 
persona que los reúne. Nunca ha sido el problema de 
Vázquez Montalbán ni de alguno de sus compañeros 
de generación. Su prosa nunca ha dejado de ser 
màgica y su información nunca ha dejado se ser 
real.>>                                 

Eduardo Haro Tecglen. El País 

 

<<Galíndez es un texto potente, vigoroso, resuelto con 
pericia técnica indudable, escrito con desnudez y con 
pulso narrativo.>> 

                       Miguel García Posada.El país 

Manuel Vázquez Montalbán                                                                           
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________



 

 
 

Galíndez 
 
A caballo entre el reportaje y la ficción, 

Galíndez narra un suceso histórico: la 

desaparición y ulterior asesinato del 

abogado y combatiente vasco en la 

Guerra Civil española Jesús de Galíndez. 

     Nueva York, 1956, Jesús de Galíndez, 

representante del PNV en Estados 

Unidos, trabaja en una tesis doctoral 

sobre las dictaduras latinoamericanas 

centrada en la figura de Trujillo y su 

régimen sangriento. Poco después de 

presentar su tesis Galíndez es 

secuestrado y conducido a la República 

Dominicana, donde se le pierde el 

rastro para siempre. A partir de este 

hecho Manuel vázquez Montalbán crea 

un relato imaginario: la investifación 

que treinta y dos años más tarde lleva a 

cabo una universitaria americana, 

Muriel Colbert, que se verá arrastrada 

hacia el peligro por las mismas fuerzas 

oscuras que acabaron con Galíndez. 

  Sobre el misterio, las verdades a 

medias y las especulaciones se 

construye una novela apasionante, en 

la que periodismo y literatura se 

conjugan magistralmente. La memoria 

y el presente, las ambiguas relaciones 

entre individuo y poder y el papel de los 

servicios secretos como agentes de la 

historia son las coordenadas en las que 

se mueve esta novela, que en 1991 fue 

galardonada con el Premio Nacional de 

Narrativa. 
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Actividad 10. “Titulemos19” 
 
 
 
Los títulos de las novelas son uno de los reclamos principales para atrapar al lector. Un buen título 
debe anticipar la historia sin desvelar el desenlace y debe ayudar al lector a especular sobre los 
hechos que acontecerán. Existen títulos temáticos, si hacen referencia únicamente al motivo o al 
tema de la historia; temáticos, si por el contrario nos aportan información sobre el género literario 
a que pertenece el texto; o mixtos, si se tracta de una combinación de las dos tipologías de títulos 
anteriores. 
 
Són 
temáticos... 

Moby Dick, Mirall trencat, Els Jocs de la Fam, Cien años de soledad, etc. 

Son 
remáticos... 

Vint-i-dos contes, Rimas y leyendas, etc. 

Són mixtos... Doce poemas de amor y una canción desesperada, Tragicomedia de Calisto y Melibea, 
etc. 

 
A tenor de la explicación anterior, ¿a qué tipo de título pertenece el de la novela que ahora 
leeremos? ¿Te anticipa algunos elementos de la historia? ¿Cuáles? ¿A qué tipo de lector crees que 
solo con el título le puede desvelar el nudo de la historia?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Descriptores didácticos: Literatura, LyEE, . 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Actividad 11. “Joaquín Balaguer, Trujillo y Galíndez20” 
La novela va dedicada a Rosa, la madre del escritor, que murió unos meses antes de la 
finalización de la escritura del libro. Y va precedida por dos citas: 

 
a)  

 
 
 
 
 
 
 
 

b)  
 
 
 
 
 
 
 
 

- Busca información sobre Joaquín Balaguer, ¿Quién fué? ¿Qué tipo de implicación o 
responsabilidad tuvo en el gobierno de Trujillo y en la desaparición de Jesús Galíndez? ¿Qué 
pretende hacer notar Manuel Vázquez Montalbán precisamente con esta cita? 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
- ¿Qué connotaciones crees que puede tener el uso de la palabra drama en  
la cita de Joaquín Balaguer? 
 
 
 
 
 
 

 
 
- La segunda de las citas es un fragmento del poema “Le gouffre” (“El Abismo”) , del conocido 
poemario Les fleures du mal, del poeta francés Charles Baudelaire. Representa la imagen de 
un hombre  que, temeroso por el miedo de la duda y la incertitud, se pierde en la vaguedad 
del horizonte, entre las sombras de la nada. Busca una imagen en internet que pueda 
relacionarse fácilmente con el contenido del poema.  
 

                                                 
20 Descriptores didácticos:Historia, biografía, literatura, LyEE, literatura, dibujo. 

Lo único cierto es que este drama, iniciado con la muerte de Jesús Galíndez y 
cerrado con la de Trujillo el treinta de mayo de 1961, devoró a todos cuantos 
tuvieron en él alguna participación directa o indirecta. 

La palabra encadenada 
JOAQUÍN BALAGUER, 

Presidente de la República Dominicana 

J’ai peur du sommeil comme on a peur d’un grand trou 
Tout plain de vague horreur, menant on ne sait où 
Je ne vois qu’infini par totutes les fênetres. 

 
(Tengo miedo del sueño, ese agujero gigante/ lleno de vago horror, que lleva a no sé dónde,/ sólo veo 
infinito en todas las ventanas) 

Le gouffre 
CHARLES BAUDELAIRE 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ¿La imagen que evoca el fragmento del poema tiene alguna relación con la información que 
sobre el caso de Jesús de Galíndez ya conocíamos? ¿Cuál? 

 
- Aventúrate a adivinar qué passará a partir de la información que te han aportado los elementos 
paratextuales. ¿Qué piensas sobre la novela? ¿Crees que te gustará la historia o, en cambio, 
piensas que no te convencerá? ¿Por qué? 
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Bloque B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades propuestas 
durante la lectura 
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Actividad 12. ¿Quién narra la historia?21 
 
 
¿Qué personas gramaticales utilitza el narrador pera explicar la historia? Pon al menos cinco 
ejemplos que refuercen tu respuesta. ¿El narrador participa de la historia o bien se situa fuera de 
ella? ¿Cómo lo sabes?  

                                                 
21 Descriptores didácticos: Literatura, tipos de narrador, LyEE. 
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Actividad 13. “Cuentanos la historia22...” 
 
 
En cuanto a la voz narrativa, Galíndez, es una obra polifónica, aunque por lo general es el 
narrador quien nos explica los hechos. Por este motivo algunos estudiosos que se han acercado a 
la novela y han analizado las técnicas narrativas que ha hecho servir su autor, la han cualificado 
de collage.  
 
 
Toma en consideración este fragmento y léelo en voz alta con la ayuda de dos de 
tus compañeros. Distribuiros los papeles y gravad la lectura para escucharla 
después. Podeis añadir a vuestra voz, mediante programas como el Audacity, 
efectos sonoros que recreen la situación, com por ejemplo el viento, la hojarasca, 
el ruido del papel. 

 
<<En la colina me espera... en la colina me espera...>> El verso te da vueltas por la cabeza, 
como si fuera un surco rayado de un viejo disco de piedra. <<En la colina me espera... en la 
colina me espera...>> <<Y volveré... volveré o me llevarán muerto... a refundirme en la 
tierra...>> Ni siquiera eso fue posible, Jesús, musitas y te parece hablar con ese extraño 
compañero enquistado que desde hace años llevas dentro de tí. El viento limpia el valle de 
Amurrio y te levanta las faldas sobre esta colina de Larrabeode, la colina escogida como si 
fuera la colina, exactamente, la colina que esperaba a Jesús de Galíndez. Tienes frío y los 
huesos aguados por el viento que pule el pequeño monumento funerario dedicado a Jesús 
Galíndez y por la humedad retenida en el depósito que se cierne sobre el valle con su amenaza, 
promesa de agua. La estela de piedra parece ridícula y amedrentada por el colosalismo del 
depósito, poco más que un pretexto para no perder del todo la memoria, una memoria, un 
homenaje residual y probablemente incómodo. <<No dudamos de que su pueblo natal querrá 
sumarse gustoso al mismo y con tal fin acompañamos a este escrito una relación de actos a 
celebrar para conocimiento y aprobación del Ayuntamiento de su digna presidencia, al mismo 
tiempo que solicitamos la concesión del permiso necesario para utilizar una pequeña parcela 
de terreno (de 15 a 20 m2) de propiedad municipal, en la mencionada colina de Larrabeode, a 
fin de poder instalar en dicho lugar un monolito de piedra y sirva para la delimitación del 
entorno en que quede enclavado.>> Pliegas una vez más la fotocopia de la carta del sr. Félix 
Martín Latorre, diputado foral de Cultura, dirigida al Ilustrisimo Sr. alcalde, presidente del 
Ayuntamiento de Amurrio. Hace un año que sobre estas colinas se celebró el ritual de 
descubrir el monolito y también, también conservas el recorte donde se da noticia del 
acontecimiento en el diario más vasquista de la tierra, el más radicalmente vasquista de la 
tierra. Y sin embargo, en él, la noticia de la inaguración es casi tan escasa como el mismo 
monumento. 
     -Muriel, tengo frío, hace frío. 
     Cinco metros más abajo, Ricardo reclama. Te ha concedido cinco minutos para la 
necrológica o la necrofilia, ¿no es lo mismo? Está hasta los huesos del frío, de la humedad, de 
niebla que amenaza sustituir el viento y de tu peregrinaje tras la sombra vaciada de Jesús de 
Galíndez, desaparecido en Nueva York, en la mismísima Quinta Avenida, el 12 de marzo de 
1956 y treinta y dos años después no hay otra presencia de él que este pedrusco que parece una 
galleta de piedra. 

                                                 
22 Descriptores didácticos: Lectura en voz alta, oralidad. 



29 
 

 
Actividad 14. “Escenarios de una historia23” 
¿Dónde se sitúa la acción en las primeras pàginas del libro? Lee los fragmentos que 
citamos a continuación y después responde a las preguntes que formulamos. 
 
a) 
 

    b)  
 

 
 
 

                                                 
23 Música, literatura, biología, LyEE, ciencias de la naturaleza. 



 

 
 

 
 

 
c) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre el fragmento a) 
 
Escucha la canción que Raimon dedicó al País Vasco a partir de su estancia en 1967:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ND4spUjP0eA 

 
- Tanto la canción como el fragmento citado utilizan la expresión “todos los colores del 
verde” como imagen identificadora de Euskadi. ¿Cómo se llama esta figura retórica? 
 
- A lo largo de la canción se pone de relieve la ocultación de la identidad del pueblo vasco, así 
como del padecimiento de los vascos durante mucho tiempo. Localiza en la novela algún 
fragmento puesto en boca de alguno de los familiares de Ricardo que exprese esta misma 
idea: 

 
Sobre los fragmentos b) y c) 

 
Completa la tabla con los nombres de los árboles y arbustos que aparecen en los 
fragmentos: 
 
 



 

 
 

imagen nombre popular nombre científico 

  

Castellano: 
 
 

Fagus silvatica 

 

 

Castellano: 
 
 

Quercus cerriodes 

 

 

Castellano: 
 
 

Populus nigra 

  

Castellano: 
 
 

Corylus avellana 

 

 

Castellano: 
 
 

Equisetum arvense 

 

 

Castellano: 
 
 

Tilia platyphillos 

  

Castellano: helecho 
 
 

 



 

 
 

imagen nombre popular nombre científico 

  

Castellano: castaño 
 
 

 

 

 

Castellano: álamo 
 
 

 

 
 

Castellano: sauce 
 

 

 

 

 

Castellano: acebo 
 
 

 

  

Castellano: escaramujo 
 
 

 

  

Castellano: enebro  

  

Castellano: endrino 
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Actividad 15. El presente permanece en el futuro24 
 
Lee el fragmento siguiente que trata sobre una canción de Mikel Laboa, que tarararea 
Amparitxu, la tía de Ricardo. Después responde a la pregunta siguiente: 

 

 
¿Podemos establecer alguna connexión entre el final del fragmento que habla de la 
canción Negu hurbilak y la cita de Baudelaire que precede la novela? ¿Cuál? 

                                                 
24 Descriptores didácticos:: Música, poesía, LyEE. 



 

 
 

 
 

Actividad 16. “CIA25” 
¿Cómo interpretas estas palabras del agente de la CIA Robert Robards dirigidas al profesor 
Norman Radcliffe? 

