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1.- RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

El presente trabajo es una propuesta de educación literaria para 4º de ESO, de unas 

22 horas lectivas. La metodología empleada para su desarrollo será una secuencia 

didáctica ginebrina, vertebrada en torno a la tarea final de escritura y representación 

(individual) de un monólogo de humor por parte de los alumnos.  

El objetivo principal de este proyecto es la reflexión y toma de conciencia de los 

alumnos de la esencia del género dramático, así como el desarrollo de su creatividad 

individual y colectiva, en los planos lingüístico, plástico, corporal y artístico. Mediante 

la escritura del monólogo aprenderán y pondrán en práctica diferentes técnicas y 

herramientas para elaborar un texto literario humorístico que, con una trabajada 

dramatización, transformarán en un texto oral espectacular.  

Además de las cuatro habilidades necesarias para adquirir la competencia 

lingüística (leer, escribir, hablar y escuchar), este subgénero dramático favorece el 

ejercicio de otras competencias básicas: la cultural y artística, aprender a aprender y 

autonomía e iniciativa personal y la digital y de tratamiento de la información.  Sin 

olvidar, por supuesto, la competencia social y ciudadana. 

Para la realización de la producción final se llevarán a cabo diferentes talleres, de 

planificación  y  textualización, que dotarán a los alumnos de recursos suficientes para 

trabajar la escritura literaria y su conversión a un texto espectacular.  

 

Palabras clave: educación literaria, secuencia didáctica, monólogo, humor, género 

dramático, paradigma espectacular, innovación, expresión oral y escrita, dramatización, 

interdisciplinariedad, competencias básicas.  
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2.- INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES Y CUESTIONES DE INTERÉS 

SOBRE EL TEMA / GÉNERO ESCOGIDO.  

2.1.- ANTECEDENTES DE ESTUDIOS SOBRE EL GÉNERO: 

JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS CIENTÍFICO   

 

A) Texto espectacular y texto literario: la naturaleza del teatro. 

En este proyecto enmarcaremos el monólogo en el género dramático, lo cual 

conlleva aceptar como propios sus rasgos característicos. La esencia del género 

dramático en general es la tensión, el conflicto, la lucha que ocasiona el choque de 

ideas, pasiones e intereses y que siempre se representa en presente (“hic et nunc” = 

aquí y ahora teatrales). El texto está concebido para ser representado en un espacio 

teatral, donde el texto no es más que un código más. No hay narrador, sino que son los 

propios personajes encarnados por actores reales quienes, mediante diálogos y acciones, 

van construyendo una historia. Finalmente, su medio expresivo puede ser la prosa, el 

verso o ambos a la vez. 

El conflicto dramático responde a un esquema actancial, es decir, a la relación entre 

las acciones y los personajes. Conviene no confundir el término actante con el de 

personaje. Un actante puede ser una abstracción, un personaje colectivo o una 

agrupación de personajes. Por otra parte, un personaje puede desempeñar funciones 

actanciales diferentes.  

Según Greimas, los actantes se distribuyen por parejas posicionales (sujeto/ objeto/ 

remitente/ destinatario) y oposicionales (ayudante/ oponente). La pareja básica de todo 

relato dramático es la del sujeto-objeto. La primera dificultad reside en concretar 

textualmente cuál es el sujeto, al menos, el principal: “La determinación del sujeto sólo 

puede hacerse en relación con el objeto” (en Ubersfeld; 1989:56). Por tanto, habrá que 

hablar de un eje sujeto-objeto. Entre ambos se traza la flecha, denominada, flecha del 

deseo, que indica el sentido de la búsqueda del sujeto, determina a la vez un querer y un 

hacer que impulsa la acción dramática. 

En el caso del monólogo, como se apreciará más adelante, el conflicto es un tanto 

particular, ya que proviene de la extraña manera de entender el mundo que tiene el 

personaje. Se genera, por tanto, un choque o tensión entre el personaje y el mundo en el 

que vive o un conflicto del personaje consigo mismo, ya que tiene un problema o hay 

algo que no logra entender y le genera angustia. En cualquier caso, las dos opciones 

derivan de esa peculiar visión del personaje que será, asimismo, la que origine el humor 

y la historia representada.  

Respecto al texto dramático, ya se ha señalado que es una parte del conjunto 

representado, un elemento del texto espectacular, que engloba muchos más aspectos. 

Para sentar las bases de la naturaleza del teatro y contextualizar bien el marco en el que 
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desarrollaremos nuestra propuesta, es necesario mencionar, de manera resumida, la 

teoría del espectáculo de André Helbo. 

Helbo (1989: 53) identifica el espectáculo con “la creación colectiva de significado 

-en un tiempo y en un espacio- en que tomarían parte tanto el emisor como el 

destinatario”. Así mismo, al determinar el inventario de rasgos distintivos del 

paradigma espectacular apunta que oscilan entre varios polos que podrían clasificarse 

del siguiente modo (1989:148-149):  

1.- Energía    deseo 

2.- Ostentación    percepción factual (psicológica, lógica) 

3.- Presuposición    análisis de marco 

4.- Comunicación (acto ilocutorio)   interacción 

5.- Enunciación    construcción de significado 

6.- Representación   simulacro 

7.- Ficción    iconicidad-sustitución 

 

En este contexto de espectacularidad, mucho más amplio que el texto literario, 

aparece el monólogo cómico. La producción final de este proyecto será la interpretación 

de un texto espectacular, más allá de la presentación de una historia, en el que estarán 

presentes todos los signos y códigos del paradigma teatral propuestos por Tadeusz 

Kowzan, en su famosa clasificación (AA.VV.:1969 25-60):  

 

1. Palabra 

 

2. Tono 

Texto 

pronunciado 

Actor Signos 

auditivos 

Tiempo Signos 

Auditivos 

(actor) 

3. Mímica 

 

4. Gesto 

 

5. Movimiento 

Expresión 

corporal 

Signos 

visuales 

Tiempo y 

espacio 

Signos 

visuales 

(Actor) 

6. Maquillaje 

 

7. Peinado 

 

8. Traje 

Apariencia 

externa del 

actor 

Espacio 
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9. Accesorio 

 

10. Decoración 

 

11. iluminación 

Aspecto del 

espacio 

escénico 

Fuera 

del 

actor 

Tiempo y 

espacio 

Signos 

visuales 

(fuera del 

actor) 

12. Música 

 

13. Sonido 

 

Efectos 

sonoros no 

articulados 

Signos 

auditivos 

Tiempo Signos 

auditivos 

(fuera) 

  

Para Kowzan, por tanto, las estructuras teatrales básicas de toda representación son: 

el texto hablado, el lenguaje corporal, el aspecto del actor (mímica, gestos), el aspecto 

del escenario y los sonidos inarticulados. Estos códigos supondrán el fundamento del 

trabajo con nuestros alumnos para la elaboración de su producción final. Del mismo modo, 

dicha clasificación nos servirá como modelo de referencia para la tabla de observación de 

la producción inicial y, especialmente, para la producción final de nuestros alumnos.  

 

B) El monólogo: debate sobre su narratividad y su teatralidad 

Desde sus inicios, ligados al nacimiento del teatro y a la comedia, el monólogo ha 

sido una técnica teatral muy valiosa para generar humor y complicidad con el 

espectador. En este proyecto, no obstante, al referirnos a monólogo estaremos 

designando el espectáculo de humor que se ha consolidado como un subgénero teatral 

con identidad propia. Podrían surgir en este punto algunas controversias, principalmente 

sobre la naturaleza del monólogo. ¿Estamos realmente ante un género dramático o 

narrativo? En este trabajo, como se verá más adelante en el estudio del género, 

defenderemos que, a pesar de estar presente la narración oral, se trata de un género 

teatral, pues, mantiene los rasgos esenciales de espectáculo dramático. En cualquier 

caso, probablemente el centro del interés científico y literario resida en encontrar los 

límites entre la narratividad y la teatralidad.   

En un estudio sobre el teatro y la narratividad para la revista Arbor (CSIC), José 

Luis García Barrientos (2004: 509-524) señala que las contaminaciones e inferencias 

entre ambos son innegables y cada vez más profundas, a pesar de que su oposición 

cuenta con una base sólida, que él trata de sentenciar. Más que dar respuesta a la 

pregunta enunciada anteriormente, García Barrientos, se centra en la defensa de la 

pureza del género dramático, así como de la existencia de dos modos distintos de 

imitación, respaldándose en Aristóteles y en su Poética.  Con todo, quizá lo más 

interesante para este estudio genérico sea que el autor califique de evidente la influencia 

que la narración (todo tipo de relatos populares y cultos) ha tenido y tiene en el teatro, 

proporcionándole las grandes líneas argumentales. Asimismo, el investigador afirma 

que cuantas más voces van surgiendo (polifonía) en el teatro, cuanto más diálogo se 
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introduce, más se aleja de lo narrativo y se perfila la identidad de lo dramático. 

Concluye García Barrientos (2004:510) que “cuanto más nos acerquemos al monólogo 

primigenio, más cerca estaremos de la narratividad”. No obstante,  podríamos señalar 

que, si lo genuino del teatro es el diálogo, como veremos más adelante en el estudio de 

género, uno de los rasgos esenciales del monólogo actual es su carácter dialógico. El 

monologuista y su texto no dejan de interactuar con el público, de dialogar con él.  

Por otro lado, si nos remontamos a grandes comediógrafos antiguos como 

Aristófanes o Plauto, al analizar sus obras, veremos que es frecuente el uso del 

monólogo en sus comedias. Lo que resulta evidente, por tanto, es que la influencia entre 

el teatro y la narración ha estado presente desde el nacimiento del género dramático. 

García Barrientos reconoce dicho influjo aunque lo centra más en el teatro actual, y trata 

de dar con el porqué, planteando: ¿por desconfianza en la esencia del género dramático? 

¿Por el ahorro de costes que conlleva? ¿Por la influencia de ciertos shows televisivos y 

teatrales que se han puesto de moda en torno al monólogo? (2004: 511). Entre sus 

posibilidades sin respuesta, la más interesante puede que sea la importancia del discurso 

hoy en día. En Educar en la cultura del espectáculo Joan Ferrés (2000), señala que uno 

de los rasgos esenciales de la cultura del espectáculo en la que vivimos es la 

“potenciación de lo narrativo”. Este género ha adquirido una relevancia social 

asombrosa que nunca antes había tenido. El relato está presente prácticamente en el cien 

por ciento de los mensajes que procesamos y recibimos. Los spots publicitarios, los 

telediarios, los eventos deportivos, las tertulias… Todo conlleva un discurso implícito.  

Esto podría contribuir a explicar el porqué de esa continua interferencia, aunque con 

este trabajo se pretende defender que la influencia entre la narración y el teatro ha 

existido siempre y, en este sentido, como señala García Barrientos, también habría que 

apuntar que la narrativa está muy influenciada por la dramatización. No es nada extraño 

encontrar novelas que se hayan transformado, mediante procedimientos esencialmente 

de simplificación, en obras de teatro. Baste citar como ejemplo Cinco horas con Mario. 

Al respecto de esta obra, José R. Valles Calatrava (2004: 485-502), en su artículo 

para la revista de literatura (CSIC) sobre la novela de Delibes y sus representaciones 

teatrales, remarca la escasa relevancia del narrador como uno de los rasgos de mayor 

teatralidad de la novela. Como sabemos, la naturaleza genérica del drama reside en la 

eliminación del relator para mostrar la historia. Especialmente peculiar es este ejemplo, 

al ser un monólogo el eje vertebral de la historia. Un monólogo, sin embargo, que 

combina tres personas gramaticales distintas para recordar un matrimonio  que,  aunque 

está narrada con una sola voz, adquiere una estructura dialógica ya que, como afirma 

Calatrava “mantiene permanentemente en escena la contraposición entre dos discursos, 

entre dos visiones y dos concepciones del mundo y la vida”. (2004:495).  Por tanto, 

podemos encontrar en el monólogo, escrito con maestría, la esencia dramática de esta 

novela. 

Así pues, parece posible concluir sin una convergencia y con un nuevo interrogante 

respecto a la línea que separa la narratividad y la teatralidad, tan nítida para unos,  tan 
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difusa para otros.  No obstante, por clarificar esta controversia y “romper una lanza en 

nuestro favor”, Barrientos concluye en su estudio que aunque en el teatro existe una 

cierta narración oral, ante todo, hay un personaje que actúa. Afirma (2004:522): “si lo 

que vemos sobre un tablado son verdaderos personajes dramáticos, aquello será teatro; 

si es, en cambio, un narrador auténtico, o varios, aquello será una narración, oral y todo 

lo espectacular que se quiera, pero no un drama”. En este sentido, a lo largo de este 

proyecto se defenderá, reflejará y justificará la importancia de la creación del personaje 

dramático en el monólogo humorístico actual, por lo que, según la premisa de 

Barrientos, estaríamos ante un género dramático.   

Si bien parece que la balanza ha vencido de la mano de la teatralidad, es interesante 

mencionar una última apreciación respecto al género escogido. Y es que si se analiza el 

texto del monólogo se puede comprobar que contiene estructuras claramente 

argumentativas que vertebran todo su contenido. La esencia del monólogo  reside, al fin 

y al cabo, en la defensa de una tesis (disparatada), a través de una serie de argumentos 

(aún más atolondrados) basados o bien en la particular visión del mundo del personaje,              

o en lo que mediante un falso pacto de veracidad muestra como su experiencia personal. 

Por tanto, el monologuista es, ante todo, un excelente actor que (re)presenta su historia. 

En cualquier caso, lo que se pretende en última instancia con este nuevo apunte, 

además de justificar la teatralidad del monólogo, es señalar la complejidad de la 

situación comunicativa que se plantea en dicho texto espectacular. Este hecho otorga 

un gran valor al trabajo en el aula de este subgénero tan complicado y global, ya que 

acercará a los alumnos numerosos conocimientos y convenciones literarias y textuales, 

de un modo innovador, atractivo y multidisciplinar. 

 

C) La comedia: visión histórica y antología 

Un segundo aspecto de interés científico de este proyecto, no menos importante ya 

que engloba reflexiones literarias, culturales e ideológicas, es el valor que se le otorga a 

la comedia, un género tradicionalmente infravalorado con respecto a la tragedia, no solo 

por personas de a pie, sino por la crítica, autores y profesionales. Una estima que se 

extiende de la Literatura a otros medios como el Cine o las series de Televisión. Sin 

embargo, merece la pena recordar que la comedia, como señala Yves Lavandier en su 

Dramaturgia (2003:308), “nos recuerda nuestra condición humana, abordando nuestras 

limitaciones: la idiotez, la cobardía, la torpeza, la avaricia, los complejos, los problemas 

con el lenguaje…” Quizá, al tratar aspectos más mundanos, se tiende a pensar que 

resulta más sencillo escribir una comedia que una tragedia, y por eso se valore menos. 

Si citamos a Shakespeare, probablemente la mayoría piense en sus grandes tragedias 

Hamlet, Otelo o Romeo y Julieta, entre otras. Es más frecuente, así mismo, en estudios 

literarios, la lectura y el análisis de obras como Medea, Antígona o Edipo, frente a 
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Asamblea de mujeres o El Anfitrión.  En el plano cinematográfico ocurre lo mismo al 

mencionar obras maestras del celuloide. Pero, ¿siempre ha sido así? 

Según el dramaturgo José Luis Alonso de Santos (2007:255) los problemas de la 

valoración (o “desvaloración”) de la comedia vienen desde la época clásica, “y más aún 

si tiene el resultado del éxito popular”.  El propio Aristóteles afirmó que la comedia era 

la representación de los hombres bajos. De igual modo, el filósofo defendía que la 

catarsis, o identificación del espectador con la obra, era un aspecto exclusivo de la 

tragedia. Sin embargo, en los talleres de creación de monólogos de humor de este 

proyecto, se manejará el concepto de catarsis como elemento esencial para crear la 

comedia. El concepto de comedia que se promulgará va más allá de lo cómico o risible. 

En cada rasgo de humor con el que trabajaremos subyacerá un conflicto ligado a la 

condición humana. De este modo, con el presente trabajo se demandará, desde las aulas, 

el trato que merece este género. Al fin y al cabo, anota Alonso de Santos (2007:256), “a 

la buena comedia nunca le ha faltado público, ya que éste la necesita como elemento de 

compensación y de venganza frente a opresiones sufridas”.   

En el cuadro 1 se muestra el esquema de la evolución que ha tenido la comedia en 

los principales períodos del teatro europeo. Así mismo, en el Anexo 1 se ha establecido 

una antología con los principales autores y obras de los mismos, que reflejan los 

distintos tipos de humor y su evolución, mediante diferentes técnicas y herramientas 

empleadas en las comedias: máscaras, coro, música, mímica, personajes, tramas, 

decorados… 
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Cuadro 1. EVOLUCIÓN DE LA COMEDIA EN EL TEATRO EUROPEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARNICHES, M. SECA, 

J.PONCELA, MIHURA  Y 

A.DE SANTOS. 

MOLIÈRE 

LOPE Y TIRSO DE MOLINA 

III-II a.C 

 

S.XVI    

COMEDIA 

ISABELINA   
V-XV 

S. XVI 

V-IV a.C 

TEATRO 

ROMANO 

PLAUTO 

TEATRO 

GRIEGO 

 

TEATRO 

EDAD 

MEDIA    

F.DE ROJAS 

COMEDIA 

DELL´ARTE 

Renovación 

S.XVIII 

GOLDONI 

 

TEATRO SIGLO 

DE ORO S. XVI 

TEATRO 

CLASICISTA 

FRANCÉS S.XVII 

 S. XX -ACTUALIDAD 

SHAKESPEARE 

ARISTÓFANES 
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2.2.- ANTECEDENTES DE PROPUESTAS DIDÁCTICAS SIMILARES: 

JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DIDÁCTICO Y CURRICULAR  

A) Currículo y dramatización 

El interés pedagógico de nuestro proyecto reside en que no se trata exclusivamente 

de un trabajo de escritura literaria creativa sino también de dramatización. En los 

principios generales del Currículo Oficial de Secundaria (págs.8-9) se estipula:  

 

“La lectura e interpretación de textos literarios, bloque 3, requiere unos 

aprendizajes específicos que se inician en la educación primaria con el 

recitado, la práctica de juegos retóricos, la escucha de textos propios de la 

literatura oral o las dramatizaciones. (…) Esta orientación de la educación 

literaria continúa en la educación secundaria obligatoria, de modo que se 

consolidan los hábitos de lectura, se amplían las experiencias en el campos 

de la lectura y recreación de textos, y se sistematizan las observaciones 

sobre las convenciones literarias y la relación entre las obras y sus 

contextos históricos”.  

 

De manera específica, refiriéndose al nivel educativo para el que está planteado este 

proyecto -4º de ESO-, el documento recoge como contenido básico para adquirir la 

competencia literaria, entre otros (autores del siglo XX y contemporáneos, recursos 

literarios...),  el siguiente (pág. 31): 

 

“Lectura comentada y dramatizada de breves piezas teatrales 

contemporáneas, o de fragmentos de carácter diverso (el drama romántico, 

el esperpento, el drama lorquiano, teatro realista, teatro del absurdo, teatro 

independiente, teatro de experimentación) constatando algunas 

innovaciones en los temas y en las formas (personajes simbólicos, mezcla 

de prosa y verso, lo grotesco…)”.  

 

Cabe apuntar que un objetivo esencial del presente proyecto es la reflexión y toma 

de conciencia por parte de los alumnos de la esencia del género dramático, así como el 

desarrollo de su creatividad, no solo lingüístico-literaria, sino también corporal, 

artística... Mediante el análisis de la evolución que han tenido el monólogo y el humor 

en la Literatura y su escritura, aprenderán y pondrán en práctica diferentes técnicas para 

elaborar un texto literario y convertirlo, mediante una dramatización, en un texto 

espectacular. De este modo, en última instancia, estaremos acercando la Literatura a los 

alumnos, no solo a través de la expresión dramática sino, como se explicará más abajo, 

por medio del humor. 

La dramatización como actividad educativa, al igual que la práctica del teatro, exige 

algunas condiciones: trabajar en grupo, trabajar el problema de la inhibición, poner 

especial énfasis en la superación de dificultades expresivas… Sin embargo, no debe 
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confundirse con el teatro, en el que, con planteamientos más culturales que académicos, 

prima el espectáculo o la representación final. Lejos de ese concepto, la esencia de la 

dramatización reside en el propio proceso, concebido como una práctica radicalmente 

pedagógica. No obstante, tampoco hay que entenderla como mero instrumento didáctico 

al servicio de determinadas asignaturas, porque la dramatización educa por sí misma: 

 potencia la expresión coordinada; 

 

 potencia la creatividad. 

 

Practicar buenas actividades de dramatización en el aula tendrá como resultado, por 

tanto, un conjunto de beneficios para la educación, que como docentes debemos 

aprovechar. 

En primer lugar, la dramatización supone un modo extraordinario de trabajar y 

desarrollar la expresión creativa de los alumnos. Una expresión que calificaremos como 

globalizadora ya que, a la expresión lingüística, debemos añadir la corporal, la plástica 

y la rítmico-musical, que operan de forma coordinada y simultánea. En este sentido, es 

importante recordar el valor de nuestro proyecto, en el que además de aumentar la 

capacidad de percepción, sensibilización y expresión de los alumnos de manera 

globalizadora, como fin último, se estará trabajando la comunicación. El objetivo es 

que los alumnos se comuniquen, en nuestro caso a través del humor en todas sus 

vertientes,  y que sean conscientes de este hecho y reflexionen sobre él, el propio 

lenguaje y los demás elementos no verbales empleados.  

Al mismo tiempo, como se señala en Blabla (1996: 11-13) su trabajo en el aula 

ayuda al desarrollo cognitivo del adolescente y a que conozca su cuerpo y su 

personalidad como maneras de expresión y comunicación, especialmente importante en 

la etapa de la adolescencia. Así mismo, señala como gran beneficio de la dramatización 

la profunda relación grupal que estimula, y apunta su participación activa como una de 

las características que la fundamentan y justifican su interés didáctico. La dramatización 

exige  la participación grupal y una continua retroalimentación. A lo largo de nuestro 

proyecto será destacable la participación continua de todos los alumnos (los verdaderos 

protagonistas de su aprendizaje), que intercambiarán constantemente los roles de actor 

con el de espectador. 

Evidentemente, en la dramatización, al igual que en el desarrollo de los demás 

módulos de este proyecto, el papel del profesor resulta fundamental como coordinador 

y moderador. Planifica la creación con sus sugerencias y fijando metas; es espectador 

cualificado de la ejecución, que garantiza la atención y el interés de todos; y en la 

reflexión procura que los alumnos sean los autores de la verdadera y auténtica 

evaluación, según los objetivos propuestos inicialmente. Con este currículo académico, 

no es de extrañar, que la presencia de la dramatización cada vez sea más frecuente en 

las aulas. Un referente claro de esta práctica en Navarra es el centro IES Navarro 

Villoslada. Este Instituto oferta desde hace unos años la asignatura optativa 

Dramatización en la modalidad humanística de 4º de ESO, además de poseer, desde 
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hace más de 30 años, un consolidado taller de teatro que ha recibido, entre otros 

galardones, el Premio Nacional a la innovación educativa “Francisco Giner de los Ríos” 

(1989) o el Premio MEC a talleres de expresión artística en centros de enseñanza media 

y superior. Hasta el pasado abril, el director de estos proyectos ha sido el profesor 

Ignacio Aranguren, una gran referencia para las prácticas de dramatización en 

Secundaria con manuales como el ya citado Blabla, en el que no solo se recogen 

ejemplos sino también numerosos materiales. Así mismo, se pueden señalar otras obras 

importantes, que proponen herramientas, técnicas, actividades, juegos y prácticas para 

trabajar la dramatización,  como Prácticas de dramatización, de Tomás Motos Teruel y 

Francisco Tejedo, o el manual de Augusto Boal Games for actors and non-actors.  

 

B) Competencias básicas y objetivos generales 

De igual modo, no podemos olvidarnos de las competencias básicas como valor 

pedagógico y curricular. Además de trabajar las cuatro aptitudes necesarias para 

adquirir la competencia lingüística (la lectura, la escritura, el habla y la escucha), este 

subgénero dramático es un buen aliado para desarrollar la competencia cultural y 

artística, a través de lecturas y análisis de diferentes manifestaciones artísticas y 

culturales en soportes diversos, así como su valoración como fuente de riqueza y 

conocimiento. Por otro lado, gracias a la participación activa de los alumnos que 

requiere este proyecto, se fomentará la capacidad de trabajo autónomo, así como la 

imaginación, la creatividad individual y colectiva y la exploración y valoración de sus 

pensamientos, trabajando así las competencias de aprender a aprender y de  autonomía 

e iniciativa personal. Se aprovecharán también las múltiples posibilidades que las 

nuevas tecnologías nos ofrecen, y se exigirá a los alumnos que realicen búsquedas, 

análisis y valoraciones en diversas fuentes (orales, escritas, audiovisuales…), poniendo 

en práctica la competencia digital y de tratamiento de la información. Finalmente, a 

través del humor como eje transversal del proyecto, se tratará de que los alumnos tomen 

conciencia del mundo en el que viven y se potenciarán, así mismo, las relaciones 

afectivas y una convivencia de cooperación y bienestar, ejercitando la obligatoria 

competencia social y ciudadana.  

 

2.3.- HIPÓTESIS DE PARTIDA Y APROVECHAMIENTO DIDÁCTICO  

Una de las cuestiones que se le achaca al elevado porcentaje de fracaso escolar de 

nuestros días es la aparente desconexión que existe entre la cultura escolar y la actual 

con la que la mayor parte de los jóvenes se sienten más vinculados. En este trabajo se 

tratará de tender un puente entre ambos intereses. El monólogo de humor es un género 

que está en auge en los espectáculos actuales, tanto en la televisión como en los teatros, 

por lo que puede servirnos de gran ayuda para conectar la Literatura con la realidad 

cultural del alumnado.  
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La programación diseñada es muy completa (se trabajan la expresión, la 

comprensión, la interpretación y la valoración oral, escrita y audiovisual de diferentes 

textos; el paradigma espectacular; las emociones; la expresión corporal; la empatía; la 

autoestima…) y, desde luego, está planteada como una actividad globalizadora e 

interdisciplinar. De esta manera, se da respuesta a las peculiaridades de cada alumno, al 

tiempo que acercamos la experiencia literaria a todos.  

El punto fuerte que se pretende que sirva de vínculo con los adolescentes es sin 

duda la cantidad de disciplinas a las que implica. De hecho, el diseño se ha llevado a 

cabo pensando, como hecho verdaderamente factible y posible, en  englobar a diferentes 

asignaturas para colaborar en él. Áreas como Educación plástica y visual (necesaria para 

trabajar el espacio escénico, la decoración, el atrezzo…), Música (como leitmotiv y 

aliado de la representación escénica) e incluso Educación Física (en el trabajo de la 

expresión corporal), podrían participar en el multidisciplinar proyecto. Asimismo, este 

planteamiento resulta innovador en cuanto que aúna el uso del humor, tan olvidado en 

la enseñanza, al tiempo que ejercita las competencias lingüística, literaria y muchas 

más, y  la naturaleza artística o estética, imprescindible para la educación literaria global 

de nuestros alumnos.  

 

3.- MARCO TEÓRICO  

3.1.- LA EDUCACIÓN LITERARIA: JUSTIFICACIÓN DE LA 

MEDIACIÓN.  

Atendiendo a las necesidades de cambio en la tradicional enseñanza de Literatura,  

esta propuesta se basa en el desarrollo de la educación literaria, corriente didáctica 

cuyo objetivo central implica la consecución de una serie de habilidades comunicativas: 

comprensión lectora, hábitos de lectura, capacidad  para el análisis y la 

interpretación de los textos, disposición afectiva (disfrute) y creatividad (escritura 

creativa). Todas ellas se pueden resumir en una: despertar el cultivo de la imaginación 

de los alumnos/as en los actos comprensivos y expresivos de intención literaria.  

(Mendoza Fillola, 2001,2008; Margallo, A. M., 2011; Lomás, C. 1996). 

 

Por tanto, la educación literaria plantea cuatro objetivos básicos, afectivos, 

cognitivos y metacognitivos, metalingüísticos y ético-discursivos, que, como se verá 

más abajo, en nuestra propuesta están presentes.  

En palabras de Felipe Zayas (2011:9-10) “el objetivo esencial es formar lectores 

competentes que se acerquen a la lectura y a la Literatura como una experiencia 

satisfactoria, que les emociona y les produce una catarsis”.  En nuestros talleres de 

creación de monólogos serán ellos y ellas quienes completen el significado de los textos 

con los que trabajen, al contrastar su visión del mundo y del humor actual con la que 

ofrece la obra, producida en un contexto histórico-cultural diferente. Con este trabajo se 

pretende que el alumno, además de acercarse a la Literatura, busque su propia voz, 
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aprenda a comunicarse -en este caso de un modo cómico- y construya un discurso 

personal, a la vez que adquiera una personalidad crítica para entender la realidad que le 

rodea. 

Del mismo modo, la educación literaria requiere la aceptación de dos pactos 

enunciativos:  el pacto enunciativo de ficción entre destinador (autor) y destinatario 

(lector) y el pacto enunciativo didáctico entre el docente y los alumnos. Este último, que 

se refiere a la mediación, lo abordaremos en seguida. Respecto al de ficción, siempre 

manifiesto en la educación literaria, debemos señalar que en el caso del monólogo  se 

establece de otro modo, que podríamos calificar como “falso pacto de veracidad”. Así, 

el personaje creado por el monologuista muestra una historia al lector /espectador 

sustentada por unos acontecimientos y vivencias que, aparentemente, le han sucedido a 

él, cuando realmente es pura teatralidad. Este aspecto otorga mayor complejidad y 

originalidad al texto literario del  monólogo, como se verá más adelante.  

En cuanto a la intervención didáctica, nuestra propuesta refleja los rasgos esenciales 

de la educación literaria, planificando actividades que adoptan el enfoque 

comunicativo, puesto que la finalidad última consiste en mejorar la capacidad de 

comunicación (verbal y no verbal) de los alumnos y que tomen conciencia y del hecho y 

reflexionen sobre él; favorecen el conocimiento inductivo, mediante ejercicios que 

potencian el descubrimiento y la exploración activos (de identificación, de comparación, 

de comprensión, de análisis, de manipulación, de producción parcial, de reflexión…);  y 

son motivadoras ya que se evitan los formatos únicos, en pro de actividades que 

provoquen la abducción.  Este concepto de educación literaria se entiende como la 

acción de de "vivir" la experiencia literaria. Para lograrla, en esta propuesta se han 

diseñado actividades con dinámicas y agrupaciones variadas, multidisciplinares y 

transversales que requieren autonomía personal, así como la inclusión de diferentes 

lenguajes artísticos, talleres de escritura literaria creativa y dramatización, juegos de 

manipulación de textos, etc.  Del mismo modo, se ha hecho una selección de obras de 

literatura juvenil, se plantearán debates literarios, etc.  

Respecto al uso exigido por la educación literaria de una mediación, en esta 

propuesta, será a través del humor como conectemos la Literatura a los alumnos y nos 

acerquemos a sus gustos. 

El humor es una herramienta muy compleja, que siempre ha supuesto un objeto de 

estudio. El propio Freud (1905:221), que concebía el humor como la más elevada 

operación defensiva frente a la posibilidad de sufrimiento, trató de desvelar los 

misterios de la risa.   

Dejando de lado las importantes investigaciones que médicos, filósofos y 

científicos han desarrollado sobre los beneficios del humor para la salud (constituye un 

ejercicio muscular, es un técnica respiratoria, libera el estrés, supone un estimulante 

mental y físico…) nos interesa destacar aquí su efecto emocional en las personas 

(adolescentes en nuestro caso) y en el pensamiento.  
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Según Mingote: “la vida es demasiado importante para ser tomada en serio. El 

humor es darse cuenta de que todo es relativo”, y esta filosofía es la que vertebra 

nuestro proyecto. Pretendemos que el humor sea la actitud con la que nos enfrentamos 

a la vida, una poderosa arma para ver nuestros problemas desde otra perspectiva. 

Begoña García Larrauri (2006: 31-37) explica algunas de las consecuencias favorables 

del humor en los planos cognitivo y emocional. En el ámbito cognitivo señala algunas 

interesantes, como que crea una mayor flexibilidad del pensamiento o que potencia la 

creatividad e imaginación de los alumnos, generando respuestas novedosas.   

Desde un punto de vista emocional, el humor ayuda a liberar las tensiones que nos 

provocan el miedo, la angustia, las preocupaciones… Es, por tanto, la mejor defensa. El 

caso extremo como combatiente del temor podría ser el humor negro, que también 

trabajaremos en este proyecto. Si bien el humor no cambia la realidad, ayuda a hacer 

más soportable lo difícil. Baste recordar el éxito televisivo de los sketches de humor 

sobre el conflicto vasco en el programa Vaya Semanita, o los monólogos de Gila sobre 

la guerra. En el lado opuesto se situaría el humor  blanco, típico de los chistes de salón,  

sin ninguna connotación negativa. Existen, asimismo, otros tipos de humor, que se 

trabajarán en esta propuesta. Se puede hablar de un humor escatológico, puesto en 

práctica en el teatro griego, en el que se recurre a temas grotescos y sexuales; un humor  

absurdo, muy popular en el teatro del siglo XX, que presenta situaciones disparatadas e 

incoherentes, en ocasiones derivadas de las bufonadas del slapstick  del cine mudo; el 

humor verbal, que refleja el dominio de recursos lingüísticos como la ironía, los dobles 

sentidos, la hipérbole… En la actualidad española, quizá el humor que más predomine 

sea el satírico y burlón, que encierra una crítica al poder o a determinadas situaciones 

políticas y sociales. 

 En cualquier caso, la esencia del humor, como recalca García Larrauri (2006: 39), 

está en reírse de uno mismo, aspecto que se trabajará en diferentes actividades de este 

proyecto para la creación e interpretación de monólogos de humor. Es necesario reparar 

en la importancia de trabajar el sentido del humor con los alumnos, como un modo de 

fomentar el autoconocimiento y la mejora de su autoestima y autoconcepto. Más 

teniendo en cuenta que se encuentran en la adolescencia,  una etapa vital compleja, 

llena de inseguridades, provocadas por los numerosos cambios físicos, hormonales y 

emocionales que experimentan. 

Por tanto, a través del humor como aspecto transversal estaremos mediando para 

acercarles a la experiencia de la Literatura, incrementando su interés y mejorando su 

aprendizaje, así como la creatividad, el conocimiento de sí mismos y la mejora de las 

relaciones con otros alumnos y el profesorado.  Por supuesto, sin olvidarnos de que 

nuestro principal objetivo es el aprendizaje, significativo -eso sí-, de los alumnos, lo 

cual implica una elaborada planificación de actividades, así como un control y 

evaluación permanente de los objetivos didácticos planteados inicialmente. En este 

sentido, el método de trabajo idóneo para poner en práctica la educación literaria son las 

secuencias didácticas, como la nuestra, que se explicarán a continuación. 
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3.2.- PROYECTOS PARA APRENDER A ESCRIBIR.  

El trabajo por proyectos es una opción metodológica que surgió con la Escuela 

Nueva a principios del siglo XX. Se trata de una metodología que pretende estudiar la 

realidad mediante la participación activa de los alumnos/as. 

 

Podemos decir que la metodología basada en proyectos tiene numerosas ventajas. 

En primer lugar, a partir de los intereses de los propios alumnos, éstos se implican en su 

propio aprendizaje tomando un papel activo. Igualmente, los proyectos favorecen la 

colaboración, además de respetar los distintos niveles y capacidades de cada alumno. De 

esta forma, se consigue atender mejor el principio de la diversidad tan importante en 

educación (Rodríguez Gonzalo, C. 2008; Ruiz, T., Apraiz, M. y Pérez, M., 2011). 

 

Dentro de esta metodología se encuentra nuestra propuesta de educación literaria, 

concretada en una secuencia didáctica ginebrina. Para entender esta noción debemos 

mencionar a autores como Joaquim Dolz y Auguste Pasquier, que han servido de 

referencia para el empleo de este nuevo diseño didáctico innovador en la enseñanza 

práctica de la expresión oral y escrita.  Los planteamientos de estos especialistas han 

sido adaptados y trabajados en nuestro país  por Anna Camps (2003) y Monserrat Vilà i 

Santasusana (2008), entre otros. Si bien los planteamientos de estas autoras son el 

referente de este proyecto, es necesario citar brevemente las aportaciones de Teresa 

Colomer (1991, 2010) y sus talleres literarios, esenciales para entender cómo se ha ido 

configurando el marco de la educación literaria. Estos talleres, íntimamente 

relacionados con la animación a la lectura, suponen un salto cualitativo en la enseñanza, 

una verdadera alternativa didáctica.   

El concepto clave de los talleres es la motivación. Con ella, hay que superar las 

dificultades de la afición a la lectura: soledad, dificultades en la competencia lectora, 

esfuerzo frente a facilidad de los medios audiovisuales, silencio, quietud… Para ello, un 

buen recurso es asociar la lectura y la escritura al juego. Por consiguiente, son 

frecuentes actividades creativas, de escritura y dramatización, casi siempre en grupo, 

como manera de buscar una experiencia literaria satisfactoria.  Este modo de trabajo de 

los talleres enlaza con las propuestas de metodología de  las secuencias didácticas. 

Por secuencia didáctica entendemos un conjunto de actividades diversas e 

interdisciplinares orientadas a la producción de un texto oral o escrito y planteadas a 

partir de unos objetivos de aprendizaje específicos. Las actividades integran las cuatro 

habilidades lingüísticas esenciales y su estructura básica se compone de tres etapas: 

- Una producción inicial.  En nuestro proyecto se pedirá a los alumnos la 

escritura de un monólogo cómico para observar sus capacidades y dificultades. 

- La realización de módulos o talleres para la producción textual específica. Para 

la escritura y dramatización de monólogos de humor,  se pondrán en práctica 

diferentes talleres para aprender las características específicas de texto a escribir 

como de  habilidades y estrategias necesarias para la producción final.  
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- La producción final. Es un nuevo texto en el que el alumnado pondrá de 

relieve los aprendizajes desarrollados  y su evolución desde la producción 

inicial.  

La secuencia didáctica tiene una duración aproximada de unas 6-10 horas de clase y 

se articula de acuerdo a tres fases: preparación (se establecen los objetivos y la tarea 

final), realización (aprendizaje de técnicas y características específicas del género y 

tipo textual, además de la producción final) y evaluación. Se trata de una evaluación 

formativa, concebida como un proceso inserto en el aprendizaje, de la que hablaremos 

en el epígrafe siguiente. 

Para resumir los elementos esenciales que caracterizan la enseñanza de lengua 

mediante secuencias didácticas, atenderemos a la caracterización propuesta por Vilà i 

Santasusana (2008:120): 

1.-Pequeño ciclo de enseñanza y aprendizaje orientado a una finalidad y articulado 

en forma de secuencia temporal. 

2.-Los objetivos son concretos, limitados y compartidos con el alumnado. 

3.-Los procedimientos lingüísticos constituyen el eje de la secuencia. Se centran en 

el uso de la lengua y la reflexión sobre el uso. 

4.-Incorpora las cuatro habilidades lingüísticas (hablar, escuchar, leer y escribir) 

aunque se prioriza una de ellas. 

5.-Las actividades se planifican desde una perspectiva bilateral: la función del 

emisor y la de los receptores. 

6.-Integra los distintos tipos de evaluación: evaluación inicial, formativa y 

sumativa. La evaluación formativa cobra una relevancia especial. 

7.-Prevé el uso de parrillas o pautas de observación o valoración tanto durante el 

proceso de planificación del discurso como para la producción final. 

8.-Tiene una duración aproximada de 6 a 10 horas de clase. 

 

Nuestro trabajo se trata de un planteamiento algo especial, al ser el monólogo un 

texto de doble naturaleza. No solo debemos tener en cuenta que el texto dramático se 

escribe con el objeto de ser representado,  sino que el modo de discurso del monólogo 

está muy cercano a la oralidad y exige, necesariamente, trabajar el discurso oral. Este 

hecho conlleva algunas ligeras adaptaciones respecto a los modelos planteados por 

Camps y Vilà, en primer lugar del tiempo, ya que se trabajan la oralidad y la escritura 

en igual medida. En cualquier caso, es interesante señalar como valor añadido de este 

proyecto, el trabajo de las dos modalidades de la lengua para hacer hincapié en sus 

diferencias y especificidades y que los alumnos reflexionen sobre ello. En general es 

una tendencia entre los jóvenes escribir  textos  con un estilo quizá “demasiado oral”, lo 
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cual manifiesta la necesidad de trabajar la lengua desde un enfoque comunicativo y “en 

uso real”, para enseñar a los alumnos a comunicarse de manera correcta atendiendo a 

contextos, medios y situaciones diferentes. Este trabajo puede servir para ayudarles a 

tomar conciencia de las diferentes convenciones entre el lenguaje oral y escrito y 

mejorar, por tanto, todas sus producciones.  

 

 

4.- METODOLOGÍA: PROPUESTA DIDÁCTICA 

4.1.- INTRODUCCIÓN 

4.1.1.-Contextualización: etapa, nivel, currículo 

El presente proyecto de educación literaria está diseñado para el segundo ciclo de 

Educación Secundaria, en concreto 4º de ESO, con una duración aproximada de 22 

horas lectivas.  

El Currículo Oficial establece  para  este nivel educativo una serie de contenidos 

básicos, detallados a continuación, que los alumnos deben trabajar en el aula y que 

llevarán a cabo con el desarrollo de la secuencia de actividades propuestas. 

 

CONTENIDOS CURRICULARES 

 

EL PROYECTO 

Lectura comentada y dramatizada de breves 

piezas teatrales contemporáneas, o de 

fragmentos de carácter diverso (teatro de la 

absurdo, independiente...) constatando 

innovaciones en los temas y en las formas. 

Se leerán, analizarán, interpretarán, 

valorarán y dramatizarán diferentes 

monólogos teatrales con temáticas, formas, 

personajes y tipos de humor (absurdo, 

negro, escatológico…) distintos, así como 

diferentes fragmentos de obras teatrales 

cómicas. 

Reconocimiento de algunos subgéneros 

teatrales (tragedia, comedia, drama) 

prestando atención a la estructura y 

componentes del texto teatral y su 

funcionalidad. 

Los alumnos analizarán y aprenderán los  

elementos básicos del teatro, sus códigos 

textuales y espectaculares.  

Acercamiento a algunos autores relevantes 

de las literaturas hispánicas y europea de los 

siglos XIX, XX y XXI. 

Los textos seleccionados, así como el 

itinerario de lecturas propuesto, acercan a 

los alumnos autores relevantes de la 

literatura moderna y contemporánea.   

Composición de textos de carácter literario, 

teniendo en cuenta las características del 

género y subgénero, utilizando algunos de 

los aprendizajes adquiridos en las lecturas 

comentadas (imitar, recrear y crear textos 

literarios). 

 

A partir del trabajo con modelos, los 

alumnos realizarán producciones parciales y 

totales (producción inicial y final) de textos 

teatrales. 

Realización de presentaciones orales claras 

y bien estructuradas, sobre temas 

relacionados con la actividad académica o la 

El trabajo de la expresión oral es 

fundamental a lo largo del proyecto, ya que 

la producción final individual es la 
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actualidad social, política o cultural que 

admitan diferentes puntos de vista y 

diversas actitudes ante ellos, utilizando el 

apoyo de medios audiovisuales y de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

dramatización de un monólogo de humor, 

de temática libre escrito por ellos. Así 

mismo, en la secuencia existen numerosas 

actividades orales relacionadas con 

temáticas de actualidad social, política, etc.  

Comprensión de textos procedentes de los 

medios de comunicación audiovisual, de la 

vida cotidiana y de las relaciones sociales. 

Muchos textos modélicos que analizarán y 

trabajarán los alumnos son procedentes de 

medios audiovisuales, por lo que deberán 

analizar de manera global todos los códigos 

empleados. Además, todos los textos tienen 

en común el humor. 

Comprensión y composición de textos de 

carácter argumentativo. 

La estructura que sigue el monólogo teatral 

actual que se propone en este trabajo 

responde a la situación comunicativa 

argumentativa (con las peculiaridades 

humorísticas de este texto), por lo que los 

alumnos aprenderán a analizar en textos 

modélicos y a poner en práctica en sus 

producciones, conceptos como tesis, 

argumentos, puntos de vista... 

Conocimiento de los diferentes registros y 

de los factores que inciden en el uso de la 

lengua en distintos ámbitos sociales y 

valoración de la importancia de usar el 

registro adecuado según las circunstancias 

de la situación comunicativa. 

En este proyecto se trabajará el uso del 

lenguaje y sus diferentes registros y técnicas 

para generar humor, tal y como la situación 

comunicativa planteada en el monólogo lo 

requiere. 

Identificación y uso reflexivo de distintos 

procedimientos de conexión en los textos, 

con especial atención a conectores de causa, 

consecuencia, condición e hipótesis, y de 

los mecanismos gramaticales y léxicos de 

referencia interna, favoreciendo la 

autonomía en la revisión de los propios 

textos. 

En las diferentes actividades de producción 

textual se trabajarán los conectores, la 

sintaxis y el vocabulario típico de este 

género literario que, como ya se ha 

señalado, presenta una estructura 

argumentativa. 

 

 

 

4.1.2.- Formulación de la propuesta didáctica: objetivos didácticos 

 

Así mismo, para en el desarrollo de la secuencia se trabajará de acuerdo a los 

siguientes objetivos curriculares y objetivos didácticos concretos: 

 

CURRICULARES: 

1. Comprender discursos orales y escritos extensos de temática diversa. 

 

2. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural con fluidez, espontaneidad 

y en clave de humor.  
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3. Usar la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los 

sentimientos propios y para regular la propia conducta. 
 

4. Aplicar con cierta autonomía, los conocimientos sobre la lengua y las normas 

del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y 

hablar con adecuación (uso de los diferentes registros lingüísticos), coherencia y 

corrección. 

 

5. Fomentar el interés por la composición escrita como fuente de información y 

aprendizaje, como forma de autoconocimiento, de comunicar las experiencias y 

los conocimientos propios y como forma de regular la convivencia. 

 

6. Desarrollar, a través del humor, una autonomía lectora y una actitud positiva 

hacia la literatura y la lengua como fuentes de placer, conocimiento del mundo y 

enriquecimiento personal y cultural. 

 

7. Comprender y producir textos literarios utilizando los conocimientos sobre las 

convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los 

recursos estilísticos. 

 

8. Utilizar con progresiva autonomía los medios de comunicación social y las 

tecnologías de la información para obtener, interpretar, seleccionar, elaborar y 

valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 

 

9. Reconocer y valorar la utilidad de planificar y revisar la producción de textos 

orales y escritos. 

 

10. Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de 

autocorrección y organización del trabajo personal. 
 

11. Aceptar las opiniones y argumentos de otros sin prejuicios, respetar el uso de 

palabra y  mantener un diálogo crítico y constructivo. 

 

12. Adquirir confianza para hablar en público.  

 

 

DIDÁCTICOS CONCRETOS: 

13. Reconocer un monólogo teatral frente a otro tipo de textos literarios. 

 

14. Analizar y comprender las características fundamentales del género dramático, 

así como los códigos y signos que configuran el espectáculo teatral. 
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15. Establecer las características específicas del monólogo cómico como subgénero 

teatral. 

 

16. Diferenciar tipos de humor y su reflejo e importancia en la Literatura (temáticas, 

procedimientos, formas, recursos…). 

 

17. Entender y adoptar el humor como una actitud ante la vida. 

 

18. Identificar y defender una idea o tesis disparatada mediante argumentos 

humorísticos. 

 

19. Crear estructuras argumentativas en clave de humor. 

 

20. Analizar la actualidad política y social del país de forma crítica y crear humor a 

partir de ella. 

 

21. Ser capaz de escribir e interpretar chistes sobre sí mismos. 

 

22. Crear personajes verosímiles y coherentes en toda su complejidad (modo de 

hablar, moverse, sentir…) de acuerdo a un contexto literario espectacular. 

 

23. Ser capaz de reconocer  y crear un conflicto, como esencia de cualquier historia. 

 

24. Utilizar diferentes recursos literarios y lingüísticos para generar humor.  

 

25. Comprender la importancia del cuerpo como instrumento de comunicación. 

 

26. Expresar ideas y emociones de manera verbal y no verbal. 

 

27. Analizar y entender las diferencias entre el código escrito y oral. 

 

28. Aprender a interpretar y dramatizar textos literarios de acuerdo a distintos 

sentimientos y emociones. 

 

29. Potenciar la expresión y la creatividad, a través del humor y la Literatura. 

 

 

4.1.3.-Estudio de género: características e historia literaria  

1. Definición y clarificación terminológica. 

Entre los diferentes especialistas teatrales, así como dramaturgos y monologuistas, 

no existen controversias en cuanto a la delimitación terminológica de esta técnica 

teatral. Tomando como referencia la definición de Patrice Pavis (1980:319),  

entendemos el monólogo (del latín mono “uno” y logo “palabra”) como el discurso de 
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un personaje que no está dirigido directamente a un interlocutor con el propósito de 

obtener una respuesta.   

De un modo más amplio, pero en la misma línea, la actriz y escritora argentina Mar 

Pfeiffer (2012:23) en una entrevista define el monólogo como “uno solo hablando, uno 

solo pensando, uno solo en la escena. Hablando con uno mismo, hablando con otros. 

Hablando con presentes, con ausentes, con seres imaginados, inanimados, o llenados de 

ánima a través de la palabra del hablante. Uno solo, animal de teatro, parado frente a los 

ojos de otros, despojándose, entregándose, pidiendo piedad, pidiendo amor.”   

Por su parte, Araceli Alcázar Sánchez (2005:11) toma la definición de  monólogo 

del dramaturgo y director teatral español José Sanchís Sinisterra: “consideramos 

monólogo toda secuencia dramatúrgica en la que el discurso es detentado por un único 

sujeto, independientemente de su extensión (una situación, una escena, una obra más o 

menos larga…) y de la identidad  de su destinatario. Y es justamente este último factor 

el que determina, no solo la naturaleza indudablemente dramática del monólogo –es 

decir, su intrínseca y rica teatralidad-, sino también la amplia gama de sus modalidades 

textuales”.  Como apreciamos, Sanchís Sinisterra no se limita únicamente a definir el 

monólogo, sino que justifica su naturaleza dramática y, por ende, literaria.  

Es interesante señalar, asimismo, las anotaciones de Enrique Rull (1993:331), que 

entiende el monólogo como “una expresión verbal de índole dramática y relativa 

extensión que emite un personaje cuando tiene como interlocutor un grupo 

indiferenciado de personas, el público auditor o su propia conciencia individual”.   

Es necesario detenernos unos instantes para aclarar, al igual que Pavis (1980), Rull 

(1993), Anne Ubersfeld (2003) y otros autores, la distinción entre dos términos que a lo 

largo de la historia de la literatura se han confundido y, a menudo, equiparado: el 

monólogo y el soliloquio.  Al introducir el término soliloquio  en Wikipedia, 

directamente aparece la definición de monólogo. Ahora bien, la enciclopedia web 

distingue claramente entre monólogo cómico y monólogo dramático o soliloquio.  

Despejado este aspecto, apunta que soliloquio (monólogo dramático) es, en dramaturgia, 

“el género dramático en el que un personaje reflexiona en voz alta expresando sus 

pensamientos, ideas y emociones al público. Sirve para caracterizar a los personajes y 

por tanto posee un gran valor psicológico, al ser una herramienta de introspección.”  Por 

consiguiente, equipara ambos términos únicamente cuando la naturaleza del monólogo  

es dramática, dando así una idea de la esencia del soliloquio. 

Pavis (1980:462) define el soliloquio (del latín solus, “solo”, y loqui, “habla”) como 

“un discurso que una persona mantiene consigo misma”, definición compartida por 

Ubersfeld en su artículo. Del mismo modo Rull establece sutiles diferencias entre 

soliloquio y monólogo al afirmar que el “soliloquio implica la soledad del personaje, 

soledad que puede ser real o ficticia según los casos; en el segundo estaríamos ante el 

fenómeno llamado aparte” (1993: 332).  Ese aparte, como el nombre indica, son ciertas 

palabras que un personaje pronuncia aparte, fingiendo escapársele, e indican su estado 

de ánimo, y que pueden considerarse, si tienen la extensión suficiente. Pavis señala que 
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es una forma de monólogo que se transforma en diálogo directo con el público, y que el 

monólogo es un discurso más organizado, destinado a ser percibido y aislado de la 

situación de diálogo (1980:33). 

 

Podemos concluir, por tanto, que el principal eje de controversia para la definición 

de monólogo es la distinción o la equiparación que algunos hacen entre él y el 

soliloquio.  Atendiendo a los expertos comentados más arriba, nos encontramos en 

disposición de clarificar que en el soliloquio posee una mayor carga la meditación 

psicológica, y moral  -si se quiere-, por parte del personaje. De ahí, como indica Pavis 

(1980:462), su aptitud para convertirse en un fragmento selecto separable de de la obra 

con un valor autónomo (HAMLET sobre la existencia), una idea que comparte Alcázar 

Sánchez, parafraseando casi en su totalidad a este autor. 

 

2. Características del monólogo 

Al hablar de la naturaleza del monólogo,  Pavis (1980: 319) apunta como rasgo 

importante su inverosimilitud que, frecuentemente, ha sido atacada por la crítica. Él lo 

justifica con la natural razón de que nos resulta extraño imaginar a una persona 

emitiendo un discurso para sí misma, en voz alta. Casi con seguridad, nos parecería algo 

ridículo. De hecho, si se estudian distintas obras teatrales de épocas diferentes, se puede 

comprobar que en las representaciones del Realismo-Naturalismo solo se recurre a esta 

técnica teatral  a través de sueños o situaciones de embriaguez… En suma, en 

circunstancias poco verosímiles.  

Por otro lado, Myriam Pareja Sandoval (2005: 26-27) afirma que un aspecto 

esencial del monólogo  es el ritmo. La soledad escénica marca un ritmo propio con 

respecto al resto de la obra representada. Sin embargo, ella sostiene que “si es un buen 

actor y el personaje es lo suficientemente atractivo” logra mantener el ritmo deseado.  

Estas características también se le exigen al cómico encargado de representar el 

monólogo, en el concepto actual del mismo que nosotros manejaremos.  

Dejando estos aspectos a un lado, parece lógico establecer como rasgo esencial del 

monólogo la ausencia de interacción verbal entre el emisor y un receptor. 

Remitiéndonos a las definiciones establecidas anteriormente, lo más oportuno es 

destacar la presencia de una única persona que hace de emisor y receptor.  Sin embargo, 

esta afirmación se diluye al indagar más profundamente en las peculiaridades de dicha 

técnica teatral.  