                                                 
25 Descriptores didácticos: Historia contemporánea, Historia de los Estados Unidos, pensamiento, 
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Actividad 17. “La caza de brujas26” 
¿Sabes qué fue el Machartismo o la caza de brujas que tuvo lugar en EE.UU. durante la 
década de los años cincuenta? Busca información en internet y escribe un texto explicativo 
de no más de ocho líneas. No te olvides de citar los lugares que has consultado pera 
obtener la información.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manifestación pidiendo la liberación de los artistas encarcelados por negarse a declarar seus posicionamientos 
procomunistas. 

 
                                                          Panfleto anticomunista  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webgrafia: 

 
 

                                                 
26 Descriptores didácticos: Historia contemporania, historia de los Estados Unidos de América, Caza de 
brujas, macartismo. 
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Actividad 18. Seguridad de Estado27 
Lee el fragmento que hemos seleccionado y seguidamente reflexiona sobre las preguntas 
que te proponemos a continuación.  

 

 
a) ¿Estás de acuerdo con la idea de que el Estado debe controlar la libertad de los ciudadanos 
para proteger el Estado y el pueblo? (Lee los fragmentos de la novela 1984 de George Orwell 
que encontrarás en el DOCUMENTO 2 de los anexos) 
 
b) Actualmente, con las nuevas tecnologías y el uso de internet, la información se ha 
desplazado de los medios de comunicación a las redes sociales, en donde las noticias son 
inmediatas, se divulgan con mayor rapidez y tienen un alcance más allá de las  fronteras 
territoriales de los países. ¿Crees que el Estado debe controlar también el uso que la 
ciudadanía hace de les redes sociales? En caso que pienses que sí, ¿crees que este control del 
Estado debería de tener límites? ¿Cuáles? ¿El terrorismo de Estado está justificado? 
 
c)Los poderes políticos son conscientes de que la información es el poder. ¿Crees que les 
preocupa el hecho de no poder controlar la opinión pública de los medios? 

 
d) Sabes qué és la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana? Documéntate, posiciónate y haz 
un debate con el resto de la clase, de manera ordenada y con  un moderador que distribuya 
los turnos de palabra. 
 
                                                 
27 Descriptores didácticos: Filosofia, ciudadanía, libertad, polítca de seguridad. 



 

 
 

 
Actividad 19. Hollywood y  Robert Robards28 
 
 
Toma en consideración este fragmento y léelo en voz alta con la ayuda de dos compañeros 
más. Distribuiros los papeles y grabad la lectura. Podéis añadir a la voz efectos sonoros 
que recreen la situación, como por ejemplo el chismorreo de fondo de los clientes del 
restaurante, el ruido de platos y  vasos, etc.  

 
“Y el hombre cúbico se inclina sobre la mesa, sus pectorales parecen a punto de 
empaparse con los restos de pastel y su cara súbitamente acercada a la de su interlocutor 
ha subido de color al tiempo que su voz ha bajado de tono para ser casi un silbido 
amortiguado que azota la parpadeante imperturbabilidad de su compañero. 
-No estamos dispuestos a que cuatro rojos melancólicos resuciten inútilmente a muertos 
inútiles. 
El profesor sabe que debería arrojar la servilleta sobre la mesa, ponerse en pie, decir 
algo sobre su inapetencia para oír groserías y marcharse, pero los ojos verde sucio del 
agente le retienen, como si fueran dos orificios de cañones de revólver. 
-No estamos dispuestos a que nos toquéis los cojones, profesor. 
-¿Está borracho? 
-No. No estoy borracho. Quiero que retenga todo lo que hemos hablado, pero muy 
especialmente lo que voy a decirle a partir de ahora. Usted debe detener ese trabajo. Yo 
pensaba que iba a ser más fácil porqué había relación estable entre usted y su alumna, 
pero no es así y estoy improvisando, es posible que más adelante le dé nuevas 
instrucciones, pero se me ocurre la siguiente línea de comportamiento. Usted reclama a 
Muriel Colbert el estado actual de sus investigaciones y le comunica que hay una cierta 
impaciencia por el tiempo que se ha demorado. Cuando tenga su respuesta, la desanima 
totalmente y le dice que deje de perder el tiempo. Tiene una edad en la que ya no puede 
perder demasiado tiempo y le propone una sustitución de línea de investigación, a todas 
luces muy gratificante. Podemos conseguir fondos triples o cuádruples para que esa 
señorita deje de fisgar en el caso galíndez y se vaya detrás de otra historia. A fondo 
perdido. 
-Lo que usted me pide es indignante y peligroso para ustedes. Imagínese que mañana 
denuncio esta presión en los medios de comunicación. 
-Primero, será su palabra contra la de... ¿quién?... ¿Sabe usted cómo me llamo? 
-Robert Robards. 
-¿Cree usted que alguien puede llamarse Robert Robards? Se me ha ocurrido mientras 
venía. He leído un artículo sobre Hollywood y he unido el nombre de Robert Redford con 
el apellido de Jason Robards. 
-Retengo la matrícula de su coche. 
-Tengo una colección completa de coches y matrículas. 
-¿Por qué habría de hacer lo que usted me pide? 
 
-Espléndido, Norman, ahora empieza usted a hablar como un profesor de Ética. ¿Sabe 
usted qué definición de Ética recuerdo de mis tiempos de estudiante? Anótela por si no la 
sabe: la eficacia de la razón en las normas de la conducta. Ser ético es en definitiva 
aplicar la razón, siempre. 

                                                 
28 Descriptores didácticos: Oralidad, lectura en voz alta, expresión. 



 

 
 

     No sólo sus palabras aplaudían, también una manaza golpeaba como si fuera de tenue 
guata el antebrazo que el profesor mantenía abandonado sobre la mesa. 
-Voy a darle una colección completa de razones por las que usted va a ayudarnos. La 
primera y la última y las de en medio se relacionan con un único motivo. Tú estás cagado 
de miedo, muchacho. 
    Y la manaza fortalecía sus golpes hasta ser una maza que repicaba sobre el delgado 
brazo de Norman Radcliffe, un brazo paralizado aunque sus ojos trataban de transmitir 
enojo y dignidad. 
-Tú estás cagadito, cagadito de miedo, muchacho. Te has metido en un buen lío: una 
mujer joven, las pensiones que acumulas de tus antiguos matrimonios tienes cuatro hijos 
contando el que acaba de parir tu joven y rica mujer, la presión vigilante de tús aún 
jóvenes suegros... Tu suegra es más joven que tú, Norman, y no sólo te vigilan como 
marido, sino también como socio, como socio de la operación de comprar esa casa de 
Newport o de Middleton, es lo mismo. Ochocientos mil dólares, Norman. 
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Actividad 20.  “La cronologia de Jesús Galíndez29” 
 
 
Lee la siguiente tabla en donde se explican de manera cronológica algunos hechos vitales 
del profesor Jesús de Galíndez y después relaciona los fragmentos de la novela que hemos 
seleccionado con los hechos de la tabla cronológica, indicando en cada caso el número al 
que hacen referencia: 
 

 

CRONOLOGÍA* 

1 Galíndez llega a la República Dominicana el 19 de noviembre de 1939 procedente de Bordeaux. 

2 Pronuncia una conferencia en el Ateneo Dominicano titulada Los vascos, raza misteriosa y de 
leyenda. 

3 El 1940 es nombrado Jefe de la Delegación del Gobierno Vasco en Santo Domingo. 

4 En Santo Domingo fue profesor de Ciencia Jurídica de la Escola de Derecho Diplomático y Consular. 
Ramfis Trujillo, hijo predilecto del dictador, fue su alumno. 

5 Es nombrado secretario del Instituto de Legislación Americana Comparada de la Universidad de 
Santo Domingo. 

6 
En 1944 obtiene el primer premio en el concurso organitzado con motivo del Primer Centenario de la 

República Dominicana, con la obra el Bahoruco, publicada junto con otros ensayos dentro del 
recopilatorio Cinco leyendas del Trópico. 

7 

Mientras desenvolupa funciones de Secretario de la Comisión de Jornal Mínimo en la Secretaría de 
Trabajo, Galíndez cae en desgracia para Trujillo, por haber  ayudado a organizar una serie de huelgas 

en la industria del azucar, una de las principales fuents de ingresos del régimen. 

8 El 31 de enero de 1946 abandona la República Dominicana y se instala en febrero del mismo año en 
Nova York. 

9 En Nova York trebaja en la Delegación Vasca en la ONU. 

10 A finales de los años 40 escribe muchos artículos y participa en numerosos congresos internacionales, 
que le convierten en un pensador de prestigio. 

11 
Durant los primeros años de la década de los 50 se convierte en profesor de Derecho Público 

Hispanoamericano y de Historia de la Civilización Iberoamericana, en la Universidad de Columbia. 

12 

En 1954 publica Iberoamérica. Su evolución política, socio-económica, cultural e internacional, 
Nueva York, 1954, que provocó un escándalo en algunos medios, sobre todo en la República 

Dominicana, en donde apareció un panfleto contra su libro y su persona. 

13 
De 1954 a 1956 fue Presidente del Círculo de Escritores y Poetas Iberoamericanos y Secretario de 

Publicidad de la Federación de Sociedades. 

14 
Durante esos años se lincenció en Filosofía y el 27 de febrero de 1956 presentó la tesi doctoral La era 

de Trujillo: un estudio casuístico de dictadura hispanoamericana en la Universitat de Columbia. 

                                                 
29 Historia contemporánea, cronología, comprensión lectora. 



 

 
 

CRONOLOGÍA* 

15 

El 12 de marzo de 1956 desaparece misteriosamente en Nova York. A les 9:20h el professor acaba la 
conferencia en la Universidad de Columbia y le acompañan dos jóvenes, un chico i una chica, con los 
que se toma un helado. Después el joven se despide y la joven acompaña el profesor a la estación de 

tren de la calle 57 con la Octava Avenida. (Según la explicación del periodista José Labourt) 

16 
Una semana después y ante la ausencia inexplicable del professor, Stanley Ross, periodista i director 

del New York Times, acudíe al apartament de Galíndez y denuncia su desaparición. 

 
 
*Información extraída de http://www.euskomedia.org/aunamendi/55785 i 
http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=190773 
 
 
Los hechos se narran siguiendo una estructura líneal o cronológica? ¿Con qué intención 
crees que se cuentan los hechos de esta manera y no de otra? 
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Actividad 21. “¿Quién es quién30?” 
Busca información sobre estos personajes que se citan en la novela y que responden a 
personas reales. (HISTORIA R.DOM-EXILIO REPUBLICANO) 
 
 

Rafael Leónidas Trujillo 
 
 
 
 
 
 

José 
Almoina 
Mateos 
 
 
 
 
 

Germán Arciniegas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicolás Silfa 
 
 
 
 
 
 
 

Driscoll o Ross 
 
 
 
 
 
 
 

Félix W.Bernardino 

Arturo Espaillat 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 Descriptores didácticos: Historia, Historia contemporánea, historia de la República Dominicana, exilio, 
personajes. 
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Actividad 22.“Jesús Martínez Jara “El Cojo31 
 
 
A partir de los fragmentos descriptivos que hemos extraído del texto sobre el personaje de 
Jesús Martínez Jara “El Cojo”, que te reproducimos a continuación, elabora un retrato robot.  

 
“Y allí está el Cojo, un cojo, pero aún no sabías que se llamaba el Cojo, una figurilla de ojos 
pardos, pero el uno de cristal y un tic nervioso que le rompe el rostro intermitentemente, 
bajo un pelucón mal hecho que le reduce la cara aun pequeño escaparate de su falseda y 
sientes como una corriente de rechazo que te hace dar dos pasos atrás, [...] precedidos por 
una voz que acentúa en puertorriqueño pero que entona en español.” 
 
“Y fue la rabia lo que te dio hace apenas unos días volver a verle, en el mismo sitio, con sus 
ojos turbios y rotos, su peluca ignominiosa, su cojera exagerada, su babeante demanda de 
confidencia...” 
 
“No le dijiste a Silfa que sabías perfectamente ya quién era aquel cojo macilento que te 
perseguía con sus oficios, que se llamaba Martínez Jara y que había sido agente doble de 
todos desde la guerra de España, agente de Franco y de la República, matón en México, 
conspirador a favor y en contra de Trujillo..., estaba el propio Silfa, Nicolás Silfa...” 

                                                 
31 Descriptores didácticos: LyEE, descripción, dibujo. 
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Actividad 23. “El Cojo y las colaboraciones con Trujillo32” 
 
 
Toma en consideración el siguiente fragmento y responde oralmente a les preguntas que 
te formulamos después de haber reflexionado:  

 

 
a. ¿Qué entiendes por doble moral? ¿Puedes poner algún ejemplo que se dé en la 

sociedad actual? 
 
b. ¿Con qué adjectivos calificarías a una persona con la que no pudieses confiar 

totalmente, sin reservas? ¿Y qué adjetivos serían los apropiados para definir 
justamente a la persona opuesta, aquella por la que serías capaz de poner la mano en el 
fuego? 

 
c. ¿Qué tipo de personas crees que predominan en nuestra sociedad? ¿Por qué? 
 
d. ¿Crees, como decía Maquiavelo, que el fin justifica los medios? 

                                                 
32 Descriptores didácticos: Expresión oral, moralidad, pensamiento, filosofía, LyEE. 



 

 
 

Actividad 24. “Los argumentos de Radcliffe33” 
Toma en cosideración la carta que el professor Radcliffe envía a Muriel Colbert para 
convencerla de que abandone definitivamente su estudio sobre el caso Galíndez (páginas 
84-86). ¿Qué dos argumentos fundamentals aporta el profesor para persuadir a su 
alumna? 

 

argumento 1  
 

argumento 2  
 

 
De la respuesta de Muriel Colbert a la carta del professor se desprende un hecho 
interesante. ¿Qué crees que quiere decir la protagonista en este fragmento?: 
 

 
a. ¿Qué se entiende por terrorismo de estado? Busca información en internet y explica el 

concepto con no más de 5 o 6 líneas. Pon al menos un ejemplo de terrorismo de estado 
que se haya producido en España. 

  
b. ¿A qué crees que se refiere nuestra protgaonista cuando afirma que pertenece a un país 

que se ha apoderado de la Historia y que no quiere ser consciente de ello? Relaciona tu 
reflexión con las respuestas a las preguntas anteriores y al caso  Irangate que también 
se cita en el fragmento anteriormente citado. 

 
c. Conoces la LEY 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían 

derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o 

                                                 
33 Descriptores didácticos: Argumentacion, LyEE, terrorismo, historia contemporánea, politca, pensamiento, 
ciudadanía, Memoria histórica. 



 

 
 

violencia durante la guerra civil y la dictadura. ¿Para qué fue dictada? Lee la 
motivación de dicha ley en el siguiente enlace:  

 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-22296 

 
La aprovación de la Ley de la Memoria Historica, que es como se conoce 
popularmente, no estuvo exenta de críticas por parte de algunos sectores de la sociedad 
española. Lee la noticia aparecida en el periódico El País y informate de cuáles fueron 
las críticas que recibió y de parte de quién. 

 
http://elpais.com/elpais/2007/12/10/actualidad/1197278232_850215.html 
 
A continuación expresa tu opinión oralmente sobre el siguiente fragmento de la novela, 
relacionándolo con la reflexión que hayas hecho sobre la Lei de la Memoria Histórica. 
 
 
 

 
 
 

 

“¿Acaso el olvido de Galíndez no es consecuencia de esa voluntad de ahistoricismo que 
lo invade todo, que quiere librarse de la sanción moral de lo histórico?” 

Páginas 86 y 87 
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Actividad 25.  “Exiliados en Nueva York34” 
 
 
La protagonista aprovecha la estancia en Madrid para entrevistarse con algunos 
intelectuales españoles que compartieron exilio en Nueva York con Jesús Galíndez: 
Francisco Ayala, Emilio González López y Margarita Ucelay. Forma un grupo con dos 
compañeros más, de modo que cada uno se ocupe de uno de los tres intelectuales y 
reconstruya, a partir de la información que aporta la novela y que reproducimos en los 
anexos (DOCUMENTO 3), una entrevista.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
Seguidamente, poned en común la visiones que sobre Jesús Galíndez aportan los 
intelectuales españoles a partir de la información de la novela. ¿Qué impresiones 
comparten sobre el personaje? ¿En qué disienten? ¿Qué divagaciones hacen que vosotros 
resaltaríais? Ayudaros de la siguiente tabla. 
 
 

 Francisco Ayala Emilio González Margarita Ucelay 

1. Relación personal 
 

   

2. Rasgos físicos 
 

   

3. Rasgos de personalidad 
 
 

  

4. Ideas políticas 
 

   

5. Adjetivos con los que lo 
definen 

   

                                                 
34 Descriptores didácticos:LyEE, exilio, historia contemporánea, opinión, entrevista. 

INSTRUCCIONES: 
 

• Formato DINA4 (Una hoja a doble  cara por cada entrevista) 
• La entrevista debe  maquetarse para la posterior publicación en un medio de prensa 

escrito. 
• A parte del cuerpo de la entrevista, es decir, de las preguntas y respuestas, el texto 

debe contener una breve introducción sobre quién es en cada caso el entrevistado, 
por qué motivo se le hace la entrevista y el contexto (espacio, tiempo) de la 
conversación. 

• El cuerpo de la entrevista debe tener entre diez y quince preguntas. 
• Las respuestas deben ser fidedignas al contenido de la novela. 
• El texto debe ir acompañado de una fotografía del entrevistado. 



 

 
 

 Francisco Ayala Emilio González Margarita Ucelay 

6. Otras informaciones 
relevantes 
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Actividad 26.  “De texto a imágen35” 
 
Imagínate que te contratan para que conviertas la escena que va de la página 111 a la 135 
en imágenes, desde <<Metió el cuchillo en el tarro de cristal lleno de pasta 
blanquiverde...>> hasta <<-Es la hora de la resurrección de las momias>>. A 
continuación te proponemos dos alternativas. La primera consiste en  transformar el 
texto en un capítulo de una novela gráfica y la segunda en la realización de un video de 
dicha escena. Podeis realizar la actividad individualmente o en grupos de 5 componentes  
como máximo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 Dibujo, cine, expresión audiovisual, novela gráfica. 



 

 
 

 

 
NOVELA GRÁFICA 

 
VIDEO 

 
ACTIVIDADES PREPARATORIAS 

 
• El número de viñetas debe ser de 

diez a quince. 
• El video debe presentar una 

duración de entre tres y cinco 
minutos. 

• Dividid el texto en escenas, teniendo en cuenta las entradas y las salidas 
de personajes, como en una obra de teatro. 

• Destacad aquellas escenas que 
considereis imprescindibles para 
entender bien la historia y decidid 
el número de viñetas. 

• Seleccionad las escenas 
imprescindibles y contad los 
actores que tendríais que buscar. 

• Elaborad vuestro guión gráfico (Storyboard). Mirad el DOCUMENTO 4 
de los anexos. 
https://www.youtube.com/watch?v=BP4gWH8kIN4 
 

• A partir de la focalización, el 
campo de onsciencia desde donde 
se explican los hechos, escoged 
los planos de los dibujos de cada 
viñeta. 

• Escoged los planos de cada escena 
que grabaréis y cada localización 
teniendo en cuenta la focalización 
y las descripciones espaciales del 
texto. 

• Escoged los textos que 
acompañarán las imágenes, 
teniendo en cuenta que deberán 
ser fidedignas al mismo texto de 
la novela. 

• Seleccionad los diálogos o 
fragmentos de la novela que 
utilizaréis en el video. 

Si el trabajo se realiza en grupo, distribuiros laa funciones y 
responsabilidades de manera que cada miembro del equipo se ocupe de 
aquella función que le resulte más fácil por su capacidad. 
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Actividad 27. De película...36 
 
A partir de todo cuanto has leído hasta ahora y de lo que sospechas que pasará de aquí 
en adelante, elabora la sinopsis que acompanyará la carátula de la película basada en el 
libro y que se estrenará de aquí en unos meses. El texto debe tener entre 100 y 150 
plabras. Si te gusta el diseño y el dibujo, no dudes en diseñar la carátula tal y como se 
vería y recuerda que no tienes que explicar el final de la historia, si no tan solo sugerirla.  

                                                 
36 Descriptores didácticos: Expresión escrtia, dibujo, diseño, cine. 



 

 
 

 
Actividad 28. “Triviados37” 
Elabora una tarjeta nueva para el juego del Trivial a partir de los fragmentos de la novela 
que hemos seleccionado referidos a Cuba. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

                                                 
37 Descriptores didácticos: Conocimientos, historia, imaginación, cultura, Expresión escrita. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Preguntas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Respuestas: 
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Actividad 29. “Revolución Cubana38” 
 
 
A partir del siguiente fragmento y de la búsqueda de información en internet, descubre 
qué pasó en Cuba en el año 1959, cuáles fueron las causas y qué consecuencias tuvo. No 
olvides contrastar las informaciones que encuentres y de consultar páginas con 
credibilidad histórica y rigurosas a la hora de tratar la información. (HISTORIA-CUBA) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38Descriptores didácticos:  Hisrora contemporánea, historia de Cuba, Revolución Cubana, LyEE. 
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Actividad 30. “¿Quién y cómo habla39?” 
 
 
 
Toma en consideración el fragmento seguinte y después realiza las actividades que a 
propósito del texto te proponemos. 

 

 
a. ¿En qué persona gramatical está escrito el texto? Aporta cinco palabras del texto que 

justifiquen tu respuesta. 
 

b. ¿Qué tiempo verbal predomina en el fragmento? 
 

c. Retomando tus respuestas anteriores, ¿por què motivo crees que el narrador utilitza 
predominantmente esta persona gramatical y este tiempo verbal? 
 

d. Transforma el fragmento en tercera persona del singular y en pasado. ¿Qué 
diferencias has observado a la hora de explicar el mismo fragmento de una manera y 
de otra? 

                                                 
39 Descriptores didácticos: LyEE, verbos,  expresión escrita, narrador. 
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Actividad 31. Rábia, injústica, tristeza... emociones40 
 
 
 
Seguramente, cuando has leído el capítulo en el que torturan a Jesús Galíndez has tenido 
alguna de estas sensaciones; rabia, impotencia, tristeza, etc... Es probable también que a 
muchos que vivieron los últimos años del franquismo les haya recordado a la tortura y la 
muerte de Salvador Puig i Antich. Si no conocéis el caso, podéis ver la película Salvador 
(2006) dirigida per Manuel Huerga. 
 
Escribe un texto de entre 100 y 150 palabras en el que expliques una situación real  e injusta 
que os haya hecho sentir rabia, impotencia, tristeza, etc. 

 

                                                 
40 Historia contemporánea, franquismo, emociones, expresión escrita, creación, argumentación. 
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Actividad 32. Noticiero41 
 
 
A partir de la información obtenida con la investigación de Muriel Colbert  en el Archivo 
General y Biblioteca del Ministerio de Asuntos Exteriores (páginas 186 a 211), redacta el 
titular i la entrada a una posible noticia sobre el caso de la desaparición de Jesús Galíndez.  
 
 

 
 

TITULAR: (opcionalmente puede acompañarse de un antetítulo y de un subtítulo) 
 

ENTRADA: 
 
 
 
 
 
 

                                                 
41 Expresión escrita, argumentación, prensa, archivos, biblioteca, consulta. 
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Actividad 33.  Spain is different42 
 
Lee el fragmento que te proponemos a continuación y observa las imágenes que lo 
acompañan. Después, con el resto de compañeros,  debatid sobre el modelo turístico español 
actual siguiendo las afirmaciones y las preguntas de más abajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        

 
 

Miami Beach en la actualidad                                                                   Hotel Hilton Fontinebleu, Miami 
 

Busca en internet dos fotografías del municipio alicantino de Benidorm. Cópialas a 
continuación y compáralas: 

                Benidorm en los años 50                                                                       Benidorm en la actualidad 
 
                                                 
42 Descriptores didácticos:Turismo, geografía, economía, sociedad. 

“Desde la terraza parecía como si el jardín del hotel fuera una isla con una laguna 
interior, rodeada por el mejor césped de este mundo y palmeras enanas pero 
suficientes. La laguna interior se alimentaba de una cascada de agua a la espera 
del salto de Tarzán, rocas artificiales, cuevas artificiales, remansos artificiales 
donde las aguas tibias salían mediante chorros a presión. Más allá de la mancha 
vegetal, la franja de arenas blancas de Miami Beach y el Atlántico disfrazado de 
Caribe, incluso más azul verde que el mismísimo Caribe” 

Página 212 

  



 

 
 

 
 
 

a) El turismo es uno de los motores de nuestra economía 
 

b) ¿El modelo turístico actual respeta el entorno, es sostenible? 
 

c) ¿El turismo actual es un fenómeno globalizador y despersonalizador, o bien 
convierte nuestra sociedad en cosmopolita y moderna?  