Asumido que al hablar de monólogo  nos referimos a un tipo de discurso, surge una 

cuestión interesante: ¿no se pretende en todo discurso establecer una relación 

comunicativa?  En el monólogo parece que no se espera respuesta. Sin embargo, como 

señalan Pavis, Rull, Alcázar, Pareja Sandoval y Osvaldo Pellettieri (2008), de algún 

modo, el diálogo está presente en el monólogo.  En el fondo, el monólogo se dirige al 

espectador, lo busca como cómplice, lo hace partícipe de esa intimidad que expresa.  
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Por tanto, revela ciertos rasgos dialógicos que son la esencia del mismo y que, según 

Pavis (1980: 320-321), “es una comunicación directamente dirigida al espectador para 

que tome conciencia de la representación teatral y de su propia situación frente al teatro 

y la sociedad”.  

Este diálogo con el público es todavía más directo y explícito en el concepto actual 

de monólogo cómico que trabajaremos en este propuesta y que se aleja de su definición 

como técnica  teatral.  Cuando nos refiramos pues a monólogo de humor,  estaremos 

aludiendo a un subgénero dramático propio, y por ende, literario, que  deriva del stand 

up comedy americano y que está tan de moda en los teatros actuales españoles y 

determinados shows televisivos.  No obstante, antes de centrarnos en las especificidades 

de este género, y para terminar de analizar esa esencia dialógica del monólogo, es 

interesante mencionar algunas conclusiones que Ubersfeld (2003: 9-26) lleva a cabo 

sobre las diferentes posibilidades que ha experimentado el “habla solitaria” en el teatro 

contemporáneo.  

La autora emplea el término habla solitaria para referirse a acciones teatrales en las 

que solo se percibe una voz, un habla. Una nueva manera de intercambio comunicativo, 

o, más bien, ausencia.  Según Ubersfeld, el teatro no deja de ser un reflejo de la 

sociedad. En este caso, de una crítica social. Un toque de atención –podríamos decir- al 

tipo de relaciones de habla que establecemos las personas en la actualidad, a la ausencia 

de comunicación, de diálogo que, a partir de Beckett, la acción dramática ha querido 

exponer de formas diversas.  

Ubersfeld menciona al escritor Philippe Minyana, que experimentó diferentes 

relaciones lingüísticas en sus obras haciendo hincapié en la imposibilidad (interior) de 

sus personajes de intercambio comunicativo. Especial interés tiene, asimismo,  la 

técnica calificada por la autora como cuasi-monólogo,  empleada por distintos 

dramaturgos, que define del siguiente modo (2003:25): “es una posibilidad de la 

expresión del yo dirigida a quien no puede o no quiere responder”. Por tanto, no llega a 

considerarse monólogo ya que el discurso, en principio, sí está dirigido alguien más, 

aparte del habla solitaria. En palabras de la autora, “no obtendrá respuesta; y podría 

decirse que se enuncia para dar a quien lo escucha (el espectador) la certeza de que no 

será respondido. Toda habla es implícitamente una petición: escúchame, haz lo que te 

pido, etc.” El empleo de estas técnicas, como explica, se vieron favorecidas en gran 

medida por la revolución teatral  iniciada con Artaud que puso de relieve una relación 

directa del cuerpo del actor con el espectador. Esa soledad escénica total, esa relación 

directa actor-espectador es la esencia del monólogo de humor que conocemos en la 

actualidad.  

Finalmente, tras el repaso que la autora hace de las diferentes posibilidades 

escénicas experimentadas con el habla solitaria, señala que no conviene confundir este 

nuevo uso del lenguaje  en el teatro con el  monólogo o auto-diálogo. En este caso se 

trata de “un habla sin efecto de intercambio, que es algo muy diferente. El otro no es el 

yo con sus problemas y contradicciones, el otro es verdaderamente el Otro, de quien no 
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se tiene conocimiento, con quien no se puede establecer comunicación” (2003: 13). Es, 

por tanto, una variante de la definición canónica de monólogo tradicional, al igual que el 

monólogo cómico actual, en el que nos centraremos a partir de ahora. 

 

 

3. Especificidad del monólogo cómico: recursos lingüísticos y no verbales 

Ya se ha expuesto que el monólogo tal y como lo conocemos hoy día,  sin dejar de 

enmarcarse dentro del género dramático,  no se considera una  técnica de expresión 

teatral sino que ha adquirido la dimensión diferente a la tradicional, y se ha consolidado 

como un subgénero teatral propio. El monólogo que ahora nos interesa analizar, ya que 

nuestra secuencia didáctica se enmarca en este paradigma actual del género, se ha 

convertido en todo un espectáculo de humor, como señala Heraclia Castellón (2008:3).   

El primer paso, antes de analizar su especificidad y los recursos que emplea para 

generar humor, es definir este tipo de monólogo.  David Mejía (2013) delega la 

definición de este género en un joven argentino llamado Daniel Martínez Alés que, en 

su reciente tesis
1
, describe el monólogo cómico como “un tipo de representación 

escénica de carácter humorístico en la que el artista —monologuista, cómico, 

comediante— actúa ante un público al que se dirige directamente y cuya 

retroalimentación es crucial”.  Si antes habíamos señalado como característica 

definitoria del monólogo  su carácter o naturaleza dialogada, en este tipo de monólogo  

también lo es. De hecho, señala Mejía (2013), “la relación del artista con el público 

durante la representación es una de las características principales que lo distingue de 

otro tipo de representaciones unipersonales. Es decir, que de monólogo tiene más bien 

poco, pues su esencia es dialógica. El público no dialoga normalmente con el cómico, 

sino que reacciona, se sorprende, se ruboriza, se ríe en una parte de un chiste, en otra, 

permanece inmóvil”.  

Los orígenes de este espectáculo de humor se encuentran en el stand up comedy  

americano, surgido a principios del siglo XX.  Stand up, “estar de pie”, hace referencia 

a la quietud del cómico que representa al monólogo, frente al “movimiento” que 

caracteriza al teatro puro, según Mª Azucena Álvarez (2010: 123). Esta ausencia de 

peripecia dramática, existente en los monólogos clásicos definidos más arriba, es lo que 

hace que la autora se refiera a los actuales como pseudomonólogos teatrales. A la 

búsqueda de un entretenimiento “barato” se le sumaron, apunta Álvarez, la aparición de 

los famosos clubes nocturnos, que se consolidaron como  los espacios idóneos para la 

representación de dichos monólogos de humor (2010: 123). A este respecto debemos 

matizar, como ya se ha comentado y se verá en las diferentes actividades propuestas 

para el aula, que el monólogo  actual sí tiene un conflicto. Irrisorio, absurdo –si se 

prefiere- pero lo tiene: el del personaje consigo mismo o con el resto del mundo, 

derivado de su particular visión del mundo. Mantiene, por tanto, el rasgo esencial del 

género dramático.  
                                                           
1
 Aproximación al monólogo cómico como subgénero dramático. 
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De acuerdo a las tres referencias bibliográficas señaladas para este epígrafe, 

podemos estableces los siguientes rasgos esenciales del monólogo humorístico  actual: 

1. Son textos escritos y representados por la misma persona. Por tanto, los 

monologuistas son los creadores absolutos del espectáculo. Ellos solos, con su 

texto y su persona, están solos frente al exigente público.  

2. Austeridad escénica. La representación teatral del monólogo se realiza sin 

ningún tipo de atrezzo. El vestuario, como apunta Heraclia Castellón (2008:10),  

también debe ser sencillo. El único foco de atención debe ser el contenido del 

monólogo y la habilidad del monologuista para ejecutarlo. Puede haber música 

en directo de fondo, pero por lo demás, los únicos elementos del escenario son el 

monologuista, un micrófono y un taburete, que se ha convertido en una insignia 

de este tipo de espectáculos. Tanto es así que en ocasiones ha dado lugar a 

chistes o comentarios humorísticos en los propios monólogos cómicos. Véase el 

siguiente ejemplo (Castellón, 2008:9): 

Para hacer monólogos es imprescindible una banqueta lo más incómoda 

posible. Es importante que sea de diseño, pero de diseño cabrón… Ha de ser la 

silla que habría diseñado el Marqués de Sade en un día malo... No se puede 

hacer un monólogo si estás cómodo porque el público está pensando “yo en una 

butaca de mierda y el cabrón este tiene mejor sofá que el de mi casa”… La silla 

ha de ser alta, incómoda, fea y un poco peligrosa… ¡Vamos, como Rossy de 

Palma, pero en silla!...  

Monólogo sobre los monólogos, Petronio 

3. Universo ficticio.  En este punto, debemos mencionar tres aspectos importantes 

del monólogo: la relación monologuista-espectadores, los temas y el texto.   

a. La relación entre el actor y su público es una relación informal. El lugar 

de la representación emana un ambiente amigable y cómodo para ambos, 

abierto al humor y la risa.  

b. Las temáticas que aborda no son nada extraordinario. De hecho, suelen 

ser situaciones cotidianas y reconocibles por todos, comenzando siempre 

por alguna anécdota curiosa y cómica. El humor reside precisamente en 

el modo en que el monologuista va resolviendo la situación.  En una 

charla sobre la creación de monólogos de humor, el conocido 

monologuista Luis Piedrahita señaló que la clave del monólogo es la 

situación, un aspecto que trabajaremos en la secuencia didáctica. La 

esencia de sus textos reside en la creación de situaciones cotidianas en 

las que el sujeto parece desbordado por la situación. De este modo, el 

espectador observa al personaje desde una posición un tanto “superior” y 

lo ve humillado. Piedrahita aconsejó: “Debéis buscar situaciones 

reconocibles: me independizo, voy a vivir con la novia…Una vez que te 
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has ganado a la gente con ese comportamiento reconocible, puedes ir a lo 

surrealista”.  

c. El texto es muy original. Es  un texto escrito, en el que las diferentes 

situaciones se van yuxtaponiendo con agilidad, debido a la brevedad del 

formato, que se presenta de manera oral a un público. De hecho, es 

constante la interpelación a la audiencia, se busca su consenso. Por ello 

son habituales las preguntas retóricas, el cambio de persona (del yo al 

tú) para contar una situación supuestamente personal, etc. 

Una vez resaltadas las características más definitorias del monólogo de humor, 

conviene ahora centrarnos en el análisis de los  recursos, tanto lingüísticos como no-

verbales, empleados por este espectáculo para generar humor.   

Resulta lógico afirmar que el principal recurso para crear un monólogo humorístico 

es el propio lenguaje. Si, además, hemos señalado que las situaciones que el cómico 

plantea son cotidianas y reconocidas por todos, y que la comicidad reside en el resultado 

de la resolución del asunto expuesto, aún adquieren mayor peso los recursos lingüísticos 

empleados. Así, la ironía, la metáfora,  los juegos de palabras y la exageración o 

hipérbole son habituales aliados del monologuista para “no hablar en serio”.  El hecho 

de que los mensajes lanzados por el cómico tengan siempre, o casi siempre, un doble 

sentido, implica un pacto de lectura con sus espectadores (también lectores, oyentes…) 

para que sean perfectamente codificados.  

Finalmente, otro recurso muy empleado en la construcción de los monólogos, y que 

señala Castellón (2008:9), es “la aparición del registro coloquial en medio de un asunto 

histórico, filosófico, científico, etc, que conlleva el efecto humorístico”.  Del mismo 

modo, el monologuista suele recurrir con gran frecuencia a la estructura dialogada para 

explicar ante el auditorio una determinada situación –ficticia- que le ha ocurrido.  Sirva 

de ejemplo el siguiente fragmento de un monólogo  del humorista Enrique San 

Francisco:  

Dios tenía un sentido del humor tremendo. Un día habló con Noé y le dijo: 

-Oye, construye una barca, que voy a inundar todo esto. 

Y Noé se lo creyó, y se puso a construir un barco en medio del desierto. Que no veas el 

cachondeo de los vecinos: 

-Pero, Noé, ¿tú estás tonto? ¡Si aquí no hay playa! ¿Quién te crees que eres? 

¿Chanquete? 

 

 

4.1.4.- Corpus escogido 

El corpus de textos propuesto para trabajar en el aula en torno al monólogo 

humorístico se ha seleccionado atendiendo al concepto de canon formativo, esencial 

para la educación literaria de los alumnos.  
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El canon formativo, atendiendo a criterios didácticos y formativos, plantea la 

combinación del canon escolar propuesto en el currículo oficial con el canon de 

literatura infantil y juvenil, cercano a los gustos del alumnado. Así, se pretende implicar 

al lector en los procesos de recepción, mediante una perspectiva lúdica que, al mismo 

tiempo, resulte significativa en los aprendizajes de formación literaria.  

Se trata de un corpus dinámico, revisable y totalmente adaptable pero, en todos los 

casos, adecuado a los objetivos didácticos plateados y a los intereses de sus 

destinatarios. A pesar de que en esta propuesta, en cierta medida, se reproduzca la 

tendencia occidentalista o eurocentrista del canon literario clásico, se pretende que, a 

través del eje temático del humor en la literatura, se despierte el interés de los alumnos 

por el modo en que es concebido en otras culturas diferentes a la supuestamente 

dominante.  

En cualquier caso, el corpus elegido capacita al lector para establecer el necesario 

pacto (falso pacto de veracidad, como se ha explicado) para la recepción de obras 

literarias y para reconocer e inferir peculiaridades del discurso a través de actividades 

cognitivas. Por tanto, de acuerdo al canon formativo, el corpus escogido pretende 

fomentar: 

1. El desarrollo de la competencia literaria de los alumnos, trabajando la 

dimensión lúdica, estética y creativa del lenguaje. 

2. La competencia lectora, gracias a que se  les proporcionarán las pautas 

necesarias para asegurar la correcta comprensión e interpretación de los textos.  

3. La actividad lectora y la vivencia de experiencias lectoras, mediante  la acción 

simbólica de animación a la lectura y las diferentes actividades creativas y 

expresivas. 

4. El desarrollo del propio intertexto de cada alumno, de manera que aprenda a 

relacionar sus conocimientos y las lecturas anteriores con el texto al que se 

enfrenta.  

5. La realización de actividades formativas de recepción que promuevan el 

reconocimiento de convencionalismos estético-literarios y culturales. 

 

Por tanto, lo que se pretende con esta selección de textos es superar la metodología 

tradicional de la lectura y comentario de textos. Es decir, darle un giro y  avanzar hacia 

actividades creativas de educación literaria, que favorezcan aprendizajes inductivos y 

experiencias literarias satisfactorias que, en última instancia, logren consolidar el hábito 

lector de los alumnos; el gusto por la Literatura. 
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4.2.- REALIZACIÓN DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

 4.2.1.- Producción inicial y tabla de observación 

Sin ninguna explicación previa, se les dará a los alumnos la siguiente consigna para su 

producción inicial. 

CONSIGNA INICIAL: Escribir y leer para toda la clase un monólogo de humor (500-

700 palabras) sobre  los inconvenientes del Whatsapp.  

 

Se les puede entregar como ejemplo clarificador la siguiente imagen: 
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Inconvenientes del Whatsapp  
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Tabla de observación: 

En esta producción inicial únicamente se valorarán los aspectos textuales, ya que no van 

a dramatiza ni interpretar su lectura, sino únicamente leer en voz alta para toda la clase.   

TABLA DE EVALUACIÓN   

ASPECTOS DE LA 

DRAMATIZACIÓN 

(1-4) ASPECTOS TEXTUALES (1-4) 

Texto pronunciado 
 

Planificación  
 

Dicción y respiración  Tema y verbalización de la tesis  

Utilización de las pausas 
 

Argumentos empleados 
 

Voz: timbre, tono, crea sonidos 

sugeridos por el texto… 

 Buena estructuración del texto  

Improvisación (si la ha habido).  Premisas y situaciones cómicas en 

cada párrafo 

 

Expresión corporal 
 

Chistes empleados 
 

Movimiento y expresividad de cabeza y 

gestos 
 

Mantenimiento del personaje 

creado 
 

Movimiento  y expresividad de manos y 

cuerpo 
 Textualización  

Miradas  Mantiene el ritmo de la 

interpretación, fluidez 

 

Forma de desplazarse  Redundancia en chistes y 

situaciones cómicas 

 

Movimiento del cuerpo en el espacio. El 

espacio personal 

 Creatividad, originalidad  

Interacción con los espectadores  Mantiene el foco de atención  

Apariencia externa del actor  Utiliza recursos lingüísticos y 

literarios para generar humor 

 

Mantenimiento en el rol (personaje) 

creado: vestuario, maquillaje, imagen… 

 Buen cierre   

Aspecto del espacio escénico  Corrección (Producción final)  

(Este ítem será valorado para  todos los 

alumnos igual porque serán ellos los 

encargados del decorado del escenario, 

iluminación…) 

 ¿Ha mejorado con respecto a la 

producción inicial el concepto de 

humor como actitud ante las 

cosas, más allá de lo meramente 

risible o cómico? 

 

Efectos sonoros no articulados  Mantenimiento de la tesis de 

principio a fin (sin perderse del 

eje central e incluir otras ideas…) 
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(Criterio de valoración grupal al ser los 

alumnos quienes decidan  la presencia o 

no de hilo musical al comienzo y final 

del espectáculo y entre  actuaciones) 

 Introduce conectores y elementos 

de interacción oral con el público 

(empleo de la segunda persona, 

preguntas retóricas, etc.) 

 

Valoración global dramatización  Valoración global textualización  

 

1 ninguna vez            2 pocas veces        3 bastante  4 mucho 
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4.2.2.- Talleres de actividades 

SECUENCIA DIDÁCTICA: EL MONÓLOGO 

TALLER 1: EL MONÓLOGO CÓMICO 

TALLER Nº:   1                  TÍTULO: EL MONÓLOCO CÓMICO 

 

ORGANIZACIÓN DEL AULA – 

AGRUPAMIENTOS. 

Se realizarán actividades individuales, en parejas y en 

gran grupo. 

MATERIALES -Ordenador con conexión a 

Internet y un cañón/ 

proyector. 

-Fotocopias con actividades 

y textos. 

DURACIÓN 2 horas lectivas 

OBJETIVOS DEL TALLER 

CURRICULARES CONCRETOS 

Fomentar el interés por la composición 

escrita como fuente de información y 

aprendizaje, como forma de 

autoconocimiento, de comunicar las 

experiencias y los conocimientos propios 

y como forma de regular la convivencia. 

1.- Reconocer un monólogo teatral frente a otro tipo de 

textos literarios. 

2.-Analizar y comprender las características 

fundamentales del género dramático, así como los 

códigos y signos que configuran el espectáculo teatral. 

3.- Establecer las características específicas del monólogo 

cómico como subgénero teatral. 

CONTENIDOS CURRICULARES COMPETENCIAS BÁSICAS  

1.- Lectura comentada y dramatizada de 

breves piezas teatrales contemporáneas, 

o de fragmentos de carácter diverso. 

2.-Reconocimiento de algunos 

subgéneros teatrales  prestando atención 

a la estructura y componentes del texto 

teatral y su funcionalidad. 

Competencia lingüística. 

Competencia de autonomía y de aprender a aprender. 

Competencia cultural y artística. 

Competencia social y ciudadana.  

HABILIDADES Y ESTRATEGIAS SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

-Leer y comprender diferentes textos de 

temática variada, dependiendo de su 

tipología. 

-Comunicar mensajes orales y escritos. 

-Deducir de un texto la ironía, el humor, 

dobles sentidos, elipsis… 

1. ¿Qué es un monólogo? 

2. Rasgos específicos del monólogo cómico. 

 

Leyenda de las agrupaciones para el desarrollo de las actividades: 

 Gran grupo (toda la clase)   En parejas Pequeño grupo (trío) 

Individual 
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ACTIVIDAD 1. ¿Qué es un monólogo?     

A)  Tras la lectura oral de los siguientes textos, completa la tabla del final. 

 

1   UN SONETO ME MANDA HACER VIOLANTE   

 

Un soneto me manda hacer Violante,  

Que en mi vida me he visto en tal aprieto; 

catorce versos dicen que es soneto: 

burla burlando van los tres delante. 

 

Yo pensé que no hallara consonante 

y estoy a la mitad de otro cuarteto; 

mas si me veo en el primer terceto 

no hay cosa en los cuartetos que me espante. 

 

Por el primer terceto voy entrando  

y parece que entré con pie derecho, 

pues fin con este verso le voy dando.  

 

Ya estoy en el segundo, y aún sospecho 

que voy los trece versos acabando; 

contad si son catorce, y está hecho. 

  

   LOPE DE VEGA 

 

 

2   HAMLET (Acto III. Escena I)  

Ser o no ser, he aquí la cuestión. ¿Qué es más elevado para el espíritu, sufrir los golpes 

y dardos de la insultante fortuna o tomar armas contra el piélago de calamidades y, 

haciéndoles frente, acabar con ellas? Morir..., dormir; no más ¡Y pensar que con un 

sueño damos fin al pesar del corazón y al los mil naturales conflictos que constituyen la 

herencia de la carne! ¡He aquí un término devotamente apetecible! ¡Morir... dormir, tal 

vez soñar! ¡Si, ahí está el obstáculo! Pues es forzoso que nos detenga el considerar qué 

sueños pueden sobrevivir en ese sueño de la muerte, cuando nos hayamos liberado del 

torbellino de la vida. 

¡Esta es la reflexión que da tan larga vida al infortunio! Pues ¿quién soportaría: los 

ultrajes y desdenes del mundo, los agravios del opresor, las afrentas del soberbio, los 

tormentos del amor desairado, la tardanza de la ley, las insolencias del poder y los 

desdenes que el paciente mérito recibe del hombre indigno, cuando uno mismo podría 

procurar su reposo con un simple estilete? 

¿Quién querría llevar tales cargas, gemir y sudar bajo el peso de una vida afanosa, Sino 

fuera por: temor a algo tras la muerte, la ignorada región de cuyos confines ningún 

viajero retorna. Temor que desconcierta nuestra voluntad y nos hace soportar los males 

que nos afligen antes de lanzarnos a otros que desconocemos? Así la conciencia nos 

vuelve cobardes a todos y así el primitivo matiz de la resolución desmaya con el pálido 

tinte del pensamiento, y las empresas de gran aliento o importancia, por esa 

consideración, tuercen su curso y pierden el nombre de acción. 
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Pero... ¡la hermosa Ofelia! Graciosa niña, espero que mis defectos no sean olvidados en 

tus oraciones. 

        WILLIAM SHAKESPEARE 

 

 

3   UNA NOCHE DE PRIMAVERA SIN SUEÑO  

ALEJANDRA.- Mi marido no me hace feliz. 

VALENTÍN.- Lo sé. Tiene un gran defecto. 

ALEJANDRA.- ¿Cuál? 

VALENTÍN.- Ser su marido. Es un defecto que yo no tendré jamás.  

 

      ENRIQUE JARDIEL PONCELA 

 

 

 

4   LA METAMORFOSIS 

Al despertar Gregorio Samsa una mañana tras un sueño intranquilo, encontrose en su 

cama convertido en un monstruoso insecto. Hallábase echado sobre el duro caparazón 

de su espalda, y, al alzar un poco la cabeza, vio la figura convexa de su vientre oscuro, 

surcando por curvadas callosidades, cuya prominencia apenas sí podía aguantar la 

colcha, que estaba visiblemente a punto de escurrirse hasta el suelo. Innumerables patas, 

lamentablemente escuálidas en comparación con el grosor ordinario de sus piernas, 

ofrecían a sus ojos el espectáculo de una agitación sin consistencia.  

-¿Qué me ha sucedido? 

No soñaba, no. Su habitación, una habitación de verdad, aunque excesivamente 

reducida, aparecía como de ordinario entre sus cuatro harto conocidas paredes. 

Presidiendo la mensa, sobre la cual estaba esparcido un muestrario de paños –Samsa era 

viajante de comercio-, colgaba una estampa ha poco recortada de una revista ilustrada y 

puesta en un lindo marco dorado. Representaba esta estampa una señora tocada con un 

gorro de pieles, envuelta en una boa también de pieles, y que, muy erguida, esgrimía 

contra el espectador un amplio manguito, asimismo de piel, dentro del cual desaparecía 

todo su antebrazo.  

Gregorio dirigió luego la vista hacia la ventana; el tiempo nublado (sentíase repiquetear 

en el cinc del alféizar las gotas de lluvia) infundióle una gran melancolía. (…) 

         FRANZ KAFFA 

 

5  “La morcilla es un chorizo lúgubre”. 

“El hielo se ahoga en el agua”. 

“Con el monóculo, el ojo se vuelve reloj”. 

“Trueno: caída de un baúl por las escaleras del cielo”. 

    RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA  
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6   SOBRE EL DAÑO QUE HACE EL TABACO 

NIUJIN, hombre de largas patillas y sin bigote, vestido de frac viejo y deslucido. Tras 

hacer una entrada majestuosa, saluda y se estira el chaleco. 

NIUJIN.- ¡Muy señoras y señores míos!... (Se atusa las patillas). Habiendo sido 

invitada mi mujer a hacerme dar una conferencia con fines benéficos sobre un tema 

popular…, he de decirles que, por lo que a mí respecta, el asunto de esta me es 

indiferente... ¿Que hay que dar una conferencia?... Pues a dar una conferencia... No soy 

profesor, y estoy muy lejos de poseer la menor categoría científica; pero, sin embargo, 

hace ya treinta años que trabajo de un modo incesante, y hasta con perjuicio..., podría 

decir..., de mi propia salud, en cuestiones de un carácter puramente científico... Incluso 

escribo artículos científicos o, al menos, si no precisamente científicos, algo, con perdón 

de ustedes, que se asemeja mucho a lo científico. Justamente, en uno de los pasados 

días, compuse uno larguísimo, que llevaba el siguiente título: «Sobre lo dañino de 

determinados insectos»... A mis hijas les gustó mucho... En especial, la parte dedicada a 

las chinches... Yo, sin embargo, después de leído lo rompí... Después de todo, y se 

escriba lo que se escriba, no puede uno prescindir del uso de los polvos persas... Por 

tema de mi conferencia de hoy he elegido el que sigue: «Sobre el daño que el tabaco 

causa a la Humanidad». Yo soy fumador..., pero como mi mujer me manda hablar de lo 

dañino del tabaco..., ¡qué remedio me queda!... ¡Si hay que hablar del tabaco..., hablaré 

del tabaco!... A mí me da igual!... Eso sí..., les ruego, señores, que escuchen esta 

conferencia con la debida seriedad... Aquel a quien una conferencia científica asuste o 

desagrade..., puede no escucharla y retirarse... (Se estira el chaleco.)  

Solicito también una atención especial por parte de los señores médicos..., ya que 

estos pueden sacar gran provecho de mi conferencia..., dado que el tabaco, a pesar de su 

carácter perjudicial, es empleado también en medicina. Si, por ejemplo, metiéramos una 

mosca en una tabaquera..., moriría, seguramente, víctima de un desequilibrio de sus 

nervios... Como primera orientación, puede decirse que el tabaco es una planta... Les 

advierto que yo, por lo general, cuando doy una conferencia, tengo la manía de guiñar el 

ojo derecho; pero ustedes no reparen en ello... Es un defecto de mis nervios... Soy 

hombre muy nervioso, y esta costumbre de guiñar un ojo la contraje el trece de 

septiembre de mil ochocientos ochenta y nueve: día en el que mi mujer dio a luz su 

cuarta hija, de nombre Varvara... Todas mis hijas nacieron en trece... Pero... (Mira el 

reloj.), el tiempo apremia y no podemos desviarnos del tema de esta conferencia. 

Tengo, primeramente, que decirles que mi mujer es propietaria de una escuela de 

música y de un pensionado de señoritas... Dicho sea entre nosotros, a mi mujer le gusta 

mucho quejarse de la falta de dinero; pero la realidad es que tiene ahorrados de cuarenta 

a cincuenta mil rublos..., ¡por lo menos!..., mientras que yo no dispongo ni de una sola 

kopeika
2
... ¡En fin, qué se le va a hacer!...  

En la pensión, el encargado de las faenas domésticas soy yo... Voy a la compra, 

vigilo el servicio, anoto los gastos, confecciono cuadernos, limpio de chinches los 

muebles, paseo al perrito de mi mujer, cazo ratones... Ayer, por ejemplo, que 

proyectaban hacer blinis
3
, mi obligación se redujo a dar a la cocinera la harina y la 

                                                           
2
 Kopeika: centésim parte de un rublo. 

3
 Blinis: especie de crep. 
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mantequilla.  Pues bien..., figúrense que hoy, cuando estaban preparados ya los blinis, 

viene mi mujer a la cocina y dice que tres de las alumnas no pueden comerlos por tener 

las amígdalas inflamadas... Sobraban, por tanto, varios blinis. ¿Qué hacer con ellos?... 

Mi mujer quiso, primero, guardarlos en la despensa; pero luego, después de pensarlo un 

rato, me dijo: «¡Cómetelos tú, espantapájaros!»... Cuando está de mal humor me llama 

«espantapájaros»... «¡Satanás!»... ¿Y qué tengo yo de Satanás?... ¡Ella es la que está 

siempre de mal humor!... No puedo decir que me comí los blinis... Me los tragué sin 

masticar... ¡Tengo siempre tanta hambre!... Ayer, por ejemplo, no me dio de comer en 

absoluto... «¿Por qué voy a tener yo que darte de comer?», me dijo... Pero... (Mirando el 

reloj.), nos estamos desviando del tema. Prosigamos...  

Aunque, en realidad, creo que seguramente les gustaría más estar escuchando una 

sinfonía o un aria... (Canta.) «¡En el combate no perderemos la sangre fría!»... No me 

acuerdo de dónde es esto... A propósito..., me olvidaba decirles que en la escuela de 

música de mi mujer..., aparte de las ocupaciones domésticas..., tengo obligación de dar 

clase de matemáticas, de física, de química, de geografía, de historia, de solfeo, de 

literatura, etcétera... Las lecciones de baile, canto y dibujo las cobra mi mujer, aunque la 

de baile y la de canto también soy yo quien las doy... Nuestra escuela está situada en el 

callejón de Piatisobachi y en el número trece. Seguramente es el vivir en un número 

trece lo que me hace tener tan poca suerte en la vida... Mis hijas nacieron en trece y 

nuestra casa tiene trece ventanas... ¡Qué, se le va a hacer!... Si alguien desea más 

detalles puede dirigirse a mi mujer, que está a todas horas en casa, o leer los programas 

de la escuela. Los vende el portero a treinta kopeikas la hoja. (Saca unas cuantas de su 

bolsillo.) Si lo desean, puedo darles algunos. ¡A treinta kopeikas la hoja!... ¿Hay quien 

la quiera?... (Pausa.) ¿No quiere nadie?... ¡Se la dejo a veinte! (Pausa.) ¡La fatalidad!... 

¡Si vivo en un número trece, cómo voy a tener suerte!... ¡Me he vuelto viejo y tonto!... 

Quién sabe si, por ejemplo, mientras estoy dando esta conferencia presento un aspecto 

alegre y, sin embargo..., ¡cómo me agradaría pegar un grito muy fuerte o salir de aquí 

disparado e ir a parar a mil leguas!... ¡No tengo nadie con quien poder lamentarme y 

hasta me entran ganas de llorar!... Me dirán ustedes...: «¿Y sus hijas?»... ¡Mis hijas!... 

¡Les hablo y se echan a reír!... Mi mujer tiene siete hijas. No, perdón..., creo que seis... 

(Con viveza.) No, siete... La mayor, Anna, ha cumplido los veintisiete, y la menor, los 

diecisiete...  

¡Muy señores míos!... ¡Escuchen!... (Volviendo la cabeza para mirar tras de sí.) 

¡Soy un desgraciado!... ¡Me he convertido en un ser anodino..., aunque, en realidad..., 

tienen ustedes delante al más feliz de los padres..., o, por lo menos, debían tenerlo... Es 

todo lo que me atrevo a decir... ¡Si supieran ustedes solamente cuánto!... He vivido 

junto a mi mujer treinta y tres años de mi vida, que puedo decir fueron los mejores de 

ella... ¡Bueno!... ¡Los mejores, precisamente, no, pero..., casi, casi!... Estos, en una 

palabra, se deslizaron como un feliz instante..., aunque para hablar en justicia..., que se 

los lleve el diablo... (Volviendo la cabeza.) Me parece que ella no ha venido todavía y 

que puede uno decir lo que quiere... ¡Me da miedo!... ¡Me da un miedo horrible cuando 

me mira!... Pues..., como les iba diciendo..., mis hijas seguramente no se casan por su 

timidez y, además, porque no hay hombre que tenga ocasión de conocerlas... Mi mujer 

no quiere dar reuniones ni invita nunca a nadie a comer... Es una dama sumamente 

roñosa, gruñona e irascible, por lo que jamás viene nadie a visitarnos; pero, sin 

embargo, puedo comunicarles, en calidad de secreto (Se acerca a las candilejas.), que a 

las hijas de mi mujer puede vérselas en los días de las grandes festividades en casa de su 

tía Natalia Semionovna... Esa que padece de reuma y gasta un vestido amarillo con 
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pintitas negras que parece va todo salpicado de cucarachas... Allí acostumbran también 

dar meriendas, y, cuando mi mujer no está presente, se permite esto: (Empina el codo.)  

Tengo que decirles que la primera copa suele ya embriagarme, y que, en ese 

momento, siento en el alma tanta paz y, al mismo tiempo, tanta tristeza, que no tengo 

palabras para expresarlas... No sé por qué, acuden a mi memoria los años de mi 

juventud y experimento unos tremendos deseos de correr... ¡Ay!... (Con animación.) ¡Si 

supieran ustedes lo fuertes que son estos deseos!... ¡Correr!... ¡Dejarlo todo!... ¡Correr 

sin volver atrás la cabeza!... ¡Adónde?... ¡Qué importa adónde!... ¡Lo que importa es 

escapar a esta vida fea, vulgar, barata, que me ha convertido en un viejo y lamentable 

tonto..., en un viejo y lamentable idiota!... ¡Escapar a esta vieja mezquina, mala, mala 

tacana que es mi mujer!... ¡Mi mujer, que durante treinta y tres años me ha 

martirizado!... ¡Huir de la música, de la cocina, del dinero de mi mujer, de todas estas 

pequeñeces y vulgaridades, y detenerme lejos..., lejos..., en algún lugar del campo..., 

convertido en un árbol, en un poste, en un espantapájaros, bajo el ancho cielo, y 

pasarme la noche contemplando la clara, la silenciosa luna y olvidar!... ¡Olvidar!... ¡Oh, 

como quisiera no acordarme de nada!... ¡Cómo quisiera arrancar de mis hombros este 

vil y viejo frac con el que me casé hace treinta años!... (Arrancándose de encima el 

frac.) ¡Con el que estoy dando siempre conferencias para fines benéficos!... ¡Toma!... 

(Pisoteándolo.) ¡Toma!... ¡También yo soy tan viejo, tan pobre y tan lamentable como 

este chaleco de espalda gastada y deshilachada!... ¡Nada necesito!... ¡Estoy por encima y 

soy más puro que todo esto!...  

¡Hubo un tiempo en el que fui joven, inteligente..., en el que estudié en la 

Universidad..., en el que soñé y me consideré un hombre!... ¡Ahora, nada necesito!... 

¡Nada, salvo la paz!... (Mira hacia un lado y se pone precipitadamente el frac.) Pero ¡si 

está mi mujer entre bastidores!... ¡Ha venido y me está esperando! (Mira el reloj.) 

¡Señores! ¡El tiempo fijado para esta conferencia ha expirado ya!... ¡Les ruego..., si ella 

les pregunta algo..., digan que ha sido pronunciada..., que el fantoche..., o séase, yo..., se 

portó dignamente!... (Echando una mirada a un costado y aclarándose la garganta.) 

¡Está mirando hacia aquí!... (Alzando la voz.) Una vez admitido que el tabaco contenga 

en sí el terrible veneno a que acabo de referirme, en ningún caso les aconsejo que 

fumen, y hasta me permito esperar que esta conferencia, que ha tenido por tema «El 

daño que hace el tabaco», les aporte un beneficio... He dicho... Dixi et animam levavi. 

(Saluda, y sale con paso majestuoso. Telón.) 

       ANTON PAVLOVICH CHEJOV 

 

7   HABLABA Y HABLABA 

Hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba. Y venga 

hablar. Yo soy una mujer de mi casa. Pero aquella criada gorda no hacía más que 

hablar, y hablar, y hablar. Estuviera yo donde estuviera, venía y empezaba a hablar. 

Hablaba de todo y de cualquier cosa, lo mismo le daba. ¿Despedirla por eso? Hubiera 

tenido que pagarle sus tres meses. Además hubiese sido muy capaz de echarme mal de 

ojo. Hasta en el baño: que si esto, que si aquello, que si lo de más allá. Le metí la toalla 

en la boca para que se callara. No murió de eso, sino de no hablar: se le reventaron las 

palabras por dentro. 

          MAX AUB 
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8   XXI 

¿Qué es poesía?, dices mientras clavas 

en mi pupila tu pupila azul. 

¡Qué es poesía! ¿Y tú me lo preguntas? 

Poesía… eres tú. 

   GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER 

 

9   MI PRIMERA GUERRA 

Les voy a contar a ustedes por qué fui a la guerra.  

Yo trabajaba de ascensorista en unos almacenes, y un día, en lugar de apretar el 

botón del segundo piso, apreté el ombligo de una señora gorda, que era la mujer del 

gerente, y me despidieron. 

Me fui a mi casa y me senté en una silla que teníamos para cuando nos despedían, y 

vino mi tío Cecilio con un periódico que traía un anuncio que decía: “Para una guerra 

importante, se necesita soldado que mate deprisa”. Y dijo mi abuela: “Apúntate tú, que 

eres despabilado”. Y dijo mi hermana: “Pero habrá que comprarle un caballo”. Con que 

fuimos a comprar el caballo, pero no lo vendían suelto, tenía que ser con carro y basura, 

y dijo mi madre: “Vas a llenar la guerra de moscas, es mejor que la hagas a pie, pero 

limpio”. Entonces mi madre me hizo una tortilla de escabeche y me preparó un termo 

con caldo y me fui a la guerra. 

Cuando llegué estaba cerrado, pero había en la puerta una señora que vendía bollos 

y torrijas, y le pregunté: “Señora, ¿es ésta es la guerra del catorce?” Y me dijo: “No, 

ésta es la del veintiséis, la del catorce es más abajo”. “¿Y sabe usted a qué hora abren?”, 

pregunté otra vez. Y me dijo: “No creo que tarden mucho porque ya ha tocado al 

trompeta”. 

Entonces me senté en un banco, con un soldado que no mataba porque estaba de 

luto, y cuando abrieron la guerra entré, pregunté por el comandante y me dijeron que no 

estaba porque había ido a comprar tanques y albóndigas al ejército, así que esperé, y 

cuando llegó el comandante le dije: “Que vengo por lo del anuncio del periódico, para 

matar y atacar a la bayoneta y lo que haga falta”. Y me preguntó: “¿Tú qué tal matas?” 

Y dije: “Yo flojito, pero cuando me entrene voy a matar muy deprisa”. Y me preguntó: 

“¿Traes cañón?”. Dije: “Yo creía que la herramienta la ponían ustedes”. Y me dijo: “Es 

mejor que traiga cada uno el suyo, así el que rompe paga”. Dije: “Yo lo que traigo es 

una bala que le sobró a mi abuelo de la guerra de Filipinas. Está muy usada, pero 

lavándola un poco…” Y dijo el capitán: “Y cuando se te acabe la bala, ¿qué?” Dije: “La 

ato con un hilo, disparo, tiro del hilo y me la traigo otra vez”. Y dijo el comandante: “Y 

si se te rompe el hilo, pierdes el hilo y la bala”. Y dije: “Lo que puedo hacer es disparar, 

ir a buscar la bala y traerla otra vez”. Y dijo el teniente: “Es que no vamos a estar 

pidiéndole una tregua al enemigo cada vez que tengas que ir a buscar la bala. Además, 

esta bala es muy gorda para los fusiles nuestros”. Y dijo el sargento, que era bajito por 

parte de padre: “Pero limándola un poco…”. Y el teniente le llamó imbécil y le arrestó a 

seis días de calabozo, por tonto. 
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Entonces me dieron un fusil y seis balas y me dijo el comandante: “¡Hale, ponte a 

matar! Aquí se mata de nueve a una y de cuatro a siete, y los sábados por la tarde 

hacemos semana inglesa”· 

Y me fui a la trinchera, y estaba yo matando tan calentito, con mi tortilla de 

escabeche y mi fusil, y dijo el capitán: “Prepárate, que vas a ir de espía”. 

Me pusieron una peluca rubia con tirabuzones, una minifalda, una blusita de seda 

natural, unos zapatos de tacón alto y me fui hasta el enemigo: “¿Qué quieres?”. Dije: 

“Soy Mari Pili”. Y dijo: “Tú hace poco que trabajas de espía, ¿no?”. Dije: “Desde hace 

dos horas”. Y me dijo: “Te lo he notado en los pelos de las piernas. ¿Y qué quieres?”. 

Dije: “Que me ha dicho mi comandante que nos deis el avión”. (Como nos llevábamos 

bien con el enemigo, con un avión nos arreglábamos todos: los martes, jueves y sábados 

lo usábamos nosotros y los lunes, miércoles y viernes lo usaba el enemigo, y los 

domingos se lo alquilábamos a una agencia de viajes, para cubrir gastos). Y me dijo que 

no me podía dar el avión porque le estaban poniendo un grifo para que fuera de 

propulsión a chorro. 

Volví a mi trinchera, le dije al comandante que no me había querido dar el avión y 

dijo: “¡Déjalos, si arrieros somos, y en el camino nos encontraremos! Y ahora vas y les  

bombardeas a pie”. 

Así que me pusieron una bomba debajo del brazo y llegué otra vez donde el 

enemigo, y me dijo el centinela: “¿Otra vez, Mari Pili? ¿Y ahora qué quieres?”. Dije: 

“Vengo a tirar la bomba”. Y me dijo el comandante enemigo: “A ver si vas a dar a 

alguien, gracioso”. Dije: “Yo soy un mandado, y obedezco órdenes”. “Pues muy bien, si 

obedeces órdenes, yo te ordeno que tires la bomba en un charco para que se moje y no 

explote”. Y así lo hice. Tiré la bomba en un charco y no explotó y no maté a nadie. Y 

cuando volví a mis trincheras, dijo el coronel: “A buenas horas vienes”. Dije: “¿Qué ha 

pasado? “. Y dijo: “Que se ha terminado la guerra, que ha venido la policía y como no 

teníamos la licencia de armas se nos ha llevado los tanques, los cañones y 

ametralladoras”. Entonces nos repartimos las albóndigas y las patatas y el perejil de la 

Intendencia y nos fuimos cada uno a su casa y ya no maté a nadie. 

         MIGUEL GILA 

 

TEXTO 
Gº LITERARIO 

(poesía, narrativa 

o teatro) 

Nº PERSONAJES 

¿Cuántos 

presentan la 

historia? 

SITUACIÓN/ES 

PLANTEADA(S) 

-Situaciones y escenas 

personales o generales 

-Se hace referencia a 

otros personajes o no 

-Introduce diálogos de 

otros personajes o no 

INTERACCIÓN   

CON OYENTE 

(se dirige a él, 

emplea la segunda 

persona, hace 

preguntas…) 

1     

2     

3     
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4     

5     

6     

7     

8     

9     

 

B)  Un vez finalizada la actividad, pongamos en común nuestras 

opiniones y, tratemos de responder a las siguientes cuestiones: 

- Atendiendo a las características que habéis señalado de cada texto, ¿cuál de los 

anteriores textos dirías que es un monólogo? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

-¿Podríamos establecer, por tanto, una definición de 

monólogo?_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

-¿Todos los textos que habéis seleccionado como monólogos, son iguales? 

¿Plantean situaciones similares? ¿En qué se parecen o diferencian? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Los alumnos deben señalar que hay un único personaje/actor en escena y que es 

un texto dramático (acotaciones, elementos teatrales, inverosimilitud…). Una vez 
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establezcan ellos la definición, se les mostrará la de Pavis: “un discurso de un personaje 

que no se dirige directamente al interlocutor para recibir respuesta.” Deben explicar, 

asimismo, las diferentes situaciones que plantea cada monólogo: el dilema en el de 

Hamlet, la excusa de una conferencia para contar su patética vida en Sobre el daño que 

hace el tabaco y el planteamiento absurdo y cómico respecto a un tema trágico, como 

es la guerra. Se debe señalar, del mismo modo, la diferencia entre el soliloquio, en el 

que se habla para sí mismo, y el monólogo cómico, que contiene muchos ejemplos de 

apelación al espectador que escucha y es cómplice de lo que cuenta el humorista. Una 

vez apuntadas las diferencias, tendrán que concluir que Hamlet pronuncia un monólogo 

trágico o soliloquio, por esa carga psicológico-moral, su dilema, etc. Mientras que los 

otros dos monólogos, a pesar de presentar un personaje patético en el primero, y algo 

absurdo en el segundo, su finalidad no es otra que la de generar humor Se les explica 

que nosotros nos centraremos específicamente en los monólogos cómicos. 

 

ACTIVIDAD 2: Rasgos específicos tiene el monólogo cómico  

LOS PIJAMAS 

Últimamente los pijamas me quitan el sueño. El pijama es para mí un océano de 

dudas. Para empezar, ¿cómo se mete un pijama en casa? Porque nadie ha dicho nunca: 

“Huy, esta tarde tengo que comprarme un pijama sin falta… Necesito uno a juego con 

estas zapatillas”. Si no tienes pijama, improvisas uno: camiseta y calzoncillo, y listo. 

Aquí merece la pena hacer un inciso, porque el fenómeno de la camiseta y el 

calzoncillo supone un aluvión de dudas. ¿Cuántas veces hay que ponerse una camiseta 

para que ésta pase a la categoría de pijama? ¿Y cuántas noches ha de pasar una camiseta 

de pijama para pasar a limpiar cristales? ¿Y cuántos cristales ha de limpiar una camiseta 

de pijama para pasar a limpiar zapatos? Eso ya es lo último, es poner la camiseta a la 

altura del betún. Es un ciclo y he calculado que dura aproximadamente doce años. 

Ahora mismo la gente está limpiando los cristales con camisetas de la Expo.  

¿Qué criterios se siguen para que una camiseta pase a pijama? Hay dos vías. 

Cuando la eliges tú, debe cumplir una norma: ser fea. Si es de propaganda de un 

negocio local, perfecto: “Andamiajes Corrochano”, ¡¡perfecto!! Solo tocarla y ya te da 

sueño. La segunda vía es que tu novia se quede a dormir y con total impunidad coja tu 

camiseta favorita y se la ponga de pijama. Esa camiseta ya no vuelve a ser la misma. Ya 

no la recuperas. Cuando una camiseta ha pasado una noche como pijama, ya queda 

marcada para siempre.  

Pero si la gente no compra pijamas… ¿Cómo llegan a las casas? Pues como los 

bombones y las flores: se regalan. Cuando te regalan un pijama, se te queda cara de 

Bustamante cantando en pausa. Poned un vídeo de Bustamante cantando, dadle a la 

pausa y veréis la cara de estreñido sonriente que se te queda cuando te regalan un 

pijama. Y dices: “Ah… un pijama”. No te sale otra frase. 
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Esto hace que renazcan en mí las dudas pijamiles: ¿para qué les ponen botones? 

¡Que se clavan! Creo que si cada uno tuviera que comprarse sus propios pijamas los 

harían sin botones. Pero, como es para otro, nos da igual, que se joda. La gente es así. 

Como es para regalo, da igual que sea molesto. Por esa regla de tres acabarán 

fabricando para regalo tampax de mimbre.  

¿Para qué los bolsillos? No solo no metes nada en ellos, sino que, si un día metes 

algo, lo pierdes para siempre. “¿Dónde están las tijeras? ¿Dónde están las tijeras?” El 

único sitio en el que jamás se te ocurriría mirar es en el bolsillo del pijama. Y si te 

clavas los botones durmiendo, bueno, ¡pero las tijeras…! Sería horrible, habría que 

echar a lavar las sábanas. 

La más grande duda sobre los pijamas llega ahora: ¿cada cuánto hay que echar a 

lavar un pijama? Eso no lo saben ni las madres. ¿Qué criterio seguimos para echar a 

lavar un pijama? ¿Olor? He pisto pijamas que han pasado de pijama a trapo para limpiar 

los zapatos directamente. 

A la gente le vale cualquier cosa para meterse en la cama. Me refiero a la ropa: 

pijamas, calzoncillos y camiseta, esquijamas… Tampoco entiendo lo del esquijama. 

¿Por qué se llama así si nadie va a esquiar con él? Es como un chándal, pero no tan 

elegante. Está hecho con tela de gamuza de limpiar las gafas y tiene una goma muy fina 

en la cintura que siempre está floja. Pero las gomas de las muñecas y los tobillos son 

como grilletes: te cortan la respiración. Te dicen: 

-¡Qué moreno estás! 

-No, es el esquijama, que me aprieta un poco.  

La tela es tan fina que ves a un señor con un esquijama y sabes dónde lo tiene todo 

en todo momento. No es que se vea a través de la tela, ¡es que se ve a través del señor! 

Vas al médico y le dices: 

-¿Me va a hacer una radiografía? 

-No hace falta. Póngase un esquijama. 

El esquijama tiene una debilidad: la entrepierna. Siempre se rompen por ahí. Es la 

zona más débil del esquijama. Digo yo… ¿Qué les costaba poner un refuerzo? Ese 

agujero es más peligroso que el del casco del Titanic. Y lo peor es que cuanto más lo 

tocas más grande se hace. Llega un momento en que por ahí se cuela todo.  Hay que 

tener un cuidado… Dices: “No, yo controlo, con cargar a un lado ya está”. De eso nada, 

un día vienen a casa los duques de Luxemburgo, los recibes en esquijama y el saludo de 

mamá Anaconda no lo contempla el protocolo. 

¡Ay, los pijamas! ¡Nos metemos con ellos en la cama y apenas los conocemos de 

nada! 

         LUIS PIEDRAHITA 

Representación: http://www.youtube.com/watch?v=_aJ9ybBHLsE 

http://www.youtube.com/watch?v=_aJ9ybBHLsE
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Tras la lectura dramatizada de un voluntario del monólogo “Los pijamas” y el 

visionado de su representación escénica, debéis analizar por parejas, las 

características básicas del monólogo cómico, haciendo hincapié en los siguientes 

elementos: 

-Texto (s): 1) respecto al texto escrito (literario) qué tono emplea; qué tipo de palabras 

son frecuentes; si es expresivo o no, dónde se ve (ejemplos) y por 

qué…_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 2) en cuanto al texto espectacular (espectáculo): ¿cambia el texto escrito con respecto 

a la interpretación? ¿Se incluyen o se suprimen cosas? ¿Podrías citar ejemplos? ¿Por 

qué crees que el monologuista ha cambiado cosas para la representación final? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Analiza, además, los siguientes elementos del espectáculo: 

-Lenguaje corporal: si tiene gestos muy marcados, si sobreactúa, si se muestra 

natural…_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

-El aspecto del actor (vestuario, maquillaje…):________________________________ 

______________________________________________________________________ 

-El escenario (atrezzo):___________________________________________________ 
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-Sonidos inarticulados (si existe o no algún tipo de sonido o música, en qué 

momento(s)…):_________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

De acuerdo a los códigos de Kowzan, los rasgos esenciales que deben apreciar los 

alumnos son: el texto, escrito y representado por una única persona, está pensado para 

presentarse de manera oral (Luis Piedrahita que ha modificado algunas cosas, 

cambiándolas de lugar, introduce mayor interacción con el público, etc.);  el lenguaje 

corporal, nada excesivo, se emplea para representar acciones de lo que está contando el 

monologuista; el actor viste completamente normal; el escenario es bastante austero y 

está compuesto por un único taburete. Finalmente, respecto a los sonidos inarticulados, 

como han visto, suele haber una música inicial y final en el club, pub, o, como en este 

caso, pequeño teatro en el que se represente.  

 

Tras la realización de las actividades, el docente recogerá esta pequeña actividad y 

completará la tabla de control del módulo.  

HOJA DE CONTROL DEL TALLER Nº1 

 

COMPRENSIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

APRENDIZAJE Y CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

 

 

 

ADQUISICIÓN DE LAS HABILIDADES Y 

ESTRATEGIAS PLANTEADAS 

 

 

 

 

ENTREGA DE LAS PRUEBAS SOLICITADAS 

 

 

 

 

VALORACIÓN GLOBAL DEL TALLER 

(Trabajo en grupo, dinámica de la clase, 

participación…) 

 

 

 

 

 

Una vez finalizado el primer taller, se  explica a los alumnos en qué consistirá la tarea 

final, mediante una consigna,  así como los objetivos y el modo en que serán evaluados.   

CONSIGNA FINAL: Escribe y dramatiza un monólogo de humor (700 palabras), de 

temática libre.  
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TALLER 2: En clave de humor. Temas y situaciones. 

TALLER Nº:      2                 TÍTULO: EN CLAVE DE HUMOR. TEMAS Y SITUACIONES. 

 

 

ORGANIZACIÓN DEL AULA – 

AGRUPAMIENTOS. 

Individual, por parejas y en gran grupo. 

MATERIALES -Ordenador /es con 

conexión y cañón/proyector. 

-fotocopias para el alumno. 

DURACIÓN 3 horas lectivas 

OBJETIVOS DEL TALLER 

CURRICULARES CONCRETOS 

1.-Fomentar el interés por la composición 

escrita como fuente de información y 

aprendizaje, como forma de 

autoconocimiento, de comunicar las 

experiencias y los conocimientos propios y 

como forma de regular la convivencia. 

2.- Comprender discursos orales y escritos 

extensos de temática diversos. 

3.- Utilizar la lengua oral en la actividad 

social y cultural con fluidez, espontaneidad y 

en clave de humor.  

4.-Utilizar con progresiva autonomía los 

medios de comunicación social y las 

tecnologías de la información para obtener, 

interpretar, seleccionar, elaborar y valorar 

informaciones de diversos tipos y opiniones 

diferentes. 

 

1.-Diferenciar tipos de humor y su reflejo e 

importancia en la Literatura (temáticas, 

procedimientos, formas, recursos…). 

2.-Entender y adoptar el humor como una actitud 

ante la vida. 

3.-Identificar y defender una idea o tesis disparatada 

mediante argumentos humorísticos. 

4.- Potenciar la expresión y la creatividad, a través 

del humor y la Literatura. 

CONTENIDOS CURRICULARES COMPETENCIAS BÁSICAS  

1.- Comprensión de textos procedentes de los 

medios de comunicación audiovisual, de la 

vida cotidiana y de las relaciones sociales. 

2.- Comprensión y composición de textos de 

carácter argumentativo. 

Competencia lingüística. 

Competencia social y ciudadana. 

Competencia de autonomía y aprender a aprender. 

Competencia cultural y artística. 

Competencia digital y de tratamiento de la 

información. 

HABILIDADES Y ESTRATEGIAS SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

-Distinguir información de opinión. 