                                         



 

 
 

 
Actividad 34. Interrogatorios43 
 
 
Toma en consideración el siguient fragmento y léelo en voz alta. Se trata del interrogatorio 
del dictador Rafael Leónidas Trujillo a Jesús Galíndez antes de dictarle sentencia:  
 
 
 
 

-Señor Jesús Galíndez Suárez. ¿Es usted, supongo, Jesús Galíndez Suárez? 
-Sí, Excelencia. 
-Excelencia. Llámeme lo que piensa. Llámeme pendejo si es que tiene huevos. 
-No pienso eso, Excelencia. 
-Póngase en pie, al menos, por un respeto. 
   Y te pones en pie por primera vez en no sabes cuántos cambios de serrín, maravillado 
de que las piernas te aguanten aunque te tiemblan, enflaquecidas por dentro de las 
perneras manchadas por tu sangre, tus babas, tus lágrimas, tus orines, tu mierda seca. 
-He de decirle que nací honrado, nieto de un militar español y entroncado con un 
marqués de Francia. Y que he leído que usted sostiene lo que dicen mis enemigos, que mi 
abuelo fue un policía español y mi madre oriunda de haitianos. No tengo por qué 
pleitear sobre mis orígenes con un mal nacido como usted pero ya empezamos bien, 
porque usted me ofende desde mis raíces. Sólo por esto ya merecería que le colgara por 
los cojones hasta que le saliera por ahí el buche. ¿Qué le he hecho yo para tanto odio? 
-Permítame que le diga, generalísimo, con todo respeto, que en ese mismo libro, en el 
mismo libro que ha leído el capitán, hay muchas observaciones a favor de usted. He 
resaltado el mantenimiento del orden, el progreso material, el progreso cultural, por 
ejemplo. Usted partió de un índice de analfabetismo de un setenta y cinco por ciento, ha 
creado la Orquesta Sinfónica, la Biblioteca de la Universidad, el embellecimiento de 
Santo Domingo, perdón, de Ciudad Trujillo, los murales de Vela Zanetti, por ejemplo, 
son magíficos y hablan de su espíritu de promoción artística. Y en los aspectos políticos 
es posible comprender que usted en gran parte se ha visto obligado a ser duro, no es 
fácil gobernar a un pueblo subdesarrollado, con una tradición belicosa, asediado por los 
otros pueblos del Caribe, también por los haitianos. Reconozco que no es fácil, 
generalísimo. Cito también muy elogiosamente a don Joaquín Balaguer, que ha dicho 
<<se desterraron para siempre los hábitos sediciosos y el espíritu levantisco de los 
dominicanos>>. No todo es negativo, Excelencia. Es un trabajo científico, una simple 
tesis doctoral que no tendrá má eco que la opinión de cuatro opositores y algunos 
especialistas. Nada importante, Excelencia, se lo aseguro. 
-No tiene nada que asegurarme. Yo ya sé que su libro es una basura que no va a tener 
ninguna influencia. A Rafael Leónidas trujillo no le hacen temblar los libros. Pero a mi 
como hombre, me jode que un pelagatos me humille en lo más sagrado, en mi estirpe. 
Calle y eschuche, que ahora hablo yo. 
[...] Con la mano que no aguanta la pistola se ha tocado el bulto del sexo y te devuelve la 
atención que parecía no prestarte. 
-No he querido jamás insinuar que Ramfis no fuera hijo de su Excelencia. 
-Abre la boca 
-No ha sido una observación malévola, Excelencia. 
-Calla y abre la boca o te parto los dientes con el cañón de la pistola. 
[...] 
-Calla y aprieta los dientes en torno al cañon. Piensa que me basta apretar el gatillo 
para que te explote la cabeza como una sandía. No mereces vivir. Te lo descuento todo 
menos que hayas puesto en duda mi hombría, la honradez de mi mujer, el linaje de 

                                                 
43 Descriptores didácticos: Oralidad, LyEE, expresión escrita y hablada. 



 

 
 

Ramfis. Puedo esperar así una hora, aún tengo el pulso de un hombre joven y puedo 
estar así una hora, dos, las que hagan falta hasta que te mueras de miedo, hasta que 
desees que dispare para terminar de una vez. 
[...] 
-Mírenle como se retuerce. Éstos sólo son valientes con la pluma en la mano. Prosiga 
capitán. Recítele la cartilla y dicte sentencia. 
[...] 
-¿Puedo hablar? 
-Habla, vasco, habla. 
-No sé cuánto tiempo me queda de vida. De hecho yo estoy muerto y quisiera dejar una 
cosa en claro. Soy representante ante el Departamento de Estado del gobierno vasco en 
el exilio y desempeño algunos trabajos de información en los servicios secretos de 
Estados Unidos. Soy vasco, profesor, escritor, y si ejerzo como político es porque la 
Historia de mi país me ha obligado. Por esa Historia estoy aquí, víctima de la lucha por 
la democracia y expreso mi propuesta por el trato inhumano que se ha dado. 
[...] 
-No saques ahora los cojones que no tienes. Espaillat, que todo de haga según lo 
convenido. 
[...] 
-Por los diez puntos ya ha cobrado y por lo de Ramfis que le den chalina. 
   Y al marcharse desocupa la habitación del miedo, aunque su voz resuena alejándose. 
-Chalina a dos manos. No lo olviden
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Actividad 35.  Trujillo vrs Franquismo44 
 
 
En la sentencia que dicta el capitán a Jesús Galíndez se utilitzan com pruebas  
inculpatorias las conclusiones a las que llega el profesor en su tesis doctoral. A 
continuación te las reproducimos en una tabla para que comparéis la dictadura de Trujillo 
con el régimen franquista. Marca en la casilla reservada al franquismo un (=) si 
comparten la característica, o una (X), en caso contrario. 

 
 
 

 Características del Régimen de Trujillo Franquismo 

1 El Régimen de República Dominicana es una Dictadura, o más bien Tiranía de 
tipo personal.  

2 
Tiene como característica específica el adoptar apariencias constitucionales 

democráticas que en la práctica se pervierten (elecciones, Congreso, Tribunales, 
reformas costitucionales, etc.) 

 

3 Supresión de libertades políticas y els uso del Ejército como principal fuerza de 
apoyo.  

4 Método de partido único, existencia de sindicatos gubernamentales y adopción de 
técnicas propagandísticas sin un programa y una base doctrinal.  

5 Procura adaptarse a las corrientes internacionales del mundo occidental.  

6 Utiliza el <<anticomunismo>> como justificación, sin perjuici de haber jugado 
con los comunistas años atrás.  

7 Megalomanía de Trujillo, su peculado y nepotismo y la adoración y el servilismo 
entre sus favoritos de turno.  

8 Régimen de fuerza. Ha mantenido el órden y ha conseguido progresos, 
especialmente de tipo material.  

9 El progreso no beneficia por igual a toda la población.  

                                                 
44 Descriptores didácticos: Historia, historia contemporánea, dictadura, franquismo. 
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Actividad 36. No a la violència de género45 
 
 
Lee el fragmento de la novela siguiente y después responde a les peguntas que hay a 
continuación?  

 

 
 
 
a) ¿Qué relación puede tener el fragmento del texto con el cartel del día 

internacional  contra la violencia de género? (Lee el DOCUMENTO 5 que 
encontarás en los anexos) 
 

b) Consulta los siguientes enlaces  con el fin de dar respuesta a la pregunta anterior. 
 
• Documental sobre las hermanas Mirabal: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=U4YxbGc8-4U 
 
• Página de la Generalitat 
 
                                                 
45 Descriptores didácticos: Historia, libertad, feminismo, ciudadanía, violencia de género. 

“Discretamente, Balaguer deja a Galíndez en boca de Trujillo, sólo de Trujillo, y él en 
cambio se ceba con el dictador denunciando su doblez, capaz de sorprenderse en 
público de crímenes que ha ordenado en privado. Cuando asesinó a las tres 
hermanas Mirabal fingiendo un accidente en la carretera, Luperón, días después, 
hizo detener su propio coche en el lugar y comentó a su acompañante: <<aquí fue 
donde murieron las hermanas Mirabal. Que Dios las tenga en su gloria>>”. 

Página 264 



 

 
 

http://dones.gencat.cat/ca/temes/violencia_masclista/dia_internacional/ 
 
c) ¿Con qué otro nombre eran conocidas las hermanas Mirabal? 

 
 
d) ¿Quiénes fueron “las trece rosas”? Busca en internet sobre el caso de estas 

mujeres españolas que también perdieron la vida per la defensa de unos ideales 
y relaciona su historia con la de las hermanas Mirabal. Si quieres, puedes ver la 
película Las trece rosas (2007) de Emilio Martínez Lázaro. 
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Actividad 37.  Adjetivemos46 
 
 
 
Tomando en consideración los siguiente fragmentos relativos al personaje de don Angelito 
(Voltaire), busca diez adjectivos que lo definan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46 Descriptores didácticos: Lengua, LyEE. 

“-¿Me esperabais? 

-Pues no, don Voltaire, pero no había quórum.�-
Querrás decir que no erais los suficientes. -Usted 
siempre dice quórum, don Voltaire. -No seas 
pollino, Germinal. Quórum es una palabra latina, 
un genitivo plural de qui y significa el número de 
asistentes necesarios para llegar a un acuerdo.” 

(página 142) 

 

“Cuando yo vine aquí sólo había gringos y 
más gringos, un puñado de cubanos y 
pelotaris vascos, que por eso vine, dpña 
Carmen, que ya sabe usted que me gusta la 
pelota y no hay nadie que me saque de los Jai 
Alai. Y me quedé atrapado, por eso digo que 
para mí Miami ha sido como un pantano, un 
pantano en el que estoy hace cuarenta años. 
Cuando yo vine aún no estaban puestas las 
calles” 

 

“No te sientes tú mismo, ni siquiera sabes dónde 
estás, te han dicho que es la cárcel privada de 
Trujillo, pero esta habitación puede estar en 
cualquier sótano del mundo, en cualquier 
momento, porque el tiempo lo marcan los 
acosos, tiempo de sufrir, tiempo de recelar y 
cuando te dejan dormir se agolpan los sueños a 
un cristal desde el que te miran sin tocarte, 
rostros distorsionados. Amurrio, Madrid, Santo 
Domingo, Nueva York, contemplando el 
espectáculo de la destrucción. Y entre los 
rostros el de Angelito. ¿Qué hacía Angelito en la 
habitación del 30 Fifth Avenue? Ahora ves 
nítidamente su rostro de zozobra, como 
avisándote sin avisarte, como no participando 
pero participando de la escena.”  

(Página 170) 

“Y el último salivazo había sido precisamente 
el tratamiento Señor. Persiguió con la mirada 
la retirada del viejo y reprimió el impulso de 
seguirlo para acorralarlo un poco y fulminarlo 
hasta el acobardamiento. Se había escapado 
para no demostrar su debilidad, no como 
prueba de su fortaleza. El viejo maricón se 
había escapado sin su patada en la bragueta, 
en aquella bragueta de marica baboso. 
Apuntó unas notas en una servilleta de papel 
y se la metió en el bolsillo superior de la 
chaqueta como si fuera un pañuelo paloma, 
incluso le daba una nota de elegancia... 

-Era un artista.�-Un marica de music hall. 
¿Has visto cómo se mueve, cómo camina? 
Parece Fred Astaire con artritis” .  

(Página 230) 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adjetivos: 

“-Con esta gente de la nueva generación no me 
entiendo. No tienen sangre en las venas, ni 
cerebro, son todos hijos de la computadora que 
los parió. No tienen ideas, ni principios y en esta 
ciudad hay una colección completa y los peores 
son los Yuccas,... Ésta es la zona más insana 
de los Estados unidos, la más insana y la más 
bronceada, para disimularlo. Donde hay más 
obesos, Robards, de la mierda y las grasas que 
comen los cubanos, los negros, los haitianos. 
[...] Y sida, de tanto maricón blandengue que 
hay y de tanto haitiano, que dicen que el sida lo 
traen los haitianos y tanto se dice que las 
autoridades ya no los meten en el censo de 
afectados del sida, para que no haya 
linchamientos. [...]Y cada día mas inmigrados. 
No hay quien los pare. Ni poniendo alambradas 
eléctricas en todo el contorno de la península.” 