- Analizar la situación de comunicación de 

los textos argumentativos. 

0. ¿Qué te hace reír a ti? 

1. Los tipos de humor 

2. Nos reímos de nosotros 

3. La postura del monologuista. 

4. ¿Y sí…? Taller de hipótesis. 
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ACTIVIDAD PREVIA: ¿Qué te hace reír a ti?  

A)  Tómate unos minutos para reflexionar sobre las cosas, situaciones, 

personas, etc. que te hacen reír, y escríbelo. Puedes tomar como referencia 

las series de televisión, películas cómicas o programas de humor de la 

televisión que sueles ver. Lo importante es que intentes explicar por qué te 

parecen divertidos. Se hará una puesta en común.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

B) Observemos los siguientes ejemplos audiovisuales y escritos 

catalogados “de humor” y después debatiremos sobre las siguientes 

cuestiones: ¿os parecen divertidos? ¿Por qué´? ¿El tema que tratan es 

cómico? ¿Dónde reside el humor? Anota las cuestiones que se hayan 

comentado en la puesta en común que consideres más interesantes sobre el 

humor. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Sobre el paro en España:  

LA HORA DE JOSÉ MOTA: http://www.youtube.com/watch?v=RlV3aqsF7Mg 

EL JUEVES: Jóvenes españoles esperan ser abducidos para buscar trabajo en otras 

galaxias. Decenas de veinteañeros se adentran cada noche en el bosque con la esperanza 

de que se los lleven como mano de obra interestelar. 

 

Banderas españolas en el País Vasco: 

VAYA SEMANITA:  http://www.youtube.com/watch?v=o5t9tpaKVKg 

Más amable, sobre el cáncer: 

WOODY ALLEN: “Hay dos palabras más agradables que “te quiero”: es benigno”. 

http://www.youtube.com/watch?v=RlV3aqsF7Mg
http://www.youtube.com/watch?v=o5t9tpaKVKg
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ACTIVIDAD 1: Los tipos de humor.   

A)  Debéis clasificar el tipo de humor que refleja cada ejemplo, de acuerdo 

a las siguientes etiquetas y responder a las cuestiones que se plantean. 

HUMOR NEGRO HUMOR VERDE HUMOR SECO HUMOR ABSURDO 

HUMOR ESCATOLÓGICO  HUMOR SITUACIONAL   HUMOR VERBAL 

 

      

 

 

 

  

TIPO DE HUMOR: 

-¿Qué discurso cómico se plantea 

detrás de esta viñeta?  

 

 

-¿Dónde está el humor? 

 

 

-¿Debería hacernos gracia? 

 

 

TIPO DE HUMOR: 

-¿Cuál es el discurso cómico que 

pretende mostrar el humorista?  

 

 

-¿Dónde está el humor? 

 

-¿Qué es lo más gracioso de esta 

situación? 
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Eloísa está debajo de un almendro TIPO DE HUMOR:  

SEÑORA- Es lo que yo digo: que hay gente muy mala por el mundo... 

AMIGO- Muy mala, señora Gregoria. 

SEÑORA- Y que a perro flaco to son pulgas. 

AMIGO- También. 

MARIDO- Pero, al fin y al cabo, no hay mal que cien años dure, ¿no cree usté? 

AMIGO- Eso, desde luego. Como que después de un día viene otro, y Dios aprieta, pero 

no ahoga. 

MARIDO- ¡Ahí le duele! Claro que agua pasá no mueve molino, pero yo me asocié con 

el Melecio por aquello de que más ven cuatro ojos que dos y porque lo que uno no 

piensa se le ocurre al otro. Pero de casta le viene al galgo ser rabilargo: el padre de 

Melecio siempre ha sido de los de quítate tú pa ponerme yo, y de tal palo tal astilla, y 

genio y figura hasta la sepultura. Total: que el tal Melecio empezó a asomar la oreja, y 

yo a darme cuenta, porque por el humo se sabe dónde está el fuego. 

AMIGO-Que lo que ca uno vale a la cara le sale. 

SEÑORA- Y que antes se pilla a un embustero que a un cojo. 

MARIDO- Eso es. Y como no hay que olvidar que de fuera vendrá quien de casa te 

echará, yo me dije digo: "Hasta aquí hemos llegao; se acabó lo que se daba; tanto va el 

cántaro a la fuente que al fin se rompe; ca uno en su casa y Dios en la de tos; y a mal 

tiempo buena cara y pa luego es tarde, que reirá mejor el que ría el último". 

(...) 

¿Dónde está el humor en este fragmento? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

FAEMINO Y CANSADO: http://www.youtube.com/watch?v=UjUJjyYg3QE 

 

 

 

EUGENIO: http://www.youtube.com/watch?v=rZx8TuDPpLU 

 

 

 

EL ATRACO: http://www.youtube.com/watch?v=VxklUuJGDNo 

 

 

TIPO DE HUMOR:  

¿Cuál (es) es el principal elemento de humor de este sketch? 

 

TIPO DE HUMOR:  

¿Dónde está el humor en este vídeo? ¿Son los chistes lo más 

gracioso? 

 

TIPO DE HUMOR:  

¿Qué es lo que genera humor en este sketch? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=UjUJjyYg3QE
http://www.youtube.com/watch?v=rZx8TuDPpLU
http://www.youtube.com/watch?v=VxklUuJGDNo
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Chiste. TIPO DE HUMOR: 

En un autobús repleto de viejecitos, en un viaje a Lourdes para gente de tercera edad, 

una viejecita le toca el hombro al chófer y le da un buen puñado de cacahuetes sin 

cáscara. El chófer, sorprendido, le da las gracias y se los come con agrado. 

Cinco minutos después la abuelita repita y el chófer le agradece el gesto y, comiendo los 

cacahuetes le pregunta a la anciana si sus cuarenta amigos y amigas que van en autobús 

no querrían también unos pocos. A lo que ella respondió: 

-¡No se preocupe joven! ¡No tenemos dientes para masticarlos y solo chupamos el 

chocolate que los recubre! 

¿Dónde está el humor en este chiste? 

 

¿Te reirías si te ocurriera a ti? Si te hubiera pasado hace muchos años y tuvieras 

que recordarlo en alguna cena o reunión de amigos, ¿te reirías? Razónalo.  

 

 

ACTIVIDAD 2. Nos reímos de nosotros. 

A)  Teniendo en cuenta los ejemplos anteriores, en los que se crea humor a 

partir de algo serio, piensa un rasgo tuyo (físico o de personalidad), o 

manías, o modos de comportarte que no te gusten y cuéntaselo al resto de 

tus compañeros en clave de humor. No tiene que ser más de una línea o 

línea y media. Puedes tomar como referencia las siguientes frases: 

“Tengo la cabeza tan grande que nunca se me mojan los pies cuando llueve”. 

“Soy tan comprometido que voy por mi trigésimo cuarta mujer”.  

“Cuando nací era tan feo que hacía llorar a las cebollas”. 

“Soy tan tímida que al pasar lista, en lugar de decir presente digo ausente”. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B)  Puesta en común de las actividades. Aunque seguiremos indagando 

sobre la clave del humor, ¿podríamos explicar a qué nos referimos cuando 

hablamos de humor? ¿Dónde reside la clave del humor?________________ 

________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________. 

ACTIVIDAD 3: La postura del monologuista.  

Analicemos estos monólogos para tratar de responder a las siguientes cuestiones. 

En el texto 1, ¿cuál es el tema? (2-4 palabras) ________________________ ¿Qué 

postura mantiene el monologuista, con respecto al tema? Es decir, ¿qué tesis defiende el 

protagonista?____________________________________________________________ 

¿Cómo lo justifica? ¿Traiciona el algún momento su idea o continúa con ella hasta el 

final?_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

En el texto 2, ¿cuál es el tema? _______________________. ¿Qué idea principal 

defiende en todo el texto?______________________________________________. 

¿Cambia en algún momento de tesis?_______________________. ¿Qué razones da 

para respaldar su tesis? ¿Personales o generales? ¿Y en el anterior 

ejemplo?_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

¿Se pueden tratar los temas de estos monólogos  de manera no cómica?_____________. 

¿Dónde reside el humor?_________________________________________________. 

 

Finalmente, ¿Podemos establecer alguna conclusión con respecto a la tesis defendida 

en los monólogos?  ¿Y respecto a los argumentos-situaciones que presentan los actores? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Se debe llegar a la conclusión de que el humor se encuentra en las situaciones que 

plantea el actor. El humor está, por tanto, la manera en el modo en que el monologuista 

ve un tema. Con esta actividad se ha dado un paso más con respecto a la creación del 

humor, muy vinculado al modo en que se estructura el texto. Los alumnos deben  

entender además, por un lado, que la TESIS defendida en un monólogo no se puede 

traicionar; y, por otro,  que los ARGUMENTOS que dan los monologuistas suelen ser 

de dos tipos: o situaciones que supuestamente ha vivido el actor, o razones totalmente 

disparatadas que no dejan de reforzar la extraña visión del mundo que tiene el 

personaje. Se incidirá en esto en el siguiente módulo. 
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1  EL HOMBRE ES ESTÚPIDO POR NATURALEZA   

Así es amigos, el hombre y por qué no también la mujer, son estúpidos por 

naturaleza. Y lo demuestran los datos, por ejemplo, según la última estadística 

publicada de moral, aprensiones y otros problemas socioculturales de la revista "Hola", 

el miedo número uno de la humanidad, es el de hablar en público. ¡Me parece increíble 

que la muerte ocupe el segundo lugar! Y digo increíble, porque esto me lleva a la 

siguiente reflexión: En un entierro, el hombre promedio prefiere estar dentro de la caja 

de pino, que citando unas palabras a los parientes... que si los deseos se cumpliesen con 

tan solo pensarlos, más que a un entierro, asistiríamos a un suicidio colectivo. 

Y mira que para mí más aterrador es lo de tirarse en paracaídas, desde un avión que 

está volando a 2000 metros de altura y a una velocidad de más de 300 Kilómetros por 

hora. En serio es aterrador, que cuando estés cayendo, te surja la vil pregunta: ¿cuál es 

la función del casco...? Porque a ver, uno se lo pone como medio de protección ¿no? 

Quiero decir, que el casco, en el hipotético caso que te metas una yoya a 2000 metros de 

altura y a una velocidad de 9,8 m/s² te va a amparar de todo peligro. Si es que hay 

muchas maneras de demostrar que a lo largo de la historia el hombre ha sido "poco 

listo", pero la del casco es la mejor. Me lo imagino. El hombre, como ser racional que 

es, resolviendo el problema... ¿Qué solución podríamos dar a todas esas actividades en 

las que el cráneo sufre de múltiples dolencias, fisuras y desgarros...?. Y el hombre 

mostró su racionalidad. En lugar de evitar esas situaciones, tiene que inventar unos 

sombreritos de plástico y colorines, para seguir rompiéndonos la cabeza. Pero no 

satisfechos con el invento, tenemos que aplicar una ley que obligue a usar el casco. O 

sea: ¡es obligatorio proteger un cerebro que funciona tan mal que ni siquiera intenta 

evitar que el cráneo en el que reside se rompa!   

Pero amigos, esto no acaba aquí. No os creáis que el hombre es imbécil, solo en su 

aspecto colectivo no, el hombre va más allá, también es imbécil en su aspecto más 

individual. Todos nos creemos más inteligentes que los delincuentes. Ya sabéis, cada 

vez que pensamos: "me voy a meter en el mar, entonces escondo la cartera en las 

zapatillas para que no me la roben..." vale, mira tío, que tu cartera ha volado cuando 

vuelvas de hacerte esos larguitos delante de las chavalitas en bikini, es un hecho, pero al 

menos joder, no seas tan orgulloso y digas "Pues se me habrá caído dentro del mar" ¿En 

qué parte del tanga la llevabas pillín?  

Ahora, en cuestión de orgullo, dentro de la humanidad hay una categoría especial. 

Adulto, comprendido entre 25 y 40 años, con trauma psico-infantil por hincharse a ver 

de pequeño películas de Superman. ¿Acaso nunca habéis visto a un tipo llevando un 

colchón en el techo del coche? Va por la autopista a 140 kilómetros por hora con esa 

cosa monstruosa y tiene la mano fuera de la ventanilla, sosteniendo el colchón. No 

importa lo que lleve ahí arriba, siempre "está ayudando" con el brazo. Esa es una 

muestra clara del pensamiento "superhéroe masculino": el infradotado está convencido 

de que, si el viento intenta llevarse ese inmenso objeto rectangular a 140 kilómetros por 

hora, él puede estar tranquilo porque "lo tiene controlado". Buenas noches. 

EL CLUB DE LA COMEDIA 
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2   EL MATRIMONIO Y SUS DESVENTAJAS 

Nunca les digo a las mujeres solteras que no se casen, pero que se hagan a la idea de 

que el matrimonio no es lo que parece, que el matrimonio cambia. Que al principio estar 

casados, el marido, en cuanto caen cuatro gotas, empieza: “Cuidado, mi amor, el 

charquito.  Por aquí, mi vida.” Y cuando pasan unos años de casados: “¡Hala! Ya te has 

vuelto a meter en otro charco. Mira cómo me has puesto. ¡Si es que caminas como las 

vacas! ¡Con esos pies que son dos lenguados!” 

Y recién casados: “¡Qué lunar, mi vida, qué lunar! Me tiene loco.” Y cuando pasan 

los años: “¡Ponte pa´llá con la verruga!” 

Y al principio de casados: “¡Qué gusto, mi vida, que te duermas con tu cabecita aquí 

en mi brazo!”. Y cuando pasa el tiempo: “¡Quita el cabezón que se me duerme el 

brazo!”. 

Lo de cabezón yo lo he estado analizando y no es porque las mujeres tengan la 

cabeza gorda, lo que pasa es que cuando llegan a cierta edad se la llenan de canutos de 

esos, y ya no sabes si tienes mujer o una central eléctrica, porque  qué acostarse tienen 

la mayoría de las mujeres. Se meten en el cuarto de baño, y entre lo que se quitan y lo 

que se ponen…, tienen un salir…, que estás en la cama leyendo y aparece, y un susto. 

Dice: “soy yo, soy yo”. Con esas cremas que se dan, la hidratante, la humectante, la 

limpiadora, la estirante, y crema, y crema, y crema, que a media noche le vas a dar un 

pellizco y se te va de la cama al suelo. Ya no sabes si te has casado con una mujer o con 

un chorizo en manteca. ¡Cómo resbalan! 

¡Y cómo conducen! ¡Bien, pero raro! A ver si me explico. Conducen despacito y 

prudentes, pero pa´allá, lo de los lados y lo de atrás les importa un carajo, y la amiga 

aquí, chu chu chu chu, dándole a la húmeda, y es la que le grita de repente: “¡A la 

derecha!”. Y dos coches, un motorista y tres ancianas por los aires. Y en medio de ese 

desparramo, la amiga que le dice: “Dale al intermitente”. 

Yo creo que lo del intermitente no lo tienen muy claro. Esto lo cuento por 

experiencia. Un día le digo a mi mujer: “Ponte detrás y dime si funciona el 

intermitente”. Se bajó, se puso detrás y dijo: “Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no”. 

Para mi mujer lo del intermitente lo ha resuelto muy bien. ¿Saben ustedes qué hace? 

Lo pone al salir de casa. Dice: “Yo lo llevo puesto, así cuando quiera torcer…”. Una 

noche veníamos de viaje y conducía ella, con esos ojos de despavorida que pone, que 

siempre que la miro me digo: “¿Qué habrá visto?”. Bueno, pues venía conduciendo ella 

y era una de esas noches oscuras, negras, que no se ve nada. Cruzamos un pueblo, 

pasamos el peaje y se metió en la autopista, pero por el carril contrario. Y mi mujer 

gritándoles a todos: “¡Que van mal, que van mal!”. Empezó a llover y dijo: “Voy a dar 

al limpiaparabrisas”, pero se equivocó de palanquita y apagó las luces, y yo tirando 

cerillas por la ventanilla, para que nos vieran los que venían de frente. Salimos de la 

autopista, entramos en una carretera comarcal, y nos encontramos un rebaño cruzando. 

Y me dice: “Dame el manual, que quiero saber cuál es el pedal de freno”. Le echó una 

ojeada al manual y apretó el acelerador. Veintiséis ovejas muertas. Y el pastor y el perro 

se salvaron porque dieron un salto olímpico. 
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Levantó el pie del acelerador y frenó. ¡A fondo! Saqué la cabeza por el parabrisas. 

Diecisiete puntos en la frente. Desde entonces, cuando ella conduce, yo me pongo el 

cinturón de seguridad, el casco y un chaleco salvavidas.  

De todas maneras, al menos para mí, las mujeres son imprescindibles. Donde esté 

una señora hermosa, que se quite un señor con barba. Es posible que yo esté chapado a 

la antigua; pero yo no me casaría con un señor que se llamara don Mariano, por muy de 

moda que esté. 

El matrimonio es muy bonito y hay que cuidarlo. La luna de miel, después vienen los 

hijos, que son la alegría de la casa. Bueno, hasta cierto punto, porque cuando son 

pequeños, lloran… y la que se organiza.  El marido dice: “Que está llorando el niño”. Y 

la mujer: “Bueno, ¿y qué quieres que haga?”. Y el marido: “Que le des la teta”. Y la 

mujer: “¿Y cómo le voy a dar la teta si no me la sueltas?”, porque aunque pasen los 

años, el hombre siempre le tiene cariño a la teta. Yo conocí al hijo de un millonario que 

tuvo nodriza hasta que le llamaron a filas. 

El problema con los hijos es cuando son mayores. Yo tengo amigos que tienen hijos 

mayores y están desesperados. “No sé qué hacer, porque fíjate que mis hijos vienen a 

casa a las siete de la mañana, y algunos días no aparecen y ni llaman por teléfono, y no 

vivo, y no te digo mi mujer”. Yo creo que esto pasa porque se ha perdido el diálogo de 

los padres con los hijos. Y digo esto porque cuando yo tenía 17 años, mi padre me 

decía: “Hijo, siéntate, que quiero hablar contigo”. Me sentaba y me decía con ternura: 

“El día que vengas a casa después de las once de la noche, te doy una patada en la 

cabeza que te reviento”. ¡Y le entendía! ¡Había diálogo! Es una pena, pero se está 

perdiendo el concepto de la familia.  

             MIGUEL GILA

  

ACTIVIDAD 4: ¿Y si…? Taller de hipótesis.  

A) En la sala de ordenadores, debéis buscar noticias o titulares que os 

parezcan interesantes para generar humor, así como tiradas cómicas de 

periódicos, viñetas, o fragmentos de programas de humor actual, teniendo 

en cuenta los diferentes tipos de humor que  habéis trabajado. 

B) Se escribirán en la pizarra todos los ejemplos citados e ideas que 

vayan surgiendo en la puesta en común. Buscaremos hipótesis para las ideas 

señaladas, en las que se planteen tesis cómicas, disparatadas, absurdas... 

Tomaremos como ejemplo las siguientes: 

 

LUIS PIEDRAHITA: “Nunca sabremos si la naranja se llama naranja por la fruta o por 

el color”. “No sabemos llenar una maleta porque no se llena de ropa; se llena de por si 

acasos”. “¿Un cacahuete en una piscina sigue siendo un fruto seco?” 
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EL CLUB DE LA COMEDIA: “¿Ustedes no creen que debería existir la baja laboral 

por enamoramiento?” 

 

DANI MATEO: “Ninguna religión es válida: no hay Dios que haga que una tía se lleve 

bien con tu ex”. 

 

C) De todas las ideas que se han anotado, debes elegir dos o tres temas que 

más te gusten (o pensar otro) y, siguiendo el esquema “y si…”, formula tesis 

disparatadas que te ayudarán a vertebrar tu monólogo final.  Esta 

producción será recogida por el docente que, una vez revisadas, te aconsejará en 

caso de duda cuál puede tener mayor potencial.  

 

 

 

HOJA DE CONTROL DEL TALLER Nº2 

 

COMPRENSIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

APRENDIZAJE Y CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

 

 

 

ADQUISICIÓN DE LAS HABILIDADES Y 

ESTRATEGIAS PLANTEADAS 

 

 

 

 

ENTREGA DE LAS PRUEBAS SOLICITADAS 

 

 

 

 

VALORACIÓN GLOBAL DEL TALLER 

(Trabajo en grupo, dinámica de la clase, 

participación…) 
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TALLER 3: Estructurar el monólogo. 

TALLER Nº:        3               TÍTULO: ESTRUCTURAR EL MONÓLOGO 

ORGANIZACIÓN DEL AULA – 

AGRUPAMIENTOS. 

Pequeños grupos, parejas, individual y gran grupo. 

MATERIALES Ordenador con conexión, 

cañón/proyector. 

Fotocopias y periódicos 

diferentes. 

DURACIÓN 3-4 horas lectivas 

OBJETIVOS DEL TALLER 

CURRICULARES CONCRETOS 

Desarrollar, a través del humor, una 

actitud positiva hacia la literatura y la 

lengua como fuentes de enriquecimiento 

personal y cultural. 

1.-Crear estructuras argumentativas en clave de humor. 

2.-Analizar la actualidad política y social del país de 

forma crítica y crear humor a partir de ella. 

3.-Ser capaz de escribir e interpretar chistes sobre 

nosotros mismos. 

4.-Adquirir confianza para hablar en público.  

5.- Potenciar la expresión y la creatividad, a través del 

humor y la Literatura. 

CONTENIDOS CURRICULARES COMPETENCIAS BÁSICAS  

1.- Comprensión y composición de 

textos de carácter argumentativo y 

procedentes de medios audiovisuales. 

2.- Composición de textos de carácter 

literario, teniendo en cuenta las 

características del género y subgénero, 

utilizando algunos de los aprendizajes 

adquiridos en las lecturas comentadas 

(imitar, recrear y crear textos literarios). 

Competencia lingüística 

Competencia de autonomía y aprender a aprender 

Competencia digital y de tratamiento de la información 

Competencia cultural y artística. 

Competencia social y ciudadana 

 

HABILIDADES Y ESTRATEGIAS SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

-Planificar un texto argumentativo. 

-Producir textos literarios bien imitando 

y transformando los referentes, o 

completamente nuevos. 

 

0. La estructura del monólogo: pura argumentación 

1.Damos forma a un monólogo 

2.Párrafo: Imagen+reflexión+chiste 

3.El cine americano 

4.Taller de chistes y epigramas 

 

ACTIVIDAD PREVIA. La estructura del monólogo: pura argumentación.  

A) Responded a las siguientes cuestiones sobre los dos monólogos que vais 

a ver y leer: 

1  JUGUETES DE PLAYA (Piedrahita) http://www.youtube.com/watch?v=1iuTFve_3tE 

¿Qué dos elementos claramente diferenciados hay en este texto?___________________ 

______________________________________________________________________. 

http://www.youtube.com/watch?v=1iuTFve_3tE
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¿Enuncia en algún momento el monologuista su tesis o idea 

principal?_________________________________________________________. ¿Cuál 

es?___________________________________________________________________. 

¿Cómo consigue estructurar el texto entorno a esa idea que él tiene? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 2  ERASMUS ( EL CLUB DE LA COMEDIA) 

¿Saben quién es para mí el tío que más daño ha hecho en el mundo a las parejas?  

El señor Erasmus.  Sí, el cabrón éste que en cuanto ve que te echas novia, va y le da una 

beca para que se vaya a estudiar al extranjero. ¡Qué manía de irse a estudiar fuera!  

Un día llega tu novia toda feliz y te dice: -Cariño, ha sucedido algo maravilloso. 

Y tú, ilusionado: -¿Se van tus padres el fin de semana? 

-No, mucho mejor: ¡me voy yo un año a Estados Unidos! ¡Me han dado una beca! 

Y te quedas jodido: ¿A Estados Unidos...? ¿Pero qué se le ha perdido a ésta en 

Estados Unidos? Y, además, aunque se le haya perdido algo... con lo grande que es 

EEUU no lo va a encontrar. 

Acabas de empezar una relación a distancia. Al principio, os llamáis cada día. Veinte 

veces. Esta etapa dura exactamente hasta que tu padre recibe la primera factura de 

teléfono. Un consejo: si te vas a echar novia a distancia compra acciones de Telefónica 

porque por lo menos algo recuperarás. Así que, a partir de ese momento, ya tienes plan 

para los domingos por la tarde: hacer cola en la cabina… Porque siempre hay un tío 

dentro... Que cuando ya lleva hora y media en la cabina, piensas: "¡Coño!, ¿a ver si este 

tío es José Luis López Vázquez?" 

Y por fin entras en la cabina, y cuando hablas con tu chica, notas que tiene la voz 

cambiada, como si le hubiera salido frenillo. 

- Ayer fuimos a tomar un chicken y un wopa al Rockefelle senta. 

- Y al salir de la cabina tu amiguete te pregunta: -¿Qué te ha dicho? Y tú: -No sé qué... 

de una chica muy guapa sentá en una roca... Para mí que ésta se ha ido a Lourdes. 

Y además las conversaciones con ella son muy dolorosas. Porque hay un ligero 

contraste: ella no para de contarte cosas súper emocionantes: 

- Pues ayer estuve en la segunda piscina más grande del mundo. 

- Y tú: -Pues... yo... no. Yo quedé con Emiliano. 

- Y entre todos los chicos me tiraron desde el trampolín, ¡más brutos! 

Y aquí ya te cabreas: -¿Ah, sí? Pues ¿te acuerdas de que, cuando te fuiste, Emiliano 

sólo llegaba a la 'ñ'? Pues ahora ya dice el alfabeto entero con eructos. ¡Ése sí que es 

bruto! 

Al principio, todo lo que salga en la tele sobre EEUU te interesa. Da igual que ella se 

haya ido a Carbondeil, Illinois, que si hay un incendio en Alaska, no te lo pierdes, a ver 

si la ves. Si echan la final de la Super Bowl la buscas entre el público... 200.000 

personas. Bueno, y si sale un reportaje sobre las peregrinaciones a Lourdes, también la 

buscas, por si acaso. 
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El otro medio de comunicación es el correo. Estás todo el día escribiéndole. Sólo 

aquel que haya tenido una relación a distancia puede responder a esto: ¿cuántas veces es 

posible pasar a limpio una carta? Le escribes tanto que llega un día en que sólo puedes 

poner: "Hola Carolina te contaría lo que hice ayer, pero es que ayer estuve todo el día 

escribiéndote". Y después, a la hora de mandarla, haces un truco muy cutre: pones un 

sello normal y luego escribes a boli "URGENTE", a ver si cuela. 

Y cuando a ti te llega una carta suya, te pasa algo muy absurdo. ¡No la quieres leer! 

Te encierras en tu cuarto. Coges el sobre, lo miras al trasluz... lo hueles, lo palpas para 

ver si viene gordito... Esto lo haces porque sabes que te va a pasar como en un 

restaurante chino... Que te lo vas a pasar muy bien leyendo la carta... pero luego seguro 

que te quedas con hambre. Al final te decides y lees: "¡No te lo vas a creer! Ayer estuve 

en la segunda piscina más grande del mundo. Y los chicos me tiraron desde el 

trampolín, ¡más brutos...!" Ése es el problema. Que como habláis tanto por teléfono, 

cuando te llegan las cartas, las noticias están desfasadas. Es como pretender que cada 

verano te sorprenda la muerte de Chanquete. 

Pero no importa... Después de leer su carta, te pones romántico y te sales a la ventana 

a ver la Luna... y piensas: "Bueno, al menos ahora mismo estaremos viendo la misma 

Luna". Pues tampoco, imbécil. ¿No ves que está en EEUU? Cuando tú estás mirando la 

Luna como un gilipollas, ella está tostándose al sol, en la segunda piscina más grande 

del mundo. 