(página 292) 

 

“La canción le entristeció los ojos hasta la 
llorera y se dejó llevar el viejo por la aflición 
hasta el nacimiento de un llanto roto, 
interrumpido por palabras de autocompasión, 
llamamientos a la madre y al padre, a 
fotografías que se le rompían en los ojos, que 
se le mojaban en los ojos antes de sumergirse 
en aguas mezcla del olvido y recuerdo. Serà 
la muerte un sumergirse, lentamente, 
mientras los otros bogan por un mar sin 
orillas, recitó don Voltaire y el alma de poeta 
sustituyó al alma de llorón y cuando más 
buscaba imágenes afortunadas con las que 
impresionar a sus gatos no preferidos, pero sí 
más felices, el llamado ronco del portero 
automático le hizo añicos el zoo de cristal de 
lágrimas que aún tenía en los ojos y en la 
cabeza.” 

(Página 286) 
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Actividad 38. “Prolepsis, ¿qué sucederá47?” 
A partir de los fragmentos siguientes, que podemos considerar prolepsis48, ¿qué intuyes que 
puede pasar de aquí en adelante? 

 

 
 

 

 

 

                                                 
47 Descriptores didácticos:  Prolepsis, LyEE, tiempo, narración, intuición. 
48 En la terminología de Genette, Figures III, las prolepsis son alteraciones del tiempo de la historia consistentes 
en  el avande de hechos que todavía no han pasado. 

“[...]�-¿Galíndez era un romántico?�-Evidente. Y yo también. Y usted. Nos hemos jugado 
nuestro destino y al mismo tiempo nos hemos dejados llevar por él.�-¿Todo ha sido una 
sucesión de juegos?�-De apuestas. Riesgos y miedo. Yo seguiré en esto mientras pueda. 
Tendría usted que verme domando, como un domador, a la misma gente a la que estoy 
vaciando. Sé lo que me van a decir y lo que me pueden decir. Además sé cómo es esa 
chica, me parece haberla conocido desde hace años, muchos años. Pertenece a un tipo 
humano que ha existido siempre y que siempre ha acabado mal. Los inocentes, los pobres 
inocentes, atrapados en la viscosidad de su propia inocencia. Los santos laicos. Frágiles. 
Tienen abiertas todas las puertas de sus casas y de sus cuerpos”. 

(Página 297) 

“-Suerte Voltaire.� 
-¿Me echa? ¿Quiere dejarme así, tirado? 
�-Le acompañarán, ya se lo he dicho. 
�-Pero yo necesito ensayar.� 
-Ensaye ante sus gatos. 
�-¿No volveremos a vernos? 
�-No. No creo. Nuestra relación depende de la duración de esta historia. Tengo ganas de 
cerrarla para siempre. Ha sido un placer volver a verle, don Angelito, y permita que le llame 
por su nombre de guerra, porque es el que más me acerca a usted. 
�-Algún día escribiré sobre esta historia. 
�-No sea insensato. Espere a que se mueran todos los implicados. 
�-¿Yo mismo? 

(Página 300) 
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Actividad 39. La Pelota Vasca49 
 
 
¿Qué sabes del juego de la pelota vasca? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Qué modalidades de 
juegos presenta? ¿Cuáles són las reglas de cada modalidad? ¿En qué partes del mundo, 
además de Euskalerría, se practica? Con la ayuda de internet y de los enlaces que te 
facilitamos, escribe un texto expositivo de entre 150 y 200 palabras sobre el mundo de la 
pelota vasca. 

 
• “60 minutos. Pelota vasca, pasiones y dinero”, EiTB: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=06wLxCjWmDg 
 

• “El mejor pelotari vive en Miami” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=z_Ua9R6eqZE 
 
 
LA PELOTA VASCA 

 

                                                 
49 Descriptores didácticos: Deportes, tradición, política, cine, historia contemporánea. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Actividad 40. Dobles caras50 
 
 
Fíjate en les palabras del narrador en el siguiente fragmento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y en el diálego siguiente entre don Angelito y Muriel Colbert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Has observado que una de las características de la mayoría de los personajes de la novela 
es la doble o múltiple cara que presentan? ¿Qué opinión te merecen las personas que 
actúan de manera diferente con unos y con otros? ¿El fin  puede justificar  estos cambios 
de actitud en las personas? ¿Qué piensas sobre el transfuguismo político? 

 
 
 
 
 

                                                 
50 Descriptores didácticos: LyEE, pensamiento, argumentación, política, transfuguismo político. 

“Recuerdas una conversación con Norman sobre la personalidad, su teoría de que 
la personalidad es como una sucesión de fotogramas de todas las posibles 
actitudes que has asumido a lo largo de una vida y de pronto te fijas en una, la 
escoges y esa será tu personalidad dominante, la que crees tener, porque los otros 
seguirán asumiendo, reteniendo la que ellos escogen y así te encuentras en todos 
los Galíndez posibles: el duro ejecutor de la República, el zascandil de Ayala, el 
noble patriota de los exiliados vascos, el hombre secreto y lúcido de Emilio 
González, el superagente taimado del libro de Unanune, este chevalier servant que 
te ha descrito Lucy de Silfa y probablemente Jesús era todos esos posibles tipos y 
ninguno de ellos.” 

(Pàgina 313) 

“-Yo ya conocía ese retrato de Galíndez, y lo tengo asumido por muy crudo que 
sea. Unos acentúan sus trazos, otros los rebajan. Mo me importa.�[...]�-No me 
diga eso. ¿Cómo puede decirme eso? 

-Es cierto que muchos exiliados fueron informantes de los servicios secretos 
norteamericanos, a cambio de favores personales o de favores a su causa. Puede 
que Galíndez fuera uno de los segundos y si lo hizo fue con la total aprobación de 
sus jefes. Ni siquiera pensaba que aquello hiciera daño al comunismo, le parecía 
meramente retórico todo lo que él hacía en aquella Babel y sólo le interesaba que 
avanzara la reivindicación vasca. Era un alienado, es cierto, pero yo no le escogí 
porque fuera un profeta puro, sino porque era un profeta impuro”. 

(Página 353) 

 



 

 
 

Actividad 41. Descubriendo Santo Domingo51 
 
 
A continuación te facilitamos una lista de los lugares de Santo Domingo que ha visitado la 
protagonista de la novela, Muriel Colbert, tras las pistas de Jesús de Galíndez. Imagínate que 
eres un guía turístico de Santo Domingo y concretamente de los espacios relacionados con 
Jesús Galíndez. Traza un itinerario con diez paradas y consulta en internet la información 
que necesitarías para las explicaciones de cada lugar. Primero marca en el mapa el itinerario 
y después desarrolla el contenido de cada parada. Puedes utilizar herramientas como Google 
earth o Google maps.  
 

-Hotel Sheraton 
-TV 
-Restaurante muy cercano al Alcázar de Colón 
-Calle El Conde  
 
“Calle El Conde arriba, calle El Conde abajo, tus pies buscan sobre el desigual empedrado de las 
aceras las huellas que Galíndez dejó en su paseos entre colores y olores parecidos, agigantados 
por su nariz de europeo fugitivo y por la virginidad de los trópicos en los años cuarenta”. 
 
-calle del Licenciado Lovatón, 8 “ 
...escrutas la fachada del chalet que parapetó buena parte de su vida en Santo Domingo [...] En 
aquél viejo Santo Domingo, Galíndez debía recibir de las inmediatas piedras de la iglesia de 
Altagracia o del hospital de San Nicolás de Bari, la impresión de un pasado monumental 
desnudo en la iglesia, arruinado en el hospital [....]. Calle Lovatón abajo hacia el Panteón 
Nacional o calle Lovatón arriba, hacia la iglesia de las Mercedes. Son edificios hermosos pero 
exiliados por el tráfico, con los que Galíndez debió de establecer una especial relación de afecto. 
El sol se ceba cruelmente contra las fachadas rebozadas de blanco de las calles que conducen al 
Alcázar...” 
 
-Hotel Sheraton 
-exposiciones callejeras de los pintores haitianos (Avenida George Washintong) 
-Instituto Dominicano de la Cultura Hispánica 
-Casa de los Cuello 
-Hotel Sheraton 
-Calle Jesús de Galíndez  
 
“No esperabas una calle tropical y tan ordenada a la vez, una media calle, en realidad, situada 
entre Club de Leones y Curazao, en el ensanche Ozama, atravesado el río por el puente Duarte... 
Galíndez aquí en Santo Domingo, rondando la calle con su nombre, como si le perteneciera...” 
 
-Malecón, Avenida George Washington  
 
“Tal vez si te asomas al Malecón o mejor aún, a la Avenida George Washington y miras hacia 
alta mar, hacia la fosa donde los tiburones se cebaron con los desaparecidos de Trujillo, tal vez 
de ahí sí te venga algún mensaje de Jesús...” 
 
-Hotel Sheraton 
-Taller del Coronel Areces: lugar desconocido 
-Hotel 
-Editorial Taller 

                                                 
51 Descriptores didácticos: Geografia, arte, historia, turismo, LyEE 
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-Afueras de Santo Domingo 
-Casa de los Martínez Ubago 
-Hotel 
-Aeropuerto de Santo Domingo 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
Actividad 42. “¿Volverás a España52...?” 
En la actividad 4 de este mismo apartado te preguntamos sobre el sentido de la canción de 
Mikel Laboa en relación con los versos de Baudelaire que introducen la novela. Lee ahora los 
fragmentos siguientes y di qué sentido nuevo adopta la letra de la canción ahora que ya 
conoces el transcurso vital de Jesús Galíndez y de Muriel Colbert. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
52 Descriptores didácticos: Exilio, historia de España, LyEE 

No te atreves a cantar las estrofas rotas de sus canciones de patria y nostalgia, pero sí 
cantas en voz tan baja que no es voz, que es escritura en un papel secreto que ellos no 
pueden descubrir, ni romperte, la canción de Laboa, y te llevarás a Jesús hasta el bosque 
pintado por el hijo de Migueloa, en comunión exacta con algún rincón del mundo, el 
bosque modificado, la realidad mñas física modificada, corregida, definitivamente 
humanizada...” 

(Página 385) 

“¿Volverás a España? Si alguna vez volvieras buscarías el refugio de los Migueloa, el 
bosque modificado, o la estela sonora de la canción de Laboa. No, no debe asustarte el 
invierno, aunque ahora sea verano, porque el presente permanece en el futuro, como una 
cadena, como una cadena quieta, y tampoco deben asustarte los futuros fríos, al 
amanecer, los campos encharcados, cuando todo parece una naturaleza sin vida, porque 
el corazón conserva la luz de los soles que se fueron y en los que permanecen los 
recuerdos del pasado, tampoco debe asustarte la muerte porque los sarmientos traerán el 
vino nuevo y nuestro presente asentará el mañana de los otros. Ya tienes motivos para 
llorar por dentro, pero aún te provocas más llanto con la última estrofa, no me entristece 
recoger las últimas flores del jardín, el andar sin aliento más allá de todo límite, buscando 
una razón, el humillar todos los sentidos a la luz del atardecer, ya que la muerte trae 
consigo un sueño que apaciguará los sueños para siempre.”                                  (página 270) 
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Bloque C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades propuestas  
para después de la lectura 
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Actividad 43. El principio del final53... 
 