Y así vais tirando, hasta que de repente empiezas a notar que hay un nombre que se 

repite con demasiada frecuencia en sus cartas: "He conocido a un chico de Grecia que se 

llama Nikolakis..."; "El otro día Nikolakis me invitó a cenar musaka..."; "Te va a caer 

superbién Nikolakis; ¡Ronca igual que tú!" Y, claro, te vas corriendo a revisar las fotos 

que te ha mandado, para intentar descubrir quién es el tal Nikolakis. Y enseguida lo ves. 

Es el que le toca el culo en la segunda piscina más grande del mundo. Pero aún así te 

engañas a ti mismo: "No, hombre, con el griego éste no se va a enrollar. ¡Ir a EEUU y 

enrollarte con un griego es como irte a Lugo a comer paella!" 

Pues se comió la paella. Con langostino y todo, ¿eh? Yo creo que en España, además 

del tren, debería haber otro AVE: "Asociación de Víctimas de Erasmus". El problema es 

que la sede tendría que tener unas puertas muy altas. Así que si mañana tu novia te dice 

que le han dado una beca para estudiar fuera, que sepas qué vas a ser tú: el segundo 

cornudo más grande del mundo. 

 

 

¿Qué idea defiende el monologuista a lo largo del texto?_________________________ 

__________________________________.  ¿Cómo lo razona?____________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 



61 
 

B) Puesta en común. A modo de conclusión… ¿Qué estructura textual 

podemos decir que tiene el monólogo?_______________________________. 

¿Qué dos tipos de razones suelen dar los monologuistas para explicar su 

tesis?____________________________________________________________

________________________________________________________________. 

 

ACTIVIDAD 1.  Damos forma a un monólogo.  

Ya sabes cuál es la estructura (general) del monólogo. A partir del siguiente 

fragmento de un monólogo, imagina un comienzo y un final y escribe un texto (12-

15 líneas). Debes plantear la tesis y una serie de argumentos. Tras la escritura, se 

leerán todos los textos de manera dramatizada para el resto de la clase y se 

entregará al docente.  Fragmento: “Es como si vas a buscar trabajo y te dicen: "Señor 

Gutiérrez, es usted la persona idónea para el puesto, el que mejor vitae tiene, el más 

preparado... pero no le vamos a contratar. Vamos a coger a un incompetente. Eso sí, 

cuando la cague, ¿le podríamos llamar a usted para que nos saque del lío?”  

 

ACTIVIDAD 2. Párrafo: Imagen+ reflexión +chiste  

Ya sabéis que el humor reside en las situaciones que creamos a raíz de una 

particular manera de ver las cosas. Muchos monologuistas, para crear situaciones 

cómicas, plantean en cada párrafo la siguiente estructura: 

IMAGEN+REFLEXIÓN+CHISTE 

 

IMAGEN =mostrar una escena o situación reconocible por todos y que pueda dar lugar 

a elementos cómicos (Ej: dos chicas en un baño, irte a vivir a un piso de estudiantes…) 

REFLEXIÓN=es la reflexión que el monologuista extrae de esa situación. 

CHISTE= rematar esa idea con un pequeño chiste que culmina el humor y genera la 

carcajada.  

Un ejemplo del monólogo  sobre el matrimonio, de Gila, puede ser el siguiente: 

 

IMAGEN (el hombre espera en la cama a que se acueste su mujer, que lleva una hora en 

el baño) + REFLEXIÓN (se da tantas cremas que vas  a darle un pellizco y se te va de 

la cama al suelo) + CHISTE (ya no sabes si te has casado con una mujer o con un 

chorizo en manteca). 

 

Buscad ejemplos de esta estructura en los monólogos, vistos anteriormente, “Los 

pijamas”, “Erasmus” y “El matrimonio y sus desventajas”. Se pondrán en común. 



62 
 

ACTIVIDAD 3: EL CINE AMERICANO 

A) De acuerdo al siguiente tema: “el cine americano”, debéis proponer (en 

clave de humor) una tesis y dar un argumento que justifique vuestra tesis y 

que responda al esquema de imagen + reflexión + chiste. Lo expondréis 

para el resto de compañeros. 

 

 

 

  TESIS: 

 

 IMAGEN_______________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 REFLEXIÓN____________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 CHISTE________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

B)  Vamos a comprobar cómo a partir de ese tema (el cine americano) se 

pueden desarrollar tesis diferentes y situaciones cómicas variadas, en los 

siguientes monólogos. Entre todos, señalaremos los siguientes elementos de 

ambos ejemplos: 

1. Tesis: 1.-  

     2.- 

2. Tipo de argumentos (personales/situaciones disparatadas) y ejemplos: 

    1.- 

    2.-  

 3. Ejemplos de Imagen+ reflexión+ chiste 
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    1.- 

 

    2.-  

 

1  INTIMIDADES DE HOLLYWOOD  (ENRIQUE JARDIEL PONCELA) 

Gracias, muchas gracias; son ustedes muy amables… Lanzando una ojeada a su 

alrededor. Y el teatro es precioso…. Y las butacas, muy cómodas. Y los acomodadores, 

muy bien educados. Suspirando dramáticamente. ¡Ay! Todo lo encuentra una mejor que 

nunca cuando vuelve, de tal manera, que para conseguir que las cosas sean perfectas no 

hay mejor sistema que abandonarlas; por eso la historia casi siempre es gloriosa, y por 

eso hablan tan bien de sus maridos las viudas. Súbitamente alarmada.  Pero, ¡por Dios!, 

no vayan a figurarse ustedes que yo aconsejo la viudez… ¡De ninguna manera! 

Separarse de ellos a temporadas, para que comprueben por sí mismos la tragedia que es 

un armario revuelto, eso, sí. Pero la viudez, no; lo negro mancha muchísimo. 

  

Y los viajes sin vuelta, tampoco. Volver es la gran delicia de los viajes: ese momento 

en que se decide “salimos el lunes”, y se empieza a dar vueltas, y a disparar órdenes, y a 

arrastrar baúles, y llena una de ropas todas las sillas, y se anda de cabeza, se pierde la 

cabeza, no se sabe dónde se tiene la cabeza, y acaba una con dolor de cabeza. Prisas. 

Prisas. “Ya sabes que salimos el lunes”. Un baúl completo; dos baúles; ocho baúles. 

Entonces se ve que todavía queda ropa para seis baúles más. Y una pide: “¡Baúles, 

baúles!” Y vienen amigas. “Perdona que no te atienda, hija; pero como salimos el 

lunes…”. Y el sábado y el domingo, sin dormir. Y por fin, el lunes queda todo listo. Y 

entonces se entera una de que no se sale hasta el viernes. 

 

Después, el tren; esos inmensos trenes de Estados Unidos, llenos de americanas 

viajeras y de viajeros sin americana. Durante los cuatro días de tren, se cruza todo el 

país, y se pasa por encima del río Mississippi y del Missouri. Yo siempre pido que me 

avisen, pero todavía no he conseguido verlos. Deben de ser ríos de esos que se acuestan 

temprano.  

 

Luego Nueva York, con sus calles enormes, su tráfago y sus rascacielos.  Y, por fin, 

el barco: un barco, como todos los barcos, con señoras que se cambian ocho veces al día 

de vestido y caballeros que se aprietan el nudo de la corbata al mirarlas. 

 

Cinco días más, y tierra en el horizonte. La ve una acercarse desde la cubierta, 

azotada por el viento. El corazón quiere salirse del pecho; el viento intenta arrebatarnos 

el sombrero; hay que sujetarse el sombrero o el corazón. Y sujeta una el sombrero, 

claro.  
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Desembarco; gente que habla a gritos; grupos que toman el sol en las esquinas; mal 

humor; piropos. Es España, con sus defectos y virtudes. La emoción, una emoción casi 

angustiosa, llena el pecho y se sube a la garganta, y se sigue subiendo hasta los ojos; y 

se nos sube, al fin, a la cabeza. Entramos en España por Andalucía, y hay que tomarse 

un gazpacho, que sabe a gloria, y sorberse una caña de manzanilla, que se nos sube 

también a la cabeza, a hacerle compañía a la emoción. 

  

Y aquí estoy en carne y hueso: un poco menos de carne que de hueso, porque los 

cinematografistas las prefieren delgadas.  Es uno de los dramas de Hollywood. Una 

española en Hollywood está siempre very flash: demasiado gruesa. Antes de ir, en 

España, como ya sabe una, ha procurado adelgazar todo lo posible. Las amistades se 

han alarmado: “¿Está usted enferma, Catalina?” “Catalina, qué desmejorada la 

encuentro…” “¿Sí? Estoy adelgazando; como me tengo que ir a América en julio…” 

“¿Es que el pasaje lo cobran por kilos?” “No. Es que hay que adelgazar para el cine.” 

“¡Ah, sí, sí! No; si está usted mucho mejor… Una chiquilla”. Y luego, en la calle, entre 

ellas: “¿La has visto?...” “No me hables; parece una boquilla Dunhill…” ¡Pues todavía 

se adelgaza más! Y en el viaje de ida se procura seguir adelgazando. La familia empieza 

ya a tomar precauciones, y no la deja salir a cubierta más que llevando un tomo del 

“Enciclopédico” debajo del brazo. Si el barco se cruza con otro, todos se agolpan en el 

comedor para verlo, y  cuando una le dice a un viajero: “Perdone usted, que le estoy 

tapando la puerta”, el viajero contesta: “Es igual, señora; veía a trasluz”. Bueno, pues en 

estas condiciones de “peso miraguano” se llega a Hollywood, se entra en los studios, y 

todavía se tropieza una con la frase terrible: “Oh, miss Bárcena: tiene que adelgazar”. Y 

media hora después el plan de adelgazar empieza con una; es decir; acaba con una. 

 

Primero, el régimen de comidas: suprimidas las féculas, suprimidas las grasas, 

suprimidos los azúcares. La carne es tabú. El café, un veneno; eso casi siempre es 

verdad, porque casi nunca es café. El pan, ni tocarlo; el vino, ni olerlo. La cerveza es la 

muerte. De los huevos, si acaso, la cáscara. Los bombones, un chupetoncito y dejarlos: 

pero siempre sin desliarlos del papel. 

Una, por fin, se acuerda de Madrid y se pone en jarras. “Bueno, ¿qué es lo que puedo 

comer?” Y entonces viene el marcar el plan y el seguirlo inexorablemente. Sopa de 

avena quemada, muy clarita. Una corteza de pan tostado para todo el día. Toronjas. Uva 

seca. Apios a discreción. Jugo de tomate. De jamón, lo que se saque apoyando el 

cuchillo en el mismo bordecito del pernil, y retirando el pernil y cortando después. 

Agua, la que llueva. Y el postre, absolutamente prohibido. Yo cumplo siempre todo el 

plan menos el relativo al postre. Suprimir el postre es superior a mis fuerzas. Así es que, 

después de cada comida, no hay quien me quite mi pastilla de goma de mascar. 

 

Pero esto no es más que la primera parte, que podríamos llamar teórica  porque 

cumpliéndola los alimentos nunca sobrepasan la categoría de substancias teóricamente 

destinadas a alimentar. Y mientras se practica esa parte “teórica” se miran los alimentos 

como se miran los cocodrilos y los eclipses: de lejos y para tener algo de que hablar en 

la mesa… mientras comen los otros. 
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El régimen de adelgazar consta de una segunda parte práctica; pero muy práctica, 

practiquísima: el masaje. El masaje tiene que ser diario, y lo da una mujer acostumbrada 

a luchar con la vida y a defenderse de ella a golpes. Esa mujer le trata a una como si una 

fuera la vida. Las primeras veces toma precauciones esenciales: cierra la puerta con 

llave y se guarda la llave en el bolsillo, quita de los muebles todos los objetos 

defensivos, como jarrones, figuras, lámparas, etc.; siempre que habla sonríe, dando 

confianza, y todavía hace otra cosa esencial en las primeras sesiones: pillarle a una 

desprevenida, que si no…Empieza por pegar en las piernas, para que no se pueda correr; 

por fortuna, se puede dar voces, que siempre es un consuelo. Luego le pone a una los 

brazos así, y la cabeza así. En seguida nos tiende una mesa, y agarrándonos de la nuca 

nos dobla y nos desdobla rápidamente varias veces, como si abriese y cerrase un libro. 

Después le coge a una un pie y se lo lleva. Y cuando suelta el pie se pone a aporrearnos 

de esta forma las caderas y la espalda, sin olvidar de vez en cuando un buen rodillazo, a 

tiempo, en la cintura.  

 

Una pone el grito en el cielo. En la habitación de al lado, la familia llora. Pero, 

andando el tiempo, la familia se acostumbra. La que no se acostumbra es la misma. 

 

Sin embargo, acaba por hacerse amistad con la masajista y llega un momento en que, 

al encontrarla en la calle, se la saluda y todo. Y hasta se interesa uno por su salud, 

preguntándola: “¿Cómo anda usted de fuerzas?” Claro que durante la conversación con 

ella no se puede evitar levantar el brazo así de vez en cuando. Hace el gesto de alzar, el 

codo que hacen los chicos cuando sienten la inminencia de un cachete. Pero la 

masajista suele ser una buena persona, capaz hasta de tomarle a una simpatía. Cuando 

eso ocurre, no es raro oírla decir: “Me interesa mucho, miss Bárcena, dejarla a usted 

contenta, y para ello en la semana próxima prometo pegarla a usted mucho más fuerte”. 

“¡Oh, no sabe usted cómo se lo agradezco!”, contesto yo sonriendo así. Sonríe con cara 

de mártir. Y lo del agradecimiento, al cabo del tiempo, es verdad. El día que el espejo le 

dice a una: “Ya no tienes grasas”, ese día dan ganas de echar a correr a abrazar a la 

masajista.  Y si no se hace, es porque no se tienen ánimos para correr. 

 

Pero adelgazar es imprescindible; la cámara cinematográfica lo aumenta todo, y el 

cuerpo de la actriz no es una excepción. Sin la ensalada de apios a todo pasto no 

existiría Greta Garbo. En el cine, la gloria puede depender de un beefsteak, o de una 

ración de croquetas. Eso sin contar el mal papel que hace una gorda por las calles de 

Hollywood, en donde el público muestra el mismo interés y la misma curiosidad por el 

cine que aquí, en París, o en Londres, o en Alcázar de San Juan.  

 

Una actriz, o un actor, andando a pie, produce una congestión en el tráfico. Tres mil 

señoritas aparecen con tres mil álbums de autógrafos, en los que hay que poner un 

pensamiento, y Dios sabe a qué grado de locura no llegarían los artistas, si en 

Hollywood no se vendieran libros titulados así, poco más o menos: “Mil pensamientos 

para ser escritos en álbums de autógrafos”.  Ese es el mayor encanto de Hollywood: el 

estar todo previsto. 
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Y para una mujer que goce yendo de tiendas, Hollywood es el paraíso. En aparatos 

de cocina se encuentran colecciones maravillosas. Para sacar huesos; para hacer 

rellenos; para cortar patatas de 56 maneras diferentes; para que las naranjas parezcan 

nueces; para que las nueces parezcan naranjas; para quitarles la cáscara a los huevos; 

para cortar la carne en forma de pescado; para pintar de azul los limones. Lo que se dice 

una delicia. 

Y todo eso sin contar los “grandes almacenes”, donde puede una pasarse todo el día 

enterito, porque tienen restaurant, peluquería, gimnasio y biblioteca. 

 

¿El inglés? ¿La diferencia de idioma? Eso no es un obstáculo. Para mí, al menos, no 

lo ha sido nunca. Con saber decir “thank-you”, que, como ustedes saben, es “gracias”; 

“how much?”, que es: “¿cuánto cuesta?”; y “cheap”, que es “barato”, basta y sobra. 

 

Se acerca una a la señorita, pues en América es muy raro que despachen los hombres, 

y se señala con el dedo el objeto buscado, exclamando: How much? La señorita dice una 

cifra que una no entiende, pero eso no importa. Sin saber el precio, se abren los ojos así, 

se retrocede un paso, y se protesta: Oh! Is not cheap. La señorita sonríe, y dice otra 

cifra. Es que ha rebajado. Pero una vuelve a abrir los ojos y a retroceder y a protestar. Is 

not cheap! Is not cheap! En España, el regateo produce efectos pero no siempre.  En 

América no falla, y os rebajan hasta lo inverosímil el objeto perdido, u os ofrecen otra 

cosa de precio mucho más bajo. Claro, que casi siempre ocurre que vais a comprar un 

sombrero, que os hacía mucha falta, y acabáis llevándoos un molinillo de café que no os 

hacía falta ninguna, pero ¿y la alegría de que os rebajasen nueve dólares de diferencia 

del molinillo al sombrero? ¿Y la satisfacción de poder llegar a casa diciendo: “Con este 

son catorce los molinillos de café que tenemos; pero, hijos, ha sido una verdadera 

ganga…”? 

Se suele guisar en casa hasta cuando hay convidados, y uno de los “números” de la 

fiesta en estos casos es, precisamente, hacer la comida, en lo que interviene todo el 

mundo, incluidos los caballeros, ¡no faltaba más!; se les pone un delantalito a rayas 

encima del smoking  y están tan monos.  

 

Las cocinas se hallan suficientemente provistas de cacharros, hornos eléctricos, 

parrillas, frigidaires, guantes de goma, lavaplatos y secaplatos. También hay 

rompeplatos: los caballeros que ayudan. Y éste es el momento en que se les quita el 

delantalito y se les echa de allí diciéndoles que son unos inútiles. Pero no son tan 

inútiles los pobrecillos. Es que “actuar” en una cocina americana es tan difícil como 

actuar en un studio cinematográfico. La primera sensación al entrar en una de esas 

verdaderas ciudades con restaurantes, talleres de todas clases, guardias para ordenar la 

circulación y hasta las fábricas de luz propias que es un studio de cine, es la de que 

todos los demás se han vuelto locos. 

 

Luego, cuando se habitúa uno, se convence de que se ha vuelto una loca también, 

pues solo estando un poco loca se puede aceptar aquella vida como lógica y normal. 

Comer en el restaurante entre Napoleón Bonaparte y Cleopatra, eso no ocurre más que 
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en un studio de cine. Navegar en un barco de las dimensiones de un barco de verdad, 

pero que se haya construido en seco, eso no ocurre más que en un studio de cine. 

Perderse en un bosque con árboles y lagos inmensos y descubrir luego que los árboles 

los llevan hasta el bosque en una camioneta y que los lagos se llenan con manga de 

riego, eso solo sucede en un studio de cine. 

 

Coger una grippe por culta de una tormenta y que esta tormenta está producida por 

unas hélices de aeroplano, tampoco suele ocurrir en el mundo más que en un studio de 

cine, pero lo triste es que hay que curarse la grippe con el  mismo salicilato con que lo 

curaría uno si la tormenta fuera de verdad. 

 

Por la mañana le presentan a uno un alto jefe. “How are you miss Bárcena?”, 

pregunta él muy amable. “Fain”, contesta una. Y se va contenta, diciéndose: “Le he sido 

muy simpática”. Pero al mediodía aquel jefe ya no es jefe; y le presentan a uno el 

sustituto. Cuando se ha conseguido “caerle” bien al sustituto, ya está, a su vez, 

sustituido. A veces en el transcurso de una comida, le presentan a una a tres señores que 

han ocupado y dimitido, en aquel tiempo, el mismo cargo. Al salir hay otra 

presentación, todavía. “Pero, ¿quién es ese señor?” “El jefe. Le han nombrado durante 

el helado.” 

Por espacio de dos meses se discute el argumento de una película. Cuando al cabo de 

dos meses queda aprobado ya, se da orden de trabajo para el día siguiente, y se empieza 

otra. A un actor se le hace venir desde Chicago expresamente para un papel, y cuando 

llega, cobrando por adelantado, se ha suprimido de raíz su papel en el reparto.  

 

De lejos, el cine parece una cosa lógica y fácil. De cerca, es un lío absurdo, de unas 

dificultades insospechadas. 

Las escenas se toman todas cuatro veces, desde cuatro distancias distintas y las  

cuatro veces hay que encontrar en una misma el gesto igual e idéntica entonación. Un 

ayudante, siguiendo las órdenes del director y del cameraman, pega unas cintitas en el 

suelo: una para cada pie de los actores; eso quiere decir que hay que poner la punta del 

pie en la cintita y no moverse de allí en toda la escena. Y en el instante en que es preciso 

echar el alma por la boca y por los ojos para decir: “¡No, Federico! ¡Yo no soy la mujer 

indigna que tú supones!”, una está pensando: “¡Dios mío! Me parece que se me ha 

salido de la cinta el pie derecho”. 

La cámara tiene exigencias imprevistas. Se prepara un momento de amor en el que 

solo se van a ver las caras. Una clava sus miradas en el galán, dispuesta a expresar la 

ternura. Pero entonces interviene el director y suelta un discurso en inglés. Viene a 

decir, poco más o menos, que, por la colocación de la cámara, si se mira a los ojos, no 

da la sensación de estar mirando a los ojos. “Mire más hacia la derecha, miss Bárcena!” 

Y una tiene que expresar la ternura mirándole una oreja al actor. 

 

Durante todo el día se prepara, se ensaya y se resuelve una escena difícil. A media 

tarde está ya todo listo. Se empieza a rodar. Un grito. ¿Qué ocurre? Es el ingeniero del 

sonido, que exclama desesperado una serie de cosas que traducidas al castellano quieren 
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decir: “Una mosca. ¡Imposible seguir trabajando!” ¿Una mosca? Sí. Ha entrado una 

mosca en el studio y su zumbido, aumentado en los micrófonos, hace inútil  todo 

esfuerzo. Una mosca puede ser la ruina de un studio. Cien personas se dedican a buscar 

la mosca gateando por los decorados y en plena desesperación. Se telefonea. Vienen 

obreros especializados en la caza de moscas y que cobran carísimo. Pero las moscas se 

ocultan Dios sabe dónde. Más telefonazos. La noticia ha corrido como un reguero de 

pólvora. Los altos jefes braman: “¡Pronto! ¡Que se capture esa mosca! ¡Si esto se sabe 

en Nueva York pueden bajar las acciones!” Llegan tanques con “Flit”. Al anochecer la 

mosca se rinde. Ha costado siete mil dólares y se la llevan codo con codo.  Esa mosca 

ha entorpecido considerablemente la buena marcha de la película. Y como no quiero ser 

una mosca más, e impedirles a ustedes ver la película que sigue, me voy antes de que 

lleguen los tanques de “Flit”. Buenas noches. Saluda y se va.  

 

 2 LOS AMERICANOS: http://www.youtube.com/watch?v=vuIDKe4JkKE 

 Ahora que sabes más sobre la estructura del monólogo, piensa que tu texto debe 

seguir estas pautas analizadas, en torno a la tesis, los argumentos y el esquema  de 

cada párrafo. 

 

ACTIVIDAD 3: taller de chistes y epigramas.   

A) Estructura del chiste.   

Analicemos los siguientes ejemplos de chistes, extraídos de diferentes 

monólogos para tratar de señalar las partes que tienen y en qué consiste 

cada una de ellas.  

 

Los alumnos deben concluir que el chiste tiene dos partes: una que plantea el 

contexto generando expectativas y otra, que es la resolución con sorpresa. 

L. Piedrahita (Dios hizo el mundo en 7 días… y se nota): “Las servilletas de papel no 

secan, son impermeables. Es como si al salir de la ducha te pones un chubasquero. 

Comes gambas y coges una servilleta y “bluf” se desintegra. Otra y “bluf”, lo mismo… 

Y otra… lo mismo. Yo me seco con una gamba”.  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=vuIDKe4JkKE
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Goyo Jiménez (Los dibujos de antes): “Pikatxu es un pokémon, o lo que es lo mismo, 

un bicho extraño, que se guarda en una bola, que se lleva en un bolsillo, que cuando lo 

sacas provoca chispas y colorines. ¿Eso es bueno o malo? Yo para mí que eso son 

drogas”.  

 

Eva Hache: Lo que no me pegan nada son los uniformes de los monjes. Sobre todo la 

capucha. ¿Esa gente que son…? ¿Los raperos de Dios? 

 

Joaquín Reyes  (Los chistes): A mí mujer le han robado el móvil… Qué disgusto. Pero 

no hemos denunciado porque el ladrón gasta menos en llamadas.  

 

Leo Harlem (La noche): Yo trabajé en la banca, pasé por varias sucursales  y lo tuve que 

dejar por el estrés. Entraba en el banco, me falta el aire, respiraba mal, veía como con 

puntitos…Yo no sé si es que me ponía el panty muy apretado en la cabeza…  

 

B) El chiste actual: el epigrama  

 

 

Observad las siguientes imágenes. ¿Qué se esconde detrás de estas tiras cómicas? 

______________________________________________________________________ 

Ahora os toca a vosotros. Buscad titulares o noticias de actualidad que os llamen la 

atención y cread chistes (mediante las técnicas aprendidas) con tono satírico. 
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C) Escribo chistes sobre mí.  

Escribe dos chistes sobre situaciones desagradables que puedan ocurrirte: 

suspender un examen, que te despidan del trabajo, que te salga un grano en la cara 

el día de la fiesta del instituto…Piensa situaciones humillantes para el personaje y 

dales un giro humorístico. Además de leerlos en clase, deberás entregar la 

producción al docente. 

 

 

HOJA DE CONTROL DEL TALLER Nº3 

 

COMPRENSIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

APRENDIZAJE Y CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

 

 

 

ADQUISICIÓN DE LAS HABILIDADES Y 

ESTRATEGIAS PLANTEADAS 

 

 

 

 

ENTREGA DE LAS PRUEBAS SOLICITADAS 

 

 

 

 

VALORACIÓN GLOBAL DEL TALLER 

(Trabajo en grupo, dinámica de la clase, 

participación…) 
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TALLER 4: Elementos del monólogo: el personaje. 

TALLER Nº:           4            TÍTULO: ELEMENTOS DEL MONÓLOGO: EL PERSONAJE 

 

 

ORGANIZACIÓN DEL AULA – 

AGRUPAMIENTOS. 

Individual, parejas, pequeños grupos y gran grupo. 

 

 

MATERIALES Ordenador con conexión y 

proyector/cañón 

Fotocopias 

DURACIÓN 4 horas lectivas 

OBJETIVOS DEL TALLER 

CURRICULARES CONCRETOS 

1.-Usar la lengua para tomar conciencia 

de los conocimientos, las ideas y los 

sentimientos propios y para regular la 

propia conducta. 

2.- Utilizar la lengua oral en la actividad 

social y cultural con fluidez, es-

pontaneidad y en clave de humor.  

1.-Crear personajes verosímiles y coherentes en toda su 

complejidad (modo de hablar, moverse, sentir…) de 

acuerdo a un contexto literario espectacular. 

2.- Ser capaz de reconocer  y crear un conflicto como 

esencia de cualquier historia. 

3. Potenciar la expresión y la creatividad, a través del 

humor y la Literatura. 

CONTENIDOS CURRICULARES COMPETENCIAS BÁSICAS  

Comprensión y composición de textos de 

carácter literario, teniendo en cuenta las 

características del género y subgénero. 

Competencia lingüística. 

Competencia de autonomía y aprender a aprender. 

Competencia cultural y artística. 

Competencia ciudadana y social. 

HABILIDADES Y ESTRATEGIAS SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

-Diferenciar información relevante de la 

no relevante. 

-Expresarse de manera oral y escrita con 

claridad y fluidez. 

0.Un ponny para conocernos a nosotros mismos. 