A partir de este fragmento del final de la novela intenta reflexionar y responder a las 
preguntas que te planteamos a continuación: 
 

a)¿Qué te ha parecido el final de la novela? ¿Es un final abierto o cerrado, por qué? 
 
b)¿Crees que en la actualidad, en la denominada era de la comunicación, continúan 
cometiéndose crímenes de estado y silenciándose muerts por parte  de los gobiernos de 
turno? 
 
c)  Así como las películas se anuncian publicitariamente mediante anuncios conocidos 
popularmente con el término anglosajón de tráiler, las empresas editoriales están 
recurriendo cada vez más a este tipo de anuncios para publicitar  sus novedades. Estos 
anuncios se denominan booktráilers. Ahora que has leído la novela, te proponemos que, 
individualmente o en grupo, creéis el booktráiler de Galíndez. Pera facilitarte el trabajo, te 
recomendamos uns cuantos enlaces de internet que seguramente te servirán de gran ayuda:  
 

http://www.booktrailer.cat 
 

http://www.mientraslees.com/2012/05/videotutorial-como-hacer-un-booktrailer.html 
 

http://www.xtec.cat/~mplanel4/imatge/guio/guio.htm 
 

 
d) Por último, para cerrar la lectura de la novela te proponemos la visualización de dos 
documentos y la lectura de otra novela magistral que recrea el atentado a Trujillo a raíz de 
las muertes que derivaron del caso Galíndez: 
 
a) El documental: Galíndez. (España-Cuba, 2002) [B/N-Color, 85 m.]. 

https://www.youtube.com/watch?v=85PY2bJZEnQ 
 
b) La película basada en la novela: El misterio Galíndez. Dir. Gerardo Herrero. 2003 
 
c) VARGAS LLOSA, Mario. La fiesta del Chivo. Punto de lectura. 2006 (Mirad en los anexos 

el fragmento seleccionado de la novela en el que es habla del caso Galíndez) 
 
 
 
 

                                                 
53 Descriptores didácticos: Expresión escrita, opinión, síntesi. 

“Pero ¿y los muertos sin sepultura y sin memoria? ¿Esa fosa común universal y secular que jamás se alza 
contra los asesinos, que sólo pagan por los muertos con rostro, nombre y apellido? Muriel, los sueños, 
Muriel, entre los sueños de nuestra generación no figuraba la resignación. Hay que saber conformarse en un 
momento dado con lo que te han quitado del Todo para que no te dejen en la Nada.” 

(Página 371)
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ANEXOS PARA EL ALUMNADO 
 
 
 
DOCUMENTO 1 (Actividad 1. Sobre el exilio. BLOQUE I) 
 
Texto perteneciente al capítulo 1 de la novela La maternitat d’Elna (2005) de 
Assumpta Montellà: 
 
“El 1939, en acabar la guerra civil, molts ciutadans i ciutadanes de Catalunya van haver de 
patir el drama humà i social de l’exili forçós cap a altres països. 
     Gairebé mig milió de persones -470.000 segons l’informe Lavalière- van fugir a França 
entre el 28 de gener i el 12 de febrer de 1939. 
     Llargues fileres d’homes, dones, infants i gent gran es dirigien cap als passos de Cervera, 
el Portús, el coll d’Ares i la Guningueta d’Ix (Bourg-Madame), sota les bombes i les bales dels 
avions franquistes que atacaven les carreteres i els pobles del trajecte. [...] 
     Hi havia tanta gent que fugia que semblava que la Catalunya republicana quedaria buida... 
Tots caminaven en silenci, sense pensar només volien arribar a França i l’instint de 
supervivència els empenyia cap endavant. 
     Era un infern. A una banda de la carretera, els soldats, els camions, els tancs; a l’altra, els 
civils en carro, en burro, a peu, amb avis i nens. 
     La retirada va ser caòtica, un desastre humanitari de grans dimensions. La població civil 
no tenia manera de fugir. Anaven a peu per les carreteres i era patètic veure com intentaven 
salvar les coses més estranyes. Hi havia gent que carregava des d’una vaixella fins a un porc, 
gallines, mobles sencers o matalassos. Era terrible veure com a poc a poc deixaven les seves 
pertinences als marges dels camins i de les carreteres. [...] 
     És aleshores quan t’adones del que és la guerra, de tot el que et pren una guerra. Tot es 
perd, i no només les possessions materials, sinó també la família, els amics, el present, el 
futur, tot, tot... [...] 
     Aquell moment d’arribar a la línia fronterera els exiliats el duran per sempre gravat a la 
memòria.  Tots recorden la decisió desesperada i inevitable de passar a l’altra banda, de 
concedir a l’enyorança tot just estrenada un ràpid cop d’ull enrere, amb la incertesa del 
potser no veure mai els perfils estimats, i de girar després la vista endavant, on només hi 
havia una imatge i un so que els acompanyarien durant molt de temps: els filferros dels 
camps de concentració i els <<Allez, allez>> dels seus guardians.” 
 

MONTELLÀ, Assumpta. La maternitat d’Elna. Ara Llibres. Barcelona. 2005  
(Fragment adaptat de les pàgines 27 a la 29) 
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DOCUMENTO 2 (Actividad 2. BLOQUE II) 
 
Fragmentos pertenecientes a la novela 1984 (1928) de Georges Orwell: 
 
FRAGMENTO 1 
 
“A l’esquena de Winston, la veu de la pantalla continuava mormolant dades sobre lingots de 
ferro i el compliment del Novè Pla Triennal. La telepantalla rebia i transmetia alhora. 
Qualsevol so que fes el Winston superior al més baix dels murmuris era captat per l’aparell. 
Més encara, mentre estigués dins del camp de visió controlat per la placa de metall, podia ser 
vist alhora que escoltat. No cal dir que era impossible saber si un era controlat en un 
moment donat. L’única possibilitat era endevinar la freqüència i el sistema que feia servir la 
Policia del Pensament per controlar una línia privada. Fins i tot era concebible que vigilessin 
tothom en qualsevol moment. Però, fos com fos, podien intervenir la teva línia sempre que 
els vingués de gust. Calia viure assumint –i en això l’hàbit esdevenia instint- que qualsevol so 
que fessis seria detectat. I que, menys que en la foscor, cada moviment seria escrutat” 
 
FRAGMENTO 2 
 
“I com podia saber si el domini del Partit no duraria per sempre més? Com a resposta els 
tres eslògans de la blanca façana del Ministeri de la Veritat van recordar-li que: 

LA GUERRA ÉS PAU 
LA LLIBERTAT ÉS ESCLAVATGE 

LA IGNORÀNCIA ÉS FORÇA 
     Va treure una moneda de vint-i-cinc cèntims de la butxaca. Allà, també, en lletres petites i 
clares, els mateixos tres eslògans i, al revers de la moneda, el cap del Gran Germà. Fins i tot 
des de la moneda, els seus ulls et perseguien. A les monedes, als segells, a les portades dels 
llibres, a les pancartes, als pòsters i als paquets de cigarretes, pertot arreu. Sempre els ulls 
vigilant-te i la veu que t’envoltava. Desperts o adormits, treballant o menjant, en un interior 
o a l’exterior, al bany o al llit, no es podia escapar. Res no et pertanyia tret dels pocs 
centímetres cúbics de l’interior del teu crani.” 
 
FRAGMENTO 3 
 
“El Partit deia que Oceania no havia estat mai aliada d’Euràsia. Ell, Winston Smith, sabia 
que Oceania havia estat aliada amb Euràsia com a mínim quatre anys abans. Però on 
constava aquell coneixement? Només en la seva pròpia consciència, la qual, en qualsevol cas, 
ben aviat seria anihilada. I si tothom acceptava la mentida imposada pel Partit, si tots els 
arxius explicaven el mateix conte, aleshores la mentida passava a la història i esdevenia 
veritat. <<Qui controla el passat>>, deia l’eslògan del Partit, <<controla el futur: qui 
controla el present, controla el passat>>. I tanmateix, el passat, tot i la seva natura alterable, 
mai no havia estat alterat. El que ara era veritat, fos el que fos, era veritat des del fons dels 
segles i ho seria pels segles dels segles. Era ben senzill. L’únic que calia era una inacabable 
sèrie de victòries sobre la pròpia memòria. <<Control de la realitat>>, en deien. En 
novaparla, <<pensardoble>>. 
 

ORWELL, George. 1984. Edicions 62. Barcelona, 2005. 
(Fragmentos pertenecientes respectivamente a las páginas 8, 28-29 y 36) 
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DOCUMENTO 3 (Actividad 14. La entrevista.BLOQUE III) 
 
Entrevista a Franciso Ayala 
 
<<Puedo asegurar, señorita, que todos esos infundios sobre Galíndez, sobre su supuesto 
trabajo como informador de los norteamericanos, son la resaca de la operación de 
desprestigio que construyeron los trujillistas entre 1956 y 1958, hasta que se sancionó 
legalmente su desaparición. Yo le conocí bien y estuve siempre en antecedentes de las 
iniciativas de Aguirre y hago mías las palabras que le dedicara Basaldúa. Galíndez fue un 
mártir de la libertad y eso es todo. [...] Haga caso del juicio de Basaldúa o del de Germán 
Arciniegas: ”Galíndez no está muerto, pues vive, más vivo que antes, porque se ha 
multiplicado en la conciencia de los hombres libres”. [...] No, Fresnedo no era un político. 
Ignoro siquiera si llegó a pertenecer jamás a partido alguno. Fue uno de tantos vascos que en 
1936 lucharon por la libertad de su patria y después se desparramaron con la rosa de los 
vientos. [...] ¿Me pregunta usted por Galíndez, señorita? No. Yo no le traté en España, 
aunque no era ajeno al círculo de discípulos de Sánchez Román, una de las eminencias del 
Derecho español republicano, comparable a un Jiménez de Asúa. Ni luego coincidimos 
tampoco en nuestro exilio americano del sur y ya nos encontramos en Nueva York, creciditos 
él y yo. Él se movía por círculos vascos y centroamericanos, siempre muy misterioso, 
hablando a medias, ocultando cartas, y la verdad es que los españoles no le hcíamos 
demasiado caso. Veíamos sus idas y venidas por la ONU, por los círculos de inmigrados, 
siempre en un pulso definitivo con Franco, el mismo pulso que el famoso capitán Gustavo 
Durán. Pero Gustavo era otra cosa. Tenía más clase. Era un hombre armónico y en cambio a 
los españoles, al menos los de mi círculo, los del círculo de profesores, Galíndez siempre nos 
pareció un zascandil, eso es, un zascandil. Un zascandil. La verdad es que no nos lo 
tomábamos en serio y que él no pareció nunca darse cuenta de ello. Suelo ser bastante 
selectivo con mis amistades y no hice demasiados esfuerzos para tratarlo, sólo cuando me lo 
encontraba en casa de Margarita Ucelay de Da Cal, con los otros profesores españoles que 
estábamos por Nueva York, recuerdo a Emilio González López, al Dr. Negrín, el hijo de 
Negrín. A los demás parecía divertirles pero tampoco creo que se lo tomaran en serio. De 
alguien que presume de lo que no teine decíamos antes que tenía mucha tierra en La 
Habana, es decir, allí donde no puede comprobarse si la tiene o no la tiene. Galíndez tenía 
mucha tierra en Euzkadi y siempre estaba tijiendo intrigas inútiles y batallas sin pólvora. ¿Le 
parezco duro? [...] Tal vez González López, si vive, creo que vive pero es muy mayor, pudiera 
serle más útil que yo. A él le gustaba el politiqueo al estilo de Galíndez y a mí nunca me ha 
gustado el politiqueo, he preferido tener ideas políticas pero ¡politiquear!...>> 

 
 
 
Entrevista a Emilio González López 
 
 
<<Ésos llamaban a nuestras puertas. Lo que pasaba después, eso ya es cosa de cada cual. Y 
nada se le escapaba de tus primeras o segundas intenciones, pero tampoco los tenedores 
bien llenos de paella que se llevaba a la boca, como si recibiera plasma de la España lejana. 
Está muy mayor, pero debe pertenecer a esa clase de los que no se sorprendieron cuando la 
desaparición de Galíndez, demostró que parte de lo que nos contaba debía ser cierto. Bueno 



 