1. Tipos de personajes. 

2. El personaje del monólogo: yo mismo y mi conflicto. 

3. Improvisación: “El pez fuera del agua”. 

4. Creación de nuestros personajes. 

 

ACTIVIDAD PREVIA : Un pony para conocernos a nosotros mismos. 

Un pony es una técnica de escritura que consiste en contar algo que nos ocurrió de 

pequeños y que entonces vivimos como un suceso traumático (desde el punto de vista 

infantil) pero que ahora, desde la distancia, nos hace gracia. El siguiente cortometraje 

explica claramente qué es un pony: http://www.youtube.com/watch?v=No9oshTc0xoG 

EJEMPLO: “Los traumas infantiles de Sheldon (Big Bang Theory): 

http://www.youtube.com/watch?v=1RIyv714VK4 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=No9oshTc0xo
http://www.youtube.com/watch?v=1RIyv714VK4
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Escribe, en clave de humor, una breve situación o vivencia que te ocurrió de 

pequeño y te pareció una tragedia.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD 1. Tipos de personajes  

A) Clasifica los  personajes que vas a ver de acuerdo a las siguientes 

consignas: TORPE Y PRESUNTUOSO, PERDEDOR, TONTO, 

NEURÓTICO, ADULTO ANTES DE TIEMPO, INOCENTE.  

 

1.-JOEY (Friends) http://www.youtube.com/watch?v=T1BuRxh8iYw 

Personaje: _________________________________ 

2.-MR. BEAN: http://www.youtube.com/watch?v=pRZqRjxkHpk 

Personaje: _________________________________ 

http://www.youtube.com/watch?v=T1BuRxh8iYw
http://www.youtube.com/watch?v=pRZqRjxkHpk
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3.-WOODY ALLEN http://www.youtube.com/watch?v=EIo7gJ1o2L8 

Personaje: _________________________________ 

4.-LA PANTERA ROSA: http://www.dailymotion.com/video/xboit4_la-pantera-rosa-ataca-

de-nuevo-esce_fun#.UaiOQ0B9COM (desde el minuto 1:15) 

Personaje: _________________________________ 

5.-PHIL DUNPHY (Modern Fmily): http://www.youtube.com/watch?v=6KMOwBBT6iA 

Personaje: _________________________________ 

6.-J. MIGUEL (Aquí no hay quien viva):http://www.youtube.com/watch?v=iU9uLUjdYP0 

Personaje: _________________________________ 

 

B) Una vez categorizados los personajes cómicos, vamos a debatir sobre 

las siguientes cuestiones. Anota las conclusiones más importantes. 

a. ¿Qué resulta más cómico el personaje o la situación en que se 

presenta? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

b. ¿Por qué conectan con nosotros estos personajes? Analicemos uno a 

uno. ¿Por pena? ¿Empatía? ¿Simpatía?________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

c. La esencia de toda historia es que exista un conflicto. ¿En los 

ejemplos anteriores los personajes deben solventar algún conflicto? 

1.-________________________________________________________ 

2.-________________________________________________________ 

3.-________________________________________________________ 

http://www.youtube.com/watch?v=EIo7gJ1o2L8
http://www.dailymotion.com/video/xboit4_la-pantera-rosa-ataca-de-nuevo-esce_fun#.UaiOQ0B9COM
http://www.dailymotion.com/video/xboit4_la-pantera-rosa-ataca-de-nuevo-esce_fun#.UaiOQ0B9COM
http://www.youtube.com/watch?v=6KMOwBBT6iA
http://www.youtube.com/watch?v=iU9uLUjdYP0
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4.-________________________________________________________ 

5.-________________________________________________________ 

6.-________________________________________________________ 

 

d.  ¿Qué conclusiones podemos extraer respecto a los personajes? 

¿Cuáles dirías que son las claves para crear un personaje cómico?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD 2: El personaje del monólogo: yo mismo y mi conflicto.  

A) Analizad los dos personajes de los siguientes monólogos de acuerdo a  

las cuestiones planteadas: 

1 ¿Dirías que este personaje tiene un conflicto que resolver? ¿Cuál crees 

que el problema que tiene y que le hace plantear su historia? ¿Dónde está el 

humor? 

 

 

2 ¿Cuál es el conflicto de este personaje? ¿Dirías que llega a solucionarse? 

¿Te parece cómico el tema? ¿Dónde está el humor? 

 

 

 

 

 

1 DIOS HIZO EL MUNDO EN 7 DÍAS… Y SE NOTA (L. PIEDRAHITA): 

http://www.youtube.com/watch?v=HpN10Y-d0Vo&list=PL72B8A8CCDDF49282 

http://www.youtube.com/watch?v=HpN10Y-d0Vo&list=PL72B8A8CCDDF49282


75 
 

2  LA FEA 

(Pilar, una mujer joven, mal vestida, que se tapa el rostro con unas grandes gafas negras. Lleva 

un abrigo hasta el suelo que le cubre todo el cuerpo. Dentro del abrigo lleva cosidos bultos de 

tela, para hacer que su figura al exterior resulte ridícula y fea. Lleva un gran bolso y lleva un 

cochecito de bebé, que deja junto a un banco del parque. Se dirige al público y recita el poema 

de Carlos Etxeba “La Fea”). 

¡¡FEA! ¡¡FEA! Me llamaban los chiquillos en la plaza cuando era una rapaza 

llena de granos y manchas. 

¡¡FEA! ¡¡FEA! Piensan ahora sin decirme una palabra los hombres que se 

detienen rehuyendo mis miradas. 

¡¡FEA! ¡¡FEA! ese es el sino que está destrozando mi alma, desangrándome las 

sienes, lacerándome en su saña. Yo también como las guapas tengo corazón y 

ganas de ser amada de un hombre que satisfaga mis ansias.  

Sería dulce y amable, trabajadora, su esclava y obedecería muda sus deseos y 

palabras. Sería el rey de mi vida, tirano de mis entrañas y de mis senos haría una 

blanda y tierna almohada. 

De mi cintura las sábanas y de mis brazos las mantas, de mis espaldas alfombras, 

de mis manos sobrecama. ¡¡Qué no le daría yo al hombre que así me amara! Y 

tengo que contentarme con mirar a otras muchas cogidas de la cintura de los 

hombres tan amadas! 

Y es que soy fea, tan fea como cuando era rapaza y los chiquillos gritaban desde 

el centro de la plaza. 

¡¡FEA! ¡¡FEA! Van pensando sin decirme una palabra los hombres que se 

detienen rehuyendo mis miradas. 

 

 

Los sentimientos que se resumen en este poema de Carlos Etxeba son los mismos 

que conformaron toda mi infancia y adolescencia. Viví esclava de mi aspecto físico. Era 

como un yugo del que nunca me hubiera podido liberar. Sufrí primeramente ante las 

mofas e insultos de los niños de la pequeña ciudad. Llegaba a casa siempre llorando, me 

refugiaba en mi cuarto y no quería hablar con nadie. 

 

Después tuve que sufrir en mi adolescencia el desprecio de las amigas que también 

rehusaban el trato conmigo a causa de mi fealdad. Lo peor de todo es el menosprecio 

que sentía por mí misma. Maldecía el día en que nací, maldecía a mis padres por 

haberme engendrado tan fea, maldecía a toda la ciudad por el mal trato que me habían 

dado desde mi nacimiento. Llegué a desear la muerte. Llegué a pensar en el suicidio.  

Empecé a investigar las diferentes formas que había de suicidarse. Leía atentamente 

todos los suicidios que aparecían en los periódicos, para saber cuál sería el más rápido 

que pudiera poner en práctica. El tragar venenos en el estómago me parecía muy lento y 

doloroso. El tirarse desde un séptimo piso a la calle, me parecía lo más rápido y 

razonable. Solo duraría los tres o cuatro segundos de la caía del cuerpo desde la ventana 

a la calle. El de encerrarse en el coche, dejando abierto el gas, me parecía una muerte 

muy lenta y angustiosa. Mi muerte debía ser muy rápida, en tan solo unos segundos. 
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Llegué a pensar en todos los detalles de mi muerte. Antes escribiría una carta, culpando 

de mi muerte a todos los chicos y chicas del pueblo que no hacían más que insultarme y 

reírse de mí a todas horas.  

 

En estos pensamientos estaba, cuando vino a visitarnos un día la tía Gertrudis. Mi 

madre me ordenó inmediatamente que saliera de la habitación, para que no me enterase 

de lo que tenían que hablar; pero yo me volvía a meter otra vez en la habitación a 

escondidas y me enteraba de todo. Les tengo que indicar que mi familia no se trataba 

nunca con la tía Gertrudis. Siempre que se hablaba de ella, se bajaba la voz para que yo 

no me enterase de nada. La tía Gertrudis era como un fantasma que revoloteaba por el 

aire de la casa, pero del que nadie podía hablar nunca. Una amiga me había insinuado 

que la tía Gertrudis era un putón verbenero. Lo de putón lo podía entender. Era algo así 

como una puta muy grande; pero lo de verbenero no lo pude comprender nunca. ¿Qué 

tiene que ver una verbena con una puta? ¿Acaso las putas están siempre en las 

verbenas? Pues en las verbenas de mi pueblo yo no he visto nunca merodear por allí a 

ninguna puta. Luego me enteré que la tía Gertrudis se había escapado de casa, cuando 

era muy jovencita y que se había dedicado a la prostitución en numerosas casas de 

alterne de Madrid. Ahora la tía Gertrudis era ya una señora sesentona, de muy buen ver 

y riquísima. Se había casado tres veces y se había quedado con las herencias de los tres 

maridos. 

 

El primer marido, cuando se casó con ella, tenía noventa y cinco años, pero a ella 

no le importó nada porque se lo pasaba en grande con el mayordomo, el chofer y el 

cocinero del marido. Además decía que solo se lo pasaba bien en las fiestas de sociedad, 

cuando había invitados que se atrevían a quitar las bragas a las señoras. Había tratado 

con tal cantidad de personas diferentes que entendía perfectamente el lenguaje de los 

ladrones, cuando decía: Este collar cuesta dos años de cárcel, esta sortija cuesta cinco 

años de cárcel, así sucesivamente. Fíjense si era lista mi tía Gertrudis que solía sacar 

mucho dinero de los accidentes de coche en los que veía que había un muerto en la 

carretera. Ella se tumbaba junto al muerto, como si hubiese sufrido también el 

accidente, y exigía que le diesen a ella también la compensación del seguro. Sacó 

mucho dinero de esta forma. 

 

Cuando vino a mi casa la tía Gertrudis, mis padres estuvieron hablando con ella 

durante mucho tiempo de la herencia de mis abuelos y la tía Gertrudis se dio cuenta 

enseguida de mi estado anímico. Nada más mirarme a los ojos, me preguntó si me 

encontraba tan mal como para desear morirme. Yo le dije que sí, que deseaba morirme 

rápidamente, inmediatamente, que no encontraba consuelo en nada de esta vida y que 

cualquier día me tiraría por la ventana. Los posibles suicidas debemos tener algo en los 

ojos que nos delata. Debe ser algo así como una tristeza existencial, algo así como un 

cansancio emocional que no pasa desapercibido ante unos ojos expertos en la materia. 

La tía Gertrudis me dijo que ella me enseñaría la manera de cambiar los sentimientos de 

autodestrucción que sentía por otros sentimientos igualmente destructivos, pero 

dirigidos hacia los demás. Que ella era una experta en esa materia. 
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La tía Gertrudis comentó con mis padres lo de mi suicidio. Mis padres, 

naturalmente, no le hicieron caso, pero la tía Gertrudis les dijo que me nombraría la 

única heredera de todos sus bienes, si me dejaban ir a vivir con ella a Madrid, ya que mi 

vida corría peligro de muerte en aquel miserable pueblo. A mis padres no les satisfizo la 

idea de dejarme ir a vivir a Madrid, precisamente con mi tía Gertrudis, pero la idea de 

poder ser su única heredera, les llenó de esperanza y de consuelo, así que me encontré 

viviendo en Madrid al día siguiente en plena calle de Alcalá y en un piso que era un 

auténtico palacio. 

 

Lo primero que hizo mi tía al llegar a Madrid fue buscarme un colegio cerca de 

casa, donde pudiera continuar los estudios y echarme amigas, acomodadas a mi nuevo 

status social. Como mi tía era bienhechora del famoso colegio de las Esclavas que 

estaba muy cerca, me aceptaron de inmediato como alumna, porque mi tía donaba 

mucho dinero anualmente para el sostenimiento de la comunidad de monjitas. Aun con 

mis nuevas ropas de colegiala y bien duchada, el aspecto que ofrecía mi figura debía ser 

horroroso, ya que ni las monjas se atrevían a mirarme a la cara, ni las alumnas sostenían 

más de cinco segundos las miradas sobre mi cara desencajada. No me ponían motes, ni 

me llamaban fea a la cara, pero cuando no hablaban conmigo, comentaban en corrillos 

mi fealdad y se reían de mi figura destartalada. Había una alumna de mi clase que se 

llamaba Beatriz y que era bellísima. Tenía un pelo rubio natural ensortijado, unos ojos 

grandes azules, unos pechos grandes, una tez muy blanca y unas piernas largas de 

ensueño de esas que p arece que no se acaban nunca. La tal Beatriz practicaba conmigo 

la peor actividad social que imaginar se puede, por el retorcimiento maquiavélico con 

que maquinaba todos sus encuentros conmigo. Se paseaba delante de mí, con 

movimientos sensuales de modelo de la pasarela, se ajustaba los pechos y se levantaba 

un poco la falda, me señalaba con el dedo índice la cara y prorrumpía en una sonora 

carcajada. No había pronunciado ninguna palabra, ningún insulto había salido de sus 

labios, para que no la pudiese acusar delante de las monjas, pero me había insultado de 

la manera más clara y elocuente. 

 

Me había llamado fea, fea, fea mil veces fea, de una manera peor que lo que hacían 

lo chavales en la plaza del pueblo. Sus gestos arreciaron, cuando observó que yo lloraba 

de rabia y entonces ella repetía más veces los mismos gestos, señalándome la cara con 

la mano acompañada de las risotadas de las demás alumnas que secundaban con grandes 

aplausos sus fatídicas gracias. Como consecuencia de estos incidentes me fui apartando 

cada vez más del trato con las demás alumnas y enseguida se corrió la voz de que yo era 

una atrabiliaria que tenía muy mal carácter.  

 

La única que me trató con cierta conmiseración era Sor Crucifixión. Sor 

Crucifixión me empezó a abordar para comprobar si yo pudiera tener vocación de 

monja de clausura, ya que yo tenía tan mal carácter que nunca iba a poder estar de cara 

al público, sino recluida en un claustro de clausura. Yo le expliqué a Sor Crucifixión 

que mi vocación no era de monja de clausura, precisamente, sino de suicida. Sor 

Crucifixión se marchó horrorizada, dijo que rezaría por mí y ya nunca volvió a 
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abordarme sobre ese asunto. La superiora, alertada por Sor Crucifixión, llamó a mi tía y 

le puso al corriente de lo mal que me llevaba con las demás colegialas, para ver si ella 

podía corregir mi comportamiento, porque de lo contrario me iban a tener que expulsar. 

No iban a poder acoger a una alumna que no pudiera tratar con las demás alumnas del 

colegio, ya que temían que pudiera caer en alguna perturbación sicológica. 

 

Mi tía Gertrudis, tuvo que intervenir personalmente en mi educación. Con todo lo 

vivido que llevaba por delante, se sentía con fuerzas como para corregir mis 

desviaciones sicológicas y encarrilarme en la vida. 

- «Mira, Pilar, si no te encarrilo yo en la vida, no va a haber nadie que lo haga. Has de 

saber que a todos los hombres se les puede poner unos cuernos descomunales, menos a 

los mariquitas naturalmente. Así que vamos a empezar por tu figura. Has de saber que 

lo importante no es la cara. A los hombres lo que realmente les interesa son 

primeramente las tetas de las mujeres, luego el culo, luego las piernas y por último la 

cara. La cara está por detrás de las tetas, el culo y las piernas». 

Acto seguido me arrancó el vestido a manotazos y me puso los pechos al descubierto. 

Me puse delante del espejo y me contemplé con fruición los pechitos que no me había 

atrevido a mirar nunca delante del espejo. 

- «Estos pechitos no están nada mal. No es que sean una cosa muy especial, pero se 

puede sacar mucho provecho de ellos. Lo único que hay que hacer es llevar unos escotes 

muy amplios, dejando entreverlos algo, cuando te dirijas a hablar con los hombres». 

Luego mi tía me dio la vuelta de un manotazo y me tocó los glúteos que a la sazón 

estaban bastante encogidos dentro de las bragas estrechas que llevaba. De un manotazo 

me arrancó las bragas y se fijó en mi culo. 

- «Este culo es formidable. Es gordinflón y provocativo, aunque está muy encogido. 

Hay que hacerlo florecer como si fuera una rosa. Necesita expansionarse y ensancharse 

de una manera natural. Fuera bragas. Hay que hacer que la línea divisoria entre las dos 

nalgas, se note algo a través de la falda. Todo tiene que ser de una manera natural, como 

no premeditada. Este trabajo tiene que ser muy concienzudo, atendiendo siempre al fin 

de que piquen los hombres, que como niños están deseosos de caer enseguida en las 

redes del amor». 

Después mi tía Gertrudis me hizo subir a un taburete y se fijó en mis piernas. 

- «Bueno, estas piernas no es que sean muy largas ni especiales, pero no tienen ningún 

defecto particular y se pueden realzar su línea con unas medias caras y con unas buenos 

zapatos de tacón de aguja». 

Luego se fijó en mi cara y en mi cabellera. 

- «Aquí, sí que voy a tener que intervenir a fondo. Este cutis se puede suavizar con unas 

buenas cremas, eliminando todos los granos, estas cejas tan espesas se pueden arreglar 

con una buena dilapidación, estos labios se pueden espesar algo, haciéndolos más 

sensuales. Estos ojos se pueden agrandar, haciéndolos más interesantes y misteriosos 

con un buen maquillaje... Esta cabellera está rala y descuidada. Hay que protegerla y 

mimarla. No hay grandes defectos naturales. Simplemente hay un desconocimiento 

absoluto de las técnicas de embellecimiento de la cara. Sobrina mía, en unas pocas horas 

te dejo como nueva». 
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Mi tía puso manos a la obra, me untó la cara con toda clase de cremas y en unos 

pocas horas, vistiéndome con sus vestidos, medias y zapatos, me dejó como nueva. Me 

miré al espejo y apenas creía que era yo la que me estaba contemplando en él.  

De repente se me quitaron las ganas del suicidio en un santiamén. Empecé a reírme 

como una tonta y me entraron ganas de salir a la calle a pasear y a hablar con las 

personas. Desde ese mismo instante la vida había adquirido una importancia especial 

para mí. Estaba ya curada de la depresión. Todo esto se lo debo a mi tía Gertrudis, que 

fue la persona que más me ha ayudado en esta vida. 

(En este momento Pilar se quita las gafas y el abrigo y aparece tal como ha indicado, 

después del tratamiento de belleza de la tía Gertrudis. Ahora es una mujer bella y 

elegante) 

 

El magisterio de mi tía Gertrudis duró solo tres años, porque al cabo de ese tiempo 

se murió de un accidente de circulación. Al pasar un paso de cebra le atropelló un coche 

y murió en el acto. No obstante para esas fechas yo había asimilado perfectamente bien 

todas sus enseñanzas. Recuerdo muy bien su principal eslogan que se resume en esta 

frase: «No esperes a que te pisen los demás. Písales tú antes». 

 

Mi tía se fijó que un joven muy mujeriego conocido por todo Madrid, andaba como 

un loco detrás de mí. Mi tía me aconsejó que no me pasease con él delante de todo el 

mundo por su mala reputación y yo le contesté que no se preocupara porque siempre 

íbamos a lo más profundo del bosque cercano y no nos veía nadie.  

 

Este mundo es realmente un pañuelo. ¡¡Quién me iba a decir a mí que me iba a 

tropezar todos los días en la escalera con el novio de Beatriz, la alumna que me hizo 

sufrir tanto, cuando estudiaba en el colegio de las Esclavas! Era un joven muy apuesto, 

estudiante de ingeniero y de una familia muy distinguida que vivía en mi misma casa de 

la calle de Alcalá, en el piso superior al mío. Ella se paseaba con el novio 

constantemente por la calle delante de mi ventana, para darme envidia, besándole y 

abrazándole, para demostrarme que ella tenía novio y que yo me iba a quedar soletera. 

Llevaban ya dos años de noviazgo y al parecer la boda se iba a celebrar pronto. 

 

Inmediatamente sonreí con malicia y pensé en vengarme. Me había convertido en 

una mujer mala que iba a cometer una mala acción: quitar el novio a otra mujer. Con lo 

que había aprendido de mi tía, tenía medios sicológicos más que suficientes para lograr 

mis propósitos. Recordé los consejos de mi difunta tía: «A los hombres lo que más les 

interesa en las mujeres no es la cara, sino por este orden, primero las tetas, luego el culo, 

luego las piernas y luego la cara. Aunque la cara no sería definitivo, porque si les 

disgusta, te la pueden tapar siempre con una sábana». 

 

Lo primero que hice fue estudiar las horas de entrada y salida de Ricardo el novio 

de Beatriz. Estudié todos sus movimientos y las horas en que se veían y empecé el 

ataque sexual, premeditado y concienzudo. Me puse un gran escote, dejando entrever p 

arte de mis tetas al descubierto. Para que no me vieran por la calle de aquella facha, 
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llevaba una chaqueta que tenía que ponerla en el portal al salir a la calle. Lo importante 

era que me las viera Ricardo y que le gustaran a él. 

 

Acto seguido me puse una minifalda muy mini, ya que la falda estaba formada casi 

exclusivamente por un ancho cinturón de cuero rojo y el conjunto iba rematado por unas 

botas altas también rojas con unas suelas y tacones enormemente altos. 

 

Me había dejado una melena larguísima que sabía manejar muy sabiamente con 

suaves movimientos de cabeza de izquierda a derecha, dejando entrever a veces los ojos 

que como estaban ensombrecidos por el maquillaje, tenía el aspecto de una mujer fatal 

de película que acudiera a la cita de un gran amor prohibido y romántico. Cuando noté 

que Ricardo abría la puerta para bajar por las escaleras, abrí yo mi puerta como quien no 

quiere la cosa, me dirigí al ascensor y pulsé el botón de llamada. Ricardo bajaba por las 

escaleras bastante distraído y pasó por el descansillo de la escalera, casi sin darse cuenta 

de que yo estaba allí de mujer fatal y empezó a bajar el siguiente tramo de escaleras. 

Luego se paró de repente, me miró con unos ojos que se le salían de las órbitas y subió 

lentamente las escaleras hasta llegar al ascensor donde yo estaba. Nunca me habían 

mirado de aquella forma. Yo creo que más que mirar admiraba, más que admirar 

adoraba con la mirada, y a que hasta la boca le quedaba constantemente abierta, sin 

darse cuenta de las posturas ridículas que adquiría. 

 

El pobre hombre no se había dado cuenta de mi estratagema y debía creer que 

aquella forma de vestir era lo normal en una chica joven moderna como yo, que hasta 

ahora se había portado siempre como una colegiala muy reservada. No se atrevió a 

hablarme, pero me miraba como si fuera un león en plena y selva y yo una gacela 

inocente muy apetitosa, capaz de devorarme en un santiamén. 

 

Aquella noche comenzó a llamarme por teléfono todos los días. Yo sabía todo sobre 

Beatriz, cuándo y a dónde salía con ella, las horas en que se veían y se despedían y hasta 

contaba el tiempo en horas, minutos y segundos en el que estaban juntos. Él empezó a 

salir conmigo y a tocarme la rodilla cuando estábamos sentados y yo hacía como que no 

me daba cuenta y le dejaba tocar solo un poco al principio, para quitarle la pierna en el 

momento más propicio. 

 

Él quería verme a horas distintas de las que estaba con Beatriz y yo comencé a 

ponerle pegas. Le obligué a quedar conmigo a las mismas horas que quedaba con 

Beatriz. Total que Beatriz estaba perdiendo el novio a pasos agigantados y no podía 

saber cuál era la causa, porque él era un mentiroso nato y mentía con una naturalidad 

apabullante. Cuando le dejé seguir tocando más tiempo la rodilla, supe que le tenía en el 

bolsillo y que haría cualquier cosa por mí. Lo había enamorado de tal forma que lo tenía 

esclavizado. ¿¿Cómo lo conseguí en tan poco tiempo? ¡¡Muy sencillo! Se lo voy a decir 

a las señoras para que sepan cómo dominar a los hombres. Es la técnica de poner la 

carnaza y retirarla a tiempo. Es la misma técnica que se emplea para pescar. Se empieza 

por exponerle el cebo en la rodilla varias veces. Se le pone, se le quita, se hace como 
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que se le deja, luego se hace como que no se le deja, luego se le deja que piense que otro 

día tal vez pueda tener más suerte, luego se le deja que en lugar de la mano ponga su 

rodilla junto a la mía durante un tiempo un poco más largo, midiendo el tiempo por 

segundos naturalmente, porque si lo mides por horas, te encuentras completamente 

desnuda y violada en un santiamén. 

 

El tiempo en el que el hombre juega con la mujer a estos juegos prohibidos, es muy 

importante  para enamorarlo. El hombre se queda como atontado gozando por 

anticipado del gran deleite que va a tener cuando logre la consumación definitiva. Los 

ojos se le quedan inexpresivos, como si pensase en babia, la boca se le queda 

semiabierta, la tez se le vuelve pálida, le sale un sudor ligero por las sienes y por las 

axilas, pierde peso y los pantalones se le quedan flojos como si estuviesen colgando de 

una escoba. 

 

Todo este proceso de enamoramiento me lo había explicado muy bien mi tía, 

porque es en este proceso cuando la mujer puede conseguir lo que quiera del hombre. 

Yo estaba dispuesta a llegar al final con tal de quitarle el novio a la imbécil de Beatriz, 

para castigarla por las humillaciones que me hizo pasar cuando estuve en el colegio. 

 

Por fin conseguí que dejase a Beatriz y saliera solo conmigo. Al enterarse Beatriz 

que le había quitado el novio, comenzó a telefonearme a horas intempestivas y a 

insultarme, llamándome zorra y lindezas por el estilo. Decidí darle un escarmiento para 

que dejase de telefonearme. También decidí darle un buen estirón de pelos, que es como 

consumo mis venganzas. Una tarde me presenté en su casa. Salió su madre a la puerta y 

le dije que quería hablar con su hija. Su madre me llevó al salón donde estaba Beatriz 

con su padre y una prima y acto seguido consumí la venganza. 

 

¿¿Saben Uds. lo que hice? ¿¿Han visto Uds. a una leona lanzándose en plena selva 

contra un jabalí que se le enfrenta? Yo era la leona. Me lancé nada más verla a los pelos, 

la tiré al suelo, le inmovilicé la cabeza con la pelambrera y le arañé le rostro. (Hace el 

gesto de un felino sacando las uñas y arañando) 

 

¡¡Cómo me gustó arañarle el rostro! Por fin me había vengado de lo mucho que me 

había hecho sufrir en mi adolescencia. Les expliqué a sus padres que su adorada hija me 

estaba telefoneándome todas las noches, llamándome zorra a las dos de la mañana. Sus 

padres se quedaron asustados, asombrados, atemorizados y yo salí triunfante de mi 

venganza. Como consecuencia de mi noviazgo con Ricardo, me quedé embarazada. Ya 

me lo dijo mi tía. 