 
 

a mí no me contó demasiadas cosas. la verdad es que procuraba evitarle. A veces las 
afinidades pueden ser electivas. Vicente Llorens también le conoció, creo que en Santo 
Domingo y algo dejó escrito sobre <<el vasco>>. Le llamábamos <<el vasco>> y se lo 
merecía porque ejercía de vasco y eso que ni siquiera era vasco propiamente dicho. A mí los 
nacionalismos me ponen nervioso y casi todos los nacionalistas me recuerdan a Hitler o a 
Perón. Hay que ser algo simplón para ser nacionalista. Yo he visto nacer ds nacionalismos 
tremendos, el uno de criminales y el otro de botarates. Cuando estuve en Berlín, algunos nios 
amigos nos pedían que no expresáramos nuestras ideas en voz alta porque no se fiaban de la 
de sus hijos. Era el nazismo adolescente. En los años treinta. Un nazismo adolescente que 
asustaba hasta a los padres de los nazis, si no eran tan desalmados como sus hijos.  Una vez 
formaron un cordón de adolescentes nazis para impedirme dar una conferencia y todo 
porque yo había publicado un artícula contra el Anchluss en El Sol, me lo había pedido 
Ortega y Gasset. Hasta esa información tenían. El otro nacionalismo fue el argentino de 
Perón. Aquello era de botarates. El totalitarismo italiano había sido grotesco, el hitleriano 
siniestro y el argentino fue abyecto. Perón invitó al ministro de Exteriores de Franco a visitar 
Argentina y le montó una concentración de compinches <<descamisados>>. Me fui con otro 
amigo a ver el espectáculo. Era la multitud de siempre, desbordada y gritona, que dejaría 
arrasado el césped después de haber merendado, meado y cagado en él durante horas. Ya ve. 
El mundo es un pañuelo. El ministro de Franco era un antiguo compañero de estudios mío, 
Martín Artajo, y se quedó tan horrorizado ante aquella chusma que comentó: “En España 
nosotros nos levantamos para impedir que gente como ésta saliera a la calle”. En el fondo el 
peronismo, como el franquismo, era de los de a caballo, el de los militares con la coartada de 
los descamisados. Pero todo nacionalismo rima con irracionalismo y arranca de la miseria 
idealista alemana del siglo XIX. ¿Galíndez? Estaba en la etapa inicial. Le ponía poesía y 
cuento teórico al invento, pero de haber conseguido instalar su nacionalismo en Euzkadi, 
todo hubiera acabado igual: raza y desfilea, himnos y masas meándose y cagándose en los 
prados. La verdad es que le traté poco porque yo entonces aún no me había establecido en 
Nueva York y trataba como visita a mis compañeros españoles, repartidos en diversos 
centros docentes. ¿Es usted de Nueva York? No. Casi nadie ha nacido en Nueva York, cuando 
pude decir que conocía la ciudad, fue una impresión de muerte. ¿De muerte? De muerte. 
Pasear por la ciudad en horas yertas, es pasear entre distancias irreales, lejanos pero 
cerrados horizontes de muerte. Y por todas partes te asaltan máscaras, gentes disfrazadas, 
tal vez porque están muertas, deshabitadas. Recuerdo un día que yo iba por el campus de 
Columbia, contemplando arriates en flor, relajado, maravillado y de pronto me atrajo un 
círculo de curiosos que contemplaban algo que estaba en el suelo. Me acerqué, en mala hora 
y compartí aquellas miradas: una muchacha apalastada contra el asfalto. Se había tirado 
desde una ventana. Muerta. Y no es una impresión exclusivamente personal, porque si usted 
relee Poeta en Nueva York de Lorca también percibe ese hálito de muerte con la imagen de 
Nueva York. ¿Ha leído usted a Mendoza, a Eduardo Mendoza? Sé quién es. También él 
ofrece la imagen de la muerte ligada a Nueva York. Quizá sea una asociación de ideas 
surrealistas, señorita, porque Nueva York es como un inmenso decorado que está vivo, vivo 
como un hormiguero, a la altura de la calle, pero en cuanto se levantan los ojos se tropieza 
con una ciudad de nichos ambiguos. Mendoza describe un cadáver neoyorquino, como un 
paquete de muerte, alguien que ha muerto en una reyerta en una taberna irlandesa, envuelto 
en un saco de lona, sujetado con correas de cuero, en Jackson Square, sobre un fondo de 
ciudadanos que protestan por la instalación de una hamburguesería. ¿Una protesta en Nueva 
York por la instalación de una hamburguesería? En mis tiempos hubiera sido impensable. 
No Macdonald’s in this neighbourhood. También el viento, sobre todo si es frío, suscita 
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premonición de muerte y Manhattan está abierta a todos los vientos. Galíndez sintió a veces 
que Nueva York era su Getsemaní. Nadie me comprende en esta Babilonia. No comparto su 
entusiasmo por el personaje, señorita, aunque respeto el testimonio de su muerte. Incluso 
fíjese en esta comparación de Nueva York con Babilonia. ¿No le parece una comparación de 
serón de cura integrista? Babilonia o ciudad de pecado. Yo lo interpreto como una ciudad 
llena de extranjería, donde era imposible afirmar tu propia identidad. Quizá.>> 
 
 
Entrevista a Margarita Ucelay 

 

<<Ni alto ni bajo. Ni listo ni tonto. Se comportaba como un vasco esencial, eso que llamaban 
antes un chicarrón del norte, pero sin tener la apariencia física de un bravucón. Más bien al 
contrario. Podía ser suave en los gestos y en las palabras, aunque le gustara habalr alto, con 
esa alta voz de los vascos que parecen tener el tórax de cemento. No. Nunca lo vi con 
mujeres, en lo que exactamente quiere decir eso, aunque tenía fama de mujeriego. Evelyn. 
Era su alumna, la conocimos, sí, una muchacha encantadora. La verdad es que jamás nos 
tomamos en serio a Galíndez, en eso coincido con lo que le ha dicho Ayala. Le gustaba 
insinuar que estaba metido en todo, que nada se le escapaba, que en Nueva York no se movía 
nada ni nadie sin que él lo supiera. Y vasco, era tan vasco que nos hacía reír. Tenia la 
inocencia primitiva de un nacionalista y a veces un exhibicionismo de niño. Le gustaba 
presumir que iba de piquete en piquete, protestando por esto y aquello, saboteando todo lo 
que fueran manifestaciones de normalidad del trujillismo o del franquismo y siempre 
contando historias de amenazas, de persecucuines que nadie se creía del todo. Cuando 
empezó a circular el rumor de que había desaparecido más de uno pensó que Galíndez se 
estaba haciendo el interesante, que qería dar que hablar y cuando, por desgracia, se confirmó 
que había desaparecido, que nunca más le veríamos, entonces tal vez descubrimos que nos 
hacía reír, pero también nos inspiraba una cierta ternura. Creía demasiado en lo que decía y 
trataba de ejercer su fe en medio de nosotros que ya estábamos algo cansados y 
desencantados ¿Un militante? Sí, propbablemente era eso, un militante. Un hombre 
cariñoso y le gustaba jugar con las criaturas, con nuestros hijos. Es cierto. Tenía mucha 
paciencia con los niños, pero eso suele suceder con los solterones que van de visita, que 
tratan de conquistar el corazón del anfitrión elogiándole los hijos, el gato, el perro, la 
biblioteca, el vino y en el fondo Galíndez suscitaba una sonrisa oculta, de una cierta 
conmiseración. [...] Galíndez era un agitador y ellos no querían ser agitados. La guerra de 
España había agotado su cupo de pasión y derrota y asistíamos a las idas y venidas de Jesús 
por toda América o por Nueva York con la impresión de que cada cual pierde el tiempo a su 
manera. Él se metía sobre todo en reivindicaciones dominicanas o puertorriqueñas, se le veía 
mucho entre puertorriqueños, en una época en que eran considerados como peligrosos, 
después del atentado contra Truman en la Blair House. No entendíamos como Galíndez 
podía tener una buena relación con las autoridades norteamericanas, al menos de eso 
presumía, y al mismo tiempo codearse con puertorriqueños independentistas como Isabel 
Cuchi y Coll, la principal impulsora de la campaña pro libertad de los fallidos magricidas de 
Truman, especialmente Óscar Collazo, condenado a muerte. Jesús nos hablaba de sus 
contactos, de sus relaciones con Figueres, el presidente de Costa Rica o con Betancourt o 
Muñoz Marín y nosotros le sonreíamos. No. No creo que él se diera cuenta de nuestra ironía. 
Era de sos hombres que jamás admiten ni la más remota posibilidad de que alguien les 
pueda tomar el pelo. Era alegre, pero no tenía sentido de la ironía. No es lo mismo. Era 
increíblemente alegre y no parecía tener motivos para ello. Nosotros habíamos reconstruído 



 

 
 

nuestra vidas en torno a una familia y manteníamos lazos con los familiares que habíamos 
dejado en España. En cambio Galíndez era un ser solitario y no se llevaba del todo bien con 
su familia española, su padre no entendía la pasión vasquista de su hijo y su hermanastro era 
falangista o casi. Recuerdo el disgusto que tuvo Jesús cuando vino su hermano a visitarle a 
Nueva York y tuvieron una dura disputa política, aunque él lo justificaba, el muchacho habla 
de lo que oye y el franquismo está intoxicando a todos los españoles. Luego el hermano 
cambió de criterio. Sí, claro. Lógico. Tampoco tenía un gran nivel de vida. Los primeros años 
en Nueva York se ganaba la vida escribiendo relatos o artículos que enviaba a concursos de 
toda América Latina, colaboraba como “negro” en un libro que estaba escribiendo Aguirre, el 
lehendakari le concedió un cargo subalterno, en el Centro de Estudios Vascos de la 
Universidad de Columbia. Luego fue estabilizándose y consiguió ocupar la plaza de Aguirre 
cuando se marchó a Europa. 
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DOCUMENTO 4 (Actividad 15. El guión gráfico. BLOQUE III) 
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DOCUMENTO 5 (Actividad 25. BLOQUE II) 
 
Fragmento de la novela La fiesta del Chivo en el que se habla del caso de las hermanas 
Mirabal. 
 
<<Cuántas cosas habían pasado en la República Dominicana, en el mundo y en su vida 
personal. Muchas. Las redadas masivas de enero de 1960, en que cayeron tantos 
muchachos y muchachas del Movimiento 14 de Junio, entre ellas las hermanas Mirabal 
y sus esposos. La ruptura de Trujillo con su antigua cómplice, la Iglesia Católica, a 
partir de la Carta Pastoral de los obispos denunciando a la dictadura, de enero de 1960. 
El atentado contra el Presidente Betancourt de Venezuela, en junio de 1960, que 
movilizó contra Trujillo a tantos países, incluido su gran aliado de siempre, los Estados 
Unidos, que, el 6 de agosto de 1960, en la Conferencia de Costa Rica, votaron a favor de 
las sanciones. Y, el 25 de noviembre de 1960 –Imbert sintió aquel aguijón en el pecho, 
inevitable cada vez que recordaba el lúgubre día-, el asesinato de las tres hermanas, 
Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, y del chófer que las conducía, en La Cumbre, 
en lo alto de la cordillera septentrional, cuando regresaban de visitar a los maridos de 
Minerva y María Teresa, encarcelados en la Fortaleza de Puerto Plata. 
     Toda la República Dominicana se enteró de aquella matanza de manera veloz y 
misteriosa en  que las noticias circulaban de boca en boca y de casa en casa y en pocas 
horas llegaban a las extremidades más remotas, aunque no apareciera una línea en la 
prensa y muchas veces aquellas noticias transmitidas por el tam tam humano se 
colorearan, enanizaran o agigantaran en el recorrido hasta volverse mitos, leyendas, 
ficciones, casi sin relación con lo acaecido. Recordaba aquella noche, en el Malecón, no 
muy lejos de donde ahora, seis meses más tarde, esperaba al Chivo –para vengarlas a 
ellas también. Estaban sentados en la baranda de piedra, como lo hacían cada noche –
él, Salvador y Amadito, y, aquella vez, también Antonio de la Maza- para tomar el 
fresco y conversar a salvo de oídos indiscretos. A los cuatro, lo ocurrido a las Mirabal 
les hacía chirriar los dientes y les daba arcadas, mientras comentaban la muerte, allá en 
las alturas de la cordillera, en un supuesto accidente automovilístico, de esas tres 
increíbles hermanas. [...] 
-Tony conocía a las Mirabal –explicó el Turco a Antonio-. Por eso se ha puesto así. 
     Las conocía, aunque no pudiera decir que fueran sus amigas. A las tres, y a los 
maridos de Minerva y Patria, Manolo Tavares Justo y Leandro Guzmán, los había 
encontrado ocasionalmente, en las reuniones de esos grupos en que, tomando como 
modelo la histórica Trinidad Duarte, se organizó el movimiento 14 de Junio. Las tres 
eran dirigentes de esa organización rala y entusiasta, pero desordenada e ineficaz, a la 
que la represión iba deshaciendo. Las hermanas lo habían impresionado por su 
convicción y el arrojo con que se entregaban a esa lucha tan desigueal e incierta; sobre 
todo Minerva Mirabal. Les ocurría a todos los que coincidían con ella y la escuchaban 
opinar, discutir, hacer propuestas o tomar decisiones. Aunque no había pensado en 
ello, Tony Imbert se dijo después del asesinato, que, hasta conocer a Minerva Mirabal, 
nunca le pasó por la cabeza que una mujer pudiera entregarse a cosas tan viriles como 
preparar una revolución, conseguir y ocultar armas, dinamita, cocteles molotov, 
cuchillos, bayonetas, hablar de atentados, estrategia y táctica, y discutir con frialdad si, 
en caso de caer en manos del SIM, los militantes debían tragarse un veneno para no 
correr el riesgo de delatar a los compañeros bajo la tortura. [...]>> 
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DOCUMENTO 6 
 
Fragmento de la novela La fiesta del Chivo en el que se habla del caso Galíndez. 
 

«Sí, diste la vida por él», pensó Antonio, chupando el cigarrillo. Aquel asunto en que 
Tavito se vio implicado en 1956, a él desde el primer momento le olió mal. Su hermano 
vino a contárselo, porque Tavito le contaba todo. Incluso esto, que tenía el aire de una 
de esas operaciones turbias de que estaba repleta la historia dominicana desde la 
subida de Trujillo al poder. Pero, el comemierda de Tavito, en vez de inquietarse, de 
parar las orejas, de asustarse con la misión que le encomendaron -recoger en 
Montecristi, en un pequeño Cessna sin matrícula, a un individuo embozado y dopado, 
que desembarcaron de un avión venido de Estados Unidos, y llevarlo a la Hacienda 
Fundación, en San Cristóbal-, tomó aquello encantado, como signo de la confianza que 
le tenía el Generalísimo. Ni siquiera cuando la prensa de Estados Unidos se 
conmocionó y la Casa Blanca comenzó a presionar para que el gobierno dominicano 
facilitara la investigación sobre el secuestro, en New York, del profesor vasco español 
Jesús de Galíndez, Tavito mostró la menor preocupación. 

--Esto de Galíndez parece muy serio -lo previno Antonio-. Él fue el tipo que llevaste de 
Montecristi a la hacienda de Trujillo, quién otro iba a ser. Lo secuestraron en New York 
y lo trajeron aquí. Cállate la boca. Olvídate de todo. Te juegas la vida, hermano. 

Ahora, Antonio de la Maza ya tenía una idea de lo que debió de ocurrir con jesús de 
Galíndez, uno de los republicanos españoles a los que, en una de esas contradictorias 
operaciones políticas que eran su especialidad, Trujillo dio asilo en la República 
Dominicana, al terminar la guerra civil. No conoció a ese profesor, pero muchos amigos 
suyos sí, y por ellos supo que había trabajado para el gobierno, en la Secretaría de 
Estado de Trabajo y en la Escuela Diplomática, adscrita a Relaciones Exteriores. En 
1946 dejó Ciudad Trujillo, se instaló en New York y desde allí empezó a ayudar al exilio 
dominicano, y a escribir contra el régimen de Trujillo, que él conocía de adentro. 

En marzo de 1956, jesús de Galíndez, que se había nacionalizado norteamericano, 
desapareció, después de ser visto, por última vez, saliendo de una estación del metro en 
Broadway, en el corazón de Manhattan. Hacía unas semanas, se anunciaba la 

publicación de un libro suyo sobre Trujillo, que había presentado en la Columbia 
University, donde ya enseñaba, como tesis doctoral. La desaparición de un oscuro 
exiliado español, en una ciudad y un país donde desaparecía tanta gente, hubiera 
pasado desapercibida, y nadie hubiera hecho caso del alboroto que armaron con motivo 
de la desaparición los exiliados dominicanos, si Galíndez no hubiera sido ciudadano 
norteamericano, y, sobre todo, colaborador de la CIA, según se reveló al estallar el 
escándalo. La poderosa maquinaria de periodistas, congresistas, cabilderos, abogados y 
empresarios que Trujillo tenía en Estados Unidos no pudo contener la batahola que 
armó la prensa, empezando por The New York Times, y muchos congresistas, ante la 
posibilidad de que un dictadorzuelo caribeño se hubiera permitido secuestrar y asesinar 
a un ciudadano norteamericano en territorio de Estados Unidos. 
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En las semanas y meses siguientes a la desaparición de Galíndez -el cadáver jamás fue 
hallado- la investigación de la prensa y la del FBI reveló inequívocamente la 
responsabilidad total del régimen. Poco antes del suceso, el general Espaillat, Navajita, 
jefe del Servicio de Inteligencia, había sido nombrado cónsul dominicano en New York. 
El FBI identificó comprometedoras averiguaciones en torno a Galíndez de Minerva 
Bernardino, diplomática dominicana ante la ONU y mujer de plena confianza de 
Trujillo. Más grave aún, el FBI identificó un pequeño avión, de matrícula falsificada, 
que, conducido por un piloto que carecía del marbete correspondiente, despegó 
ilegalmente de un pequeño aeropuerto, en Long Island, rumbo a Florida, la noche del 
secuestro. El piloto se llamaba Murphy y se encontrab a, desde esa fecha, en la 
República Dominicana, trabajando en Dominicana de Aviación. Murphy y Tavito 
volaban juntos y se habían hecho muy amigos. 

De todo esto se fue enterando Antonio a trozos, pues la censura no permitía que los 
diarios y radios dominicanos dijeran nada sobre el tema, por emisoras de Puerto Rico, 
Venezuela o La Voz de América, que se podían captar en onda corta, o por los 
ejemplares del Miami Herald y The New York Times que se filtraban en el país en 
bolsos y uniformes de pilotos y azafatas. 

Cuando, siete meses después de la desaparición de Galíndez, el nombre de Murphy 
saltó a la prensa internacional como el piloto del avión que sacó a un Galíndez 
anestesiado de los Estados Unidos y lo trajo a la República Dominicana, Antonio, que 

conocía a Murphy por Tavito -habían comido juntos, los tres, una paella rociada de vino 
de La Rioja en la Casa de España, en la calle de Padre Billini-, saltó a su camioneta, allá 
en Tiroli, junto a la frontera haitiana, y, el acelerador a fondo, sintiendo que el cerebro 
le reventaba de conjeturas pesimistas, se vino a Ciudad Trujillo. Encontró a Tavito muy 
tranquilo, en su casa, jugando una partida de bridge con Altagracia, su mujer. Para no 
preocupar a su cuñada, Antonio se lo llevó al ruidoso Típico Najayo, donde, gracias a la 
música del Combo de Ramón Gallardo y su cantante Rafael Martínez, se podía hablar 
sin que oyeran la conversación oídos indiscretos. Allí, luego de pedir un plato de chivo 
guisado y dos botellas de cerveza Presidente, Antonio, sin más preámbulos, aconsejó a 
Tavito que pidiera asilo en una embajada. Su hermano menor se echó a reír: qué 
tontería. Ni siquiera sabía que el nombre de Murphy estaba en toda la prensa 
norteamericana. No se alarmó. Su confianza en Trujillo era tan portentosa como su 
ingenuidad. 

--Tengo que advertírselo al gringuito -le oyó decir Antonio, pasmado-. Está vendiendo 
sus cosas, ha decidido regresar a Estados Unidos, a casarse. Tiene una novia en Oregón. 
Ir allá ahora, sería meter la cabeza en la boca del lobo. Aquí no le pasará nada. Aquí 
manda el jefe, hermano. 

Antonio no lo dejó bromear. Sin levantar la voz, para no llamar la atención a las mesas 
vecinas, con ira sorda por tanta candidez, trató de hacérselo entender: 

--¿No te das cuenta, pendejo? Esto es grave. El secuestro de Galíndez ha puesto a 
Trujillo en una situación muy delicada con los yanquis. Todos los que participaron en el 
secuestro tienen la vida en un hilo. Murphy y tú son unos testigos peligrosísimos. Y tú, 



 

 
 

acaso, más que Murphy. Porque tú llevaste a Galíndez a la Hacienda Fundación, a la 
casa del propio Trujillo. ¿Dónde tienes la cabeza? 

--YO no llevé a Galíndez -se empecinó su hermano, entrechocando su vaso con el suyo-. 
Yo llevé a un tipo que no sabía quién era, un borracho perdido. No sé nada. ¿Por qué no 
confiaría en el Jefe? ¿No confió él en mí, para una misión tan importante? 

Cuando se despidieron aquella noche, en la puerta de la casa de Tavito, éste, por fin, 
ante la insistencia de su hermano mayor, dijo que, bueno, daría vueltas a su sugerencia. 
Y que no se preocupara: guardaría la boca bien cerrada. 

Fue la última vez que Antonio lo vio con vida. Tres días después de aquella 
conversación, desapareció Murphy. Cuando Antonio volvió a Ciudad Trujillo, Tavito 
había sido detenido. Estaba incomunicado en La Victoria. Fue en persona a pedir una 
audiencia al Generalísimo, pero éste no lo recibió. Quiso hablar con el coronel Cobián 
Parra, jefe del SIM, pero se había vuelto invisible, y, poco después, un soldado lo mató 
en su despacho por orden de Trujillo. En las cuarenta y ocho horas siguientes, Antonio 
llamó o visitó a todos los dirigentes y altos funcionarios del r'égimen que conocía, desde 
el presidente del Senado, Agustín Cabral, hasta el presidente del Partido Dominicano, 
Alvarez Pina. 

En todos encontró la misma expresión inquieta, todos le dijeron que lo mejor que podía 
hacer, por su propia seguridad y la de los suyos, era dejar de llamar y buscar a gente 
que no podía ayudarlo y a la que ponía también en peligro. «Era darse cabezazos contra 
la pared», le dijo después Antonio al general Juan Tomás Díaz. Si Trujillo lo hubiera 
recibido, le hubiera rogado, se hubiera puesto de rodillas, cualquier cosa para salvar a 
Tavito. 

Poco después, un amanecer, un coche del SIM con caliés armados de metralletas y 
vestidos de civil, paró en la puerta de la casa de Tavito de la Maza. Sacaron el cadáver 
de éste y sin miramientos lo arrojaron en el jardincillo de la entrada, entre las 
trinitarias. Y a Altagracia, que salió a la puerta en camisón de dormir y que miraba 
aquello despavorida, le gritaron, ya yéndose: 

--Su marido se ahorcó en la cárcel. Se lo trajimos para que lo entierre como Dios 
manda. 

«Pero, ni siquiera eso fue lo peor», pensó Antonio. No, ver el cadáver de Tavito, esa 
cuerda de su supuesto suicidio todavía en el cuello y ese cuerpo aventado como un 
perro en el umbral de su casa por un grupo de esos rufianes patentados que eran los 
caliés del SIM, no fue lo peor. Antonio se lo había repetido decenas, centenas de veces, 
estos cuatro años y medio, mientras dedicaba sus días y sus noches Y todos los restos 
de lucidez e inteligencia que le quedaban, a planear la venganza que esta noche -Dios 
sea bendito- se iba a concretar. Lo peor había sido la segunda muerte de Tavito, días 
después de la primera, cuando, utilizando toda la maquinaria informativa y 
publicitaria, El Caribe y La Nación, la televisión y radio La Voz Dominicana, las radios 

La Voz del Trópico, Radio Caribe, y una docena de periodiquitos y emisoras regionales, 
el régimen, en una de sus más truculentas mascaradas, divulgó una supuesta carta 
manuscrita de Octavio de la Maza, explicando su suicidio. ¡El remordimiento por haber 
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asesinado con sus manos al piloto Murphy, su amigo y compañero en Dominicana de 
Aviación! No contento con mandarlo matar, el Chivo, para borrar las pistas de la 
historia de Galíndez, tuvo el refinamiento macabro de hacer de Tavito un asesino. Así 
se libraba de los dos molestos testigos. Y, para que todo fuera más abyecto, la carta 
ológrafa de Tavito explicaba por qué mató a Murphy: la mariconería. Éste habría 
acosado de tal modo a su hermano menor, de quien se había enamorado, que Tavito, 
reaccionando con la energía de un buen macho, lavó su honor dando muerte al 
degenerado y disimuló su crimen con la coartada de un accidente. 

VARGAS LLOSA, Mario. La Fiesta del Chivo. Alfaguara. Barcelona, 2011 
(Texto adaptado de las páginas 134-140) 

  

 

 

 
 

 