-“¡Ojo, querida sobrina! El momento del toquiteo de la pierna es un momento muy 

peligroso, es el momento en el que se puede perder muy fácilmente la cabeza, porque se 

empieza por la pierna y se acaba en la entrepierna”. 

Ricardo se tuvo que casar conmigo antes de que naciera esta preciosa criatura que tengo 

a mi lado. 

-¡Vamos a ver a papá que te va a entregar la muñeca prometida! 
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(Se oye el llanto del niño y Pilar le coloca el biberón) 

 

Les he querido advertir de lo peligroso que es insultar a una mujer, llamándole fea 

repetidamente, porque no hay ninguna mujer que resulte horrorosa a un hombre, 

siempre hay muchos detalles muy positivos en su cuerpo y en su alma. Estos insultos 

deberían estar completamente prohibidos. Bueno, se me está haciendo tarde y me tengo 

que marchar ahora. Adiós hasta la próxima. (Pilar sale del escenario). 

         CARLOS ETXEBA 

B) Puesta en común con toda la clase. ¿Cuál podemos decir que es el 

principal conflicto que tiene el monologuista-actor en su espectáculo? 

(Piénsese en los monólogos hasta ahora vistos de Luis Piedrahita). 

 

Dando un paso más en la configuración del humor en el monólogo, se debe 

llegar a la conclusión de que el conflicto del personaje creado por el 

monologuista es su propio modo de entender el mundo. El conflicto, por tanto, 

lo tiene consigo mismo o con el resto de personas.  En el primer caso se percibe 

claramente, al igual que en otros ejemplos de monólogo actual. En el segundo, el 

conflicto para el personaje comienza siendo que es fea pero termina 

convirtiéndose en la manera de entender el mundo que le ha transmitido su tía, 

que ella asume como normal, cuando no lo es.  

 

ACTIVIDAD 3:  Improvisación. “El pez fuera del agua”.  

Piensa en un personaje que te guste (literatura, cine, series de televisión, 

programas de humor, alguien famoso…) e, improvisando, dramatiza una breve 

escena en la que introduzcas a un personaje en una situación fuera de la 

normalidad para que se sienta como “pez fuera del agua”. Por ejemplo, Homer 

Simpson teniendo que ir a buscar un libro a una biblioteca.  

ACTIVIDAD 4:  Creación de nuestros personajes.  

Lo primero que tienen que tener claro es que son personajes descontentos o 

preocupados por algo. Si no, no contarían sus experiencias en un monólogo. Por ello, la 

primera cuestión que deberán resolver es ¿Qué le ocurre a mi personaje? ¿Qué le 

atormenta/sorprende/indigna? Se les dará a los alumnos una tabla con diferentes 
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ítems para que ellos configuren a sus personajes, de acuerdo a su visión del mundo y a 

la tesis que defenderán en sus textos.  

Cómo es: gustos musicales, literarios, cinéfilos…  

¿Es religioso? ¿A quién votaría?  

¿Tiene novi@? ¿Es virgen?  

¿Tiene amigos? ¿Se relaciona bien con la gente?  

Tipo: torpe, tonto, inocente, curioso, materialista…  

¿En qué situación se vería totalmente agobiado?  

 ¿Y completamente feliz?  

Cómo viste (elegante, informal, moderno…)  

Cómo se mueve (tiene tics, gestos 

característicos…) 

 

¿Lleva consigo algún elemento decorativo  

importante para su dramatización (Gila y su 

teléfono…)? 

 

 

HOJA DE CONTROL DEL TALLER Nº4 

 

COMPRENSIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

APRENDIZAJE Y CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

 

 

 

ADQUISICIÓN DE LAS HABILIDADES Y 

ESTRATEGIAS PLANTEADAS 

 

 

 

ENTREGA DE LAS PRUEBAS SOLICITADAS 

 

 

 

VALORACIÓN GLOBAL DEL TALLER 

(Trabajo en grupo, dinámica de la clase, 

participación…) 
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TALLER 5: Escribir el monólogo.   

TALLER Nº:             5          TÍTULO: ESCRIBIR UN MONÓLOGO 

 

ORGANIZACIÓN DEL AULA – 

AGRUPAMIENTOS. 

Grupal, individual y parejas. 

MATERIALES Ordenador con conexión y 

cañón/proyector. 

Fotocopias. 

DURACIÓN 2 horas lectivas. 

OBJETIVOS DEL TALLER 

CURRICULARES CONCRETOS 

1.- Usar la lengua para tomar conciencia 

de los conocimientos, las ideas y los 

sentimientos propios y para regular la 

propia conducta. 

2.- Utilizar la lengua oral en la actividad 

social y cultural con fluidez, es-

pontaneidad y en clave de humor.  

3.- Aplicar con cierta autonomía, los 

conocimientos sobre la lengua y las 

normas del uso lingüístico para 

comprender textos orales y escritos y 

para escribir y hablar con adecuación 

(uso de los diferentes registros 

lingüísticos) coherencia y corrección. 

1.-Utilizar diferentes recursos literarios y lingüísticos 

para generar humor.  

2.- Potenciar la expresión y la creatividad, a través del 

humor y la Literatura. 

CONTENIDOS CURRICULARES COMPETENCIAS BÁSICAS  

1.-Conocimiento de los diferentes 

registros y de los factores que inciden en 

el uso de la lengua en distintos ámbitos 

sociales y valoración de la importancia 

de usar el registro adecuado según las 

circunstancias de la situación 

comunicativa. 

 

2.-Identificación y uso reflexivo de 

distintos procedimientos de conexión en 

los textos, con especial atención a 

conectores de causa, consecuencia, 

condición e hipótesis, y de los 

mecanismos gramaticales y léxicos de 

referencia interna, favoreciendo la 

autonomía en la revisión de los propios 

textos. 

Competencia lingüística. 

Competencia de autonomía y aprender a aprender. 

Competencia cultural y artística. 

Competencia social y ciudadana. 

HABILIDADES Y ESTRATEGIAS SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

-Analizar y aplicar los conocimientos 

morfosintácticos y léxicos. 

-Aplicar los conocimientos teóricos 

sobre unidades lingüísticas y las reglas 

de funcionamiento en la comprensión y 

expresión. 

 

0. Dime cómo hablas y te diré cómo eres. 

1. Taller de exageración 

2. Humor y lenguaje 

3. Metalingüística 
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ACTIVIDAD PREVIA. “Dime cómo hablas y te diré cómo eres”.  

¿Se pueden considerar cómicas las siguientes frases? Debéis justificar la respuesta. 

¿Podríamos definir algún rasgo del tipo de personaje que las dice? 

¿Llevas pistola... o es que te alegras de verme? (Lady Lou) 

La vida es como una caja de bombones: nunca sabes que te va a tocar. (Forrest Gump) 

¡Oh, mírame! ¡Estoy haciendo feliz a la gente! ¡Qué bien! ¡Soy un hombre mágico! ¡Del 

país feliz, de la casa de gominola de la calle la piruleta! (Homer Simpson) 

No hay nada tan sincero como una mujer mintiendo. (Indiscreta) 

Siempre me he sentido muy egoísta durmiendo sola en una cama doble, cuando hay 

gente en China durmiendo en el suelo. (La gatita y el búho) 

Un niño de cuatro años podría entender este documento. Sal y tráeme un niño de cuatro 

años. (Sopa de ganso) 

¿Llamas a esto una fiesta? La cerveza está caliente y las mujeres frías (Pistoleros de 

agua dulce) 

-Ningún hombre puede ser realmente amigo de una mujer que le resulta atractiva. 

Siempre quiere tener relaciones con ella.  

-Entonces un hombre puede ser amigo de una mujer que no le resulta atractiva.   

-No. También quiere acostarse con ellas. (Cuando Harry encontró a Sally) 

 

 

ACTIVIDAD 1: Taller de exageración.  

A) Observa los siguientes ejemplos. ¿Dónde reside la clave del humor? En el 

primero, ¿qué crees que cambiaría si se eliminasen las dos últimas viñetas? 

Respecto al sketch, ¿alteraría algo que en lugar de cuatro fueran dos los 

protagonistas?____________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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EJEMPLO (MONTHY PYTON) http://www.youtube.com/watch?v=kCAODjdd7Jg 

 

B) ¿Exagerado/a yo? Observa el siguiente ejemplo. La clave del humor 

reside en que el personaje se ve en una situación en la que nunca le hubiera 

gustado estar.  http://www.youtube.com/watch?v=Qzz-KkJWSW4 

Piensa que eres un personaje peculiar con alguna rareza o miedo. 

Introdúcelo en un contexto en el que odiaría estar y lleva la situación al 

extremo. Después dramatízalo para el resto de compañeros. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2: humor y lenguaje.  

A continuación se presentan diferentes técnicas para generar humor mediante el 

lenguaje. Por parejas, debéis escribir y dramatizar una escena en la que empleéis 

varios de estos recursos en una situación de humor y absurda. Podéis elegir entre: 

Tu abuela te ha pedido que le expliques cómo funciona su nuevo móvil y no hay manera 

de entenderos. 

Te quieres lucir con el chico o la chica con la que acabas de empezar a salir y reservas 

una mesa para dos en un restaurante de lujo con comida “experimental”. Todo es 

perfecto hasta que leéis la carta y pedís la comida al camarero/a. 

http://www.youtube.com/watch?v=kCAODjdd7Jg
http://www.youtube.com/watch?v=Qzz-KkJWSW4
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Tu jefe/a quiere subirte el sueldo y te llama a su despacho. Tú crees que quiere verte 

para despedirte porque los dos últimos días has llegado tarde, algo que en realidad 

desconoce. La conversación resultará ser un lío, llena de equívocos, enredos… 

-Dobles sentidos: ¡Qué curvas…. Y yo sin frenos! 

-Metátesis: cocreta (por croqueta), celebro (cerebro)… 

-Acrósticos  (NBA: Negros bastante altos) 

-Lapsus Lingüe: falta de horticultura, batalla de waterpolo…  

-Juegos con nombres y apellidos: Aitortilla, Félix Correncueros… 

-Locuciones cristalizadas: lo tengo en la punta del hombro 

-Romper refranes. “Eloísa está debajo de un almendro” analizado en el taller 2.  

-Retruécanos o antistrofas: “es más fácil militarizar a un civil que civilizar a un 

militar”. 

-Falsos derivados. Ladrón: perro que ladra mucho. Mojigato: tiene miedo a las monjas 

y los gatos. Sorprendida: monja en llamas. 

-Oxímoron: pequeño gran hombre, miss Portugal, la dicción de Rajoy… 

-Palíndromos: “sé verla al revés” (Cortázar). “Se van sus naves”. 

 

ACTIVIDAD 3. Metalingüística.  

A) Analiza el siguiente monólogo (Aprender idiomas), de acuerdo a las 

siguiente claves, señalando en el texto: 

a. ¿Qué conectores utiliza para pasar de una idea a otra? 

b. ¿Interactúa con el público?  

c. ¿El texto marca la expresividad de algún modo? 

d. ¿Cómo es la sintaxis? Fíjate en las oraciones del primer y tercer 

párrafo. ¿Qué destaca? 

 

Aprender idiomas (EL CLUB DE LA COMEDIA) 

Buenas noches. Yo no sé hablar inglés. Eso sí, domino maravillosamente el guachimeri. 

No se rían, ustedes también, a ver no se saben esa canción: Guachimerimerimeri, 

guachimerimeriwon o esa otra de Triner, triner nai, a guachimeri meri meri meri…. 

Todos sabemos que eso no es inglés, pero disimulamos y ¿por qué? Pues porque casi 
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todos hemos fracasado intentando aprenderlo… sí, yo creo que España es un punto 

negro como el triángulo de las bermudas en el que por algún motivo misterioso es 

imposible aprender idiomas, bueno como es imposible que seamos puntuales o que 

aprendamos a hablar en un tono más bajito, idiosincrasia lo llaman. 

Pero señores, ahora resulta que hay que aprender inglés porque el inglés es el idioma 

que está de moda, antes estuvo el francés, el alemán, hasta el ruso tuvo su momento, 

todos menos el portugués. ¿Ustedes recuerdan algún anuncio de trabajo que pusiera: 

“Imprescindible portugués”? 

Yo empecé a estudiar inglés pues como empieza todo el mundo: con unos fascículos, 

¿quién no hay intentado aprender inglés con una buena colección de fascículos? ¿Eh? 

Que te compras el número uno y el número dos con las tapas de regalo y que te enseñan 

a decir: Monday, que es lunes. Luego se te pasa el tercero, el cuarto, el quinto y cuando 

vas a comprar el sexto, ya van por el Sunday, que dices: ¡Coño! ¿¿Ya es Domingo?? 

¡Qué semana más corta tienen los ingleses! También te dicen que tienes, ¿cómo se 

llama?, un tutor nativo permanente, y ¿dónde estaba el señor permanente cuando le 

llamé a las cinco de la mañana para preguntarle cómo se decía en inglés: como me 

vuelvas a tocar el culo te parto las piernas cara gamba? 

Pues claro, como con los fascículos me di cuenta de que no iba a ninguna parte, decidí 

matricularme en una de esas academias que dicen que vas a aprender inglés en un mes, 

¡o menos! ¡Y sin estudiar! Que yo dije: ¡ésta es la mía! ¡Esto va a ser por hipnosis! Pero 

no, llegué allí y estaba el tutor nativo que me recibió muy sonriente y me dice: (con 

acento anglosajón) Buenas tarde Fíde, bienvenido, a tu clase de íngles, y dije: ¡anda! 

¡Pues como vaya a aprender inglés como éste tío castellano!  

Yo creo que en España no aprendemos idiomas ni con los métodos más sofisticados, 

¿eh? Bueno, ahora las academias han puesto ordenadores, que te pones unos cascos, un 

micro y tú tienes que repetir: (acento español) Helló Mr Peter, Helló Mr Joseph, This is 

my house. ¡Cómo quieren que aprendamos inglés con ése método! ¿Se imaginan 

ustedes a los ingleses aprendiéndose español así?: Hola Don Pepito, Hola Don José, 

¿Pasó usted por mi casa? ¿Por su casa yo pasé? 

Para mí, para mis adentros, esto de las academias de inglés es el cuarto misterio de 

Fátima.  Porque vamos a ver, si nadie aprende y de verdad te devuelven el dinero como 

dicen, ¿de qué viven? 

Lo que está claro, es que en España, es un punto negro como decía antes, y lo que viene 

a demostrar esta tesis que defiendo es que ni siquiera los extranjeros que vienen a 

nuestro país consiguen aprender el castellano correctamente, ahí tienen a Michael 

Robinson, ¿qué idioma habla Michael Robinson?, y ¿Rafaella Carrá? ¿Quién entiende a 

Rafaella Carrá? ¿Y eso les ha impedido tener éxito en nuestro país? ¡No! ¿Por qué? 
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¡Pues porque aquí tenemos asumido que en España aprender idiomas es imposible! 

¡Claro!  

Bueno, ejem, (mirando a los lados y acercándose) el sinvergüenza que le enseñó 

castellano a Doña Sofía, si alguien le conoce por favor que le diga que le devuelvan el 

dinero. Ahora, el caso más sangrante es el de Gunila, ¿cuántos años puede llevar Gunila 

en España? ¡Aunque su ex marido es español y tampoco se le entiende!  

¡Y no obstante nos siguen pidiendo idiomas para todo! ¿Sabes lo que pasa? Que luego 

la gente miente, a ver, no hay nada más que mirar los currículums, al final de todos los 

currículums pone: Idiomas, inglés, nivel, conversación. Que digo yo, dependerá de la 

conversación porque si te hablan de las ostras hostiles, ¡te han jodido! Y en definitiva 

yo creo que si fuéramos sinceros tendríamos que poner: Idiomas, inglés, nivel, Tarzán. 

No hay más que vernos, cuando un pobre guiri se nos aproxima para preguntarnos: 

-Por favor, ¿el museo del prado? - Bua, es facilísimo, es very very very fácil. Verás, you 

here, museo del prado here, strí, ¿esa? Down, bueno, ¿el corte inglés? El corte como tú, 

el corte inglés, ya sabes, sí, ese pues pues por allí preguntas majete. 

Oye, puesto a mentir, chico, a por todas, ¿sabes? ¿Idiomas? Todos. Alemán: 

Aufindensen, Italiano: Hola Rafaella, Ruso: Putin, Francés: Mmm, Mónica Lewisky. 

 

B)  Escribe un texto breve (5-10 líneas) y de humor  en una sola oración 

sobre la siguiente situación: “yo también entré en una peluquería para… y 

salí…”. Una vez terminado, debes entregarlo al docente. 

 

 

HOJA DE CONTROL DEL TALLER Nº 5 

COMPRENSIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

 

 

APRENDIZAJE Y CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

 

 

ADQUISICIÓN DE LAS HABILIDADES Y 

ESTRATEGIAS PLANTEADAS 

 

 

 

ENTREGA DE LAS PRUEBAS SOLICITADAS 

 

 

 

VALORACIÓN GLOBAL DEL TALLER 

(Trabajo en grupo, dinámica de la clase, 

participación…) 
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TALLER 6: “Oralización” del monólogo. 

TALLER Nº:    6                   TÍTULO: ORALIZACIÓN DEL MONÓLOGO 

 

ORGANIZACIÓN DEL AULA – 

AGRUPAMIENTOS. 

 

Parejas, individual, pequeños grupos y gran grupo. 

 

MATERIALES -Ordenador con conexión y 

proyector /cañón. 

-Fotocopias. 

DURACIÓN 3 horas lectivas. 

OBJETIVOS DEL TALLER 

CURRICULARES CONCRETOS 

1.- Comprender discursos orales y 

escritos extensos de temática diversos. 

2.- Utilizar la lengua oral en la actividad 

social y cultural con fluidez, es-

pontaneidad y en clave de humor.  

1.- Analizar y entender las diferencias entre el código 

escrito y oral. 

2.- Potenciar la expresión y la creatividad, a través del 

humor y la Literatura. 

3.- Reconocer y valorar la utilidad de planificar y revisar 

la producción de textos orales y escritos. 

CONTENIDOS CURRICULARES COMPETENCIAS BÁSICAS  

1.-Identificación y uso reflexivo de 

distintos procedimientos de conexión en 

los textos, con especial atención a 

conectores de causa, consecuencia, 

condición e hipótesis, y de los 

mecanismos gramaticales y léxicos de 

referencia interna, favoreciendo la 

autonomía en la revisión de los propios 

textos. 

2.- Comprensión de textos procedentes 

de los medios de comunicación 

audiovisual, de la vida cotidiana y de las 

relaciones sociales. 

Competencia lingüística. 

Competencia de autonomía y aprender a aprender. 

Competencia cultural y artística. 

Competencia social y ciudadana. 

HABILIDADES Y ESTRATEGIAS SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

-Expresarse de manera oral con claridad, 

fluidez y procurando mantener el interés 

(volumen, variedad de tono…) 

-Utilizar adecuadamente los recursos del 

lenguaje y funciones lingüísticas 

prototípicas. 

-Reconocer marcadores temporales y 

conectores en los textos orales y escritos. 

0. El diálogo 

1. El discurso 

2. Lectura y manipulación de textos 

3. Cuéntame un monólogo 

 

ACTIVIDAD PREVIA: El diálogo.   

Tras el visionado del siguiente sketch de Mr. Bean, imaginad el diálogo que se 

podría incluir en la escena, en caso de que fuese con sonido. Se realizará una 

lectura dramatizada. http://www.youtube.com/watch?v=3aIfMX7FBbI 

http://www.youtube.com/watch?v=3aIfMX7FBbI
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ACTIVIDAD 1: El discurso.  

A) Observa atentamente el discurso de Eva Hache en la ceremonia de los 

Premios Goya 2013. Después analizaremos los principales rasgos del 

discurso, así como los mecanismos empleados para generar humor, y los 

elementos del lenguaje oral, de acuerdo a la siguiente tabla. 

http://www.youtube.com/watch?v=anMit0MXzxU  

Presencia actuante de los interlocutores y 

estímulos y respuestas concatenados.  

(Enumera ejemplos de la interacción). 

 

La situación que comparten emisor y receptor 

favorece las elipsis y la deixis. ¿Puedes 

enumerar ejemplos? 

 

Señala ejemplos de la lengua hablada, que 

percibas diferentes a la escrita (palabras y 

entonación, gestos y otros auxilios propios de 

la comunicación no verbal…). 

 

¿Se perciben en la pronunciación del discurso 

repeticiones, interjecciones y exclamaciones? 

Enumera ejemplos. 

 

¿Cuáles son los principales recursos de humor 

empleados en este discurso? 

 

 

B) ¿Cómo sería este discurso si fuese escrito no para ser interpretado sino 

para ser enviado por mail, por ejemplo? Escribe unas líneas (aprox.10) a 

modo de ejemplo. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

http://www.youtube.com/watch?v=anMit0MXzxU
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD 2: Lectura y manipulación de textos.   

En grupos de tres, debéis leer diferentes textos y transformarlos (de escrito a oral y 

viceversa). Se pondrán en común para el resto de la clase. Propuestas: 

-Cuenta una noticia escrita a un amigo. 

-Escribe un chiste (adivinanza, fábula, leyenda urbana…) como si lo fueses a enviar a 

un concurso. 

-Transforma el comienzo del artículo costumbrista de Mariano José de Larra En este 

país en el comienzo de un monólogo.  

NOTA: Podéis proponer otras alternativas. 

 

Actividad 3: Cuéntame un monólogo.   

Teniendo en cuenta las características del lenguaje oral, escribe un breve 

monólogo (200 palabras) de acuerdo al siguiente tema: “un alumno extranjero llega 

a tu clase y tienes que explicarle las costumbres españolas”. Se entregará al docente. 

 

HOJA DE CONTROL DEL TALLER Nº6 

 

COMPRENSIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

APRENDIZAJE Y CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

 

 

 

ADQUISICIÓN DE LAS HABILIDADES Y 

ESTRATEGIAS PLANTEADAS 

 

 

 

 

ENTREGA DE LAS PRUEBAS SOLICITADAS 

 

 

 

VALORACIÓN GLOBAL DEL TALLER 

(Trabajo en grupo, dinámica de la clase, 

participación…) 
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TALLER 7: Dramatizar un monólogo. 

TALLER Nº:            7           TÍTULO: DRAMATIZAR UN MONÓLOGO 

 

ORGANIZACIÓN DEL AULA – 

AGRUPAMIENTOS. 

Individual, parejas, pequeños grupos, gran grupo. 

 

MATERIALES Ordenador con conexión y 

proyector/cañón 

Fotocopias 

DURACIÓN 4-5 Sesiones 

OBJETIVOS DEL TALLER 

CURRICULARES CONCRETOS 

1.-Usar la lengua para tomar conciencia 

de los conocimientos, las ideas y los 

sentimientos propios y para regular la 

propia conducta. 

2.-Establecer Desarrollo de la autonomía 

lectora y aprecio por la literatura como 

fuente de placer y de conocimiento del 

mundo. 

3.-Aceptar las opiniones y argumentos de 

otros sin prejuicios, respetar el uso de 

palabra y  mantener un diálogo crítico y 

constructivo. 

4.-Participación en la evaluación del 

propio aprendizaje y uso de estrategias 

de autocorrección y organización del 

trabajo personal. 

1.-Comprender la importancia del cuerpo como 

instrumento de comunicación. 

2.-Expresar ideas y emociones de manera verbal y no 

verbal. 

3.-Aprender a interpretar y dramatizar textos literarios de 

acuerdo a distintos sentimientos y emociones. 

4.- Potenciar la expresión y la creatividad, a través del 

humor y la Literatura. 

 

CONTENIDOS CURRICULARES COMPETENCIAS BÁSICAS  

1.-Lectura comentada y dramatizada de 

breves piezas teatrales contemporáneas o 

de fragmentos de carácter diverso. 

2.-Acercamiento a algunos autores 

relevantes de las literaturas hispánicas y 

europea de los siglos XIX, XX y XXI. 

Competencia lingüística  

Competencia cultural y artística 

Competencia social y ciudadana 

Competencia de autonomía y de aprender a aprender 

HABILIDADES Y ESTRATEGIAS SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

-Expresarse de manera oral y corporal en 

público y con corrección. 

-Adoptar ciertos roles en las actividades. 

-Escuchar activamente respetando a los 

demás y sus opiniones. 

-Tomar conciencia de los elementos no 

verbales y su importancia en la 

comunicación, aplicándolos en la 

expresión oral.  

0. Actividades y juegos previos. 

1. El lenguaje no verbal. 

2. Cuerpo y voz: onomatopeyas. 

3. La voz. 

4. Mi estado de ánimo. 

5. Termina este texto 

6. Cambio de roles 

7. ¿Alguna pregunta? 

8. La dramatización 

9. El escenario 
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JUEGOS y ACTIVIDADES PREVIOS: 

1. EL SONIDO.  La mitad de la clase emite sonidos (como un animal, 

ruidos de la ciudad, de una fábrica…) y la otra mitad se mueve y actúa de 

acuerdo a los sonidos producidos. Luego se realiza a la inversa. 

2. LA CUERDA IMAGINARIA.  El alumno A hace como si atara una 

cuerda imaginaria en una parte del cuerpo del alumno B. A tirará de la 

cuerda y B caminará sintiendo la tracción en la parte del cuerpo en la que 

se ha atado la cuerda. Se cambiará la cuerda de lugares y se intercambiarán 

los papeles.  

3. “COMO SÍ…”  Se les entrega a los alumnos los textos que escribieron en el 

taller 3. Debes leer el texto según la consigna que se te indique. Lee como 

si… se te levantara la falda, tuvieras un tic que tratar de disimular, fueras 

tartamudo, fuera un anuncio publicitario, odiases a tus interlocutores, tuvieras un 

picor insoportable de cabeza, etc.  

EXPRESIÓN Y MÍMICA: 

ACTIVIDAD 1. El lenguaje no verbal.   

Visiona el siguiente cortometraje: http://www.youtube.com/watch?v=1mwrR-2-JM4 El 

lenguaje no verbal tiene 5 funciones principales: duplicar, reforzar, debilitar, 

contradecir y camuflar al lenguaje verbal.  ¿Cuál crees que es la función del 

lenguaje no verbal empleado por los protagonistas del corto? Improvisa una breve 

situación para tus compañeros en la que emplees el lenguaje no verbal para una de 

las 5 funciones que tiene.  

ACTIVIDAD 2. Cuerpo y voz: onomatopeyas.  

Cada uno de vosotros es un animal y debe moverse como tal e imitar los sonidos 

que emiten en función de sus sentimientos (contentos, tristes, les gusta o no les 

gusta algo…), que cambiarán cuando el docente así os lo indique. 

ACTIVIDAD 3. La voz.  

A) Grafofonías y léxico.  

a. Grafofonías: “sonorizar textos”. Lectura en voz alta y de manera 

individual de diferentes textos. (ANEXO 2) 

http://www.youtube.com/watch?v=1mwrR-2-JM4
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b. Léxico: (Cada alumno escoge una tarjeta en la que hay escrita una 

palabra). Lee la palabra que te ha tocado mediante una expresión de 

voz singular, relacionada con esa palabra. Ejemplos: “cantar” se diría 

cantando; “ladrar”, ladrando; “soprano” imitando a Caballé; etc. 

B) Entonación.  Lee la frase  de Grouxo Marx que quieras, atendiendo a un 

estado de ánimo, que el resto de compañeros debe adivinar. Listado:  

1.- ¡Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero! ¡Pero cuestan tanto! 

2.- ¿No es usted la señorita Smith, hija del banquero multimillonario Smith? ¿No? 

Perdone, por un momento pensé que me había enamorado de usted. 

3.- ¿Qué por qué estaba yo con esa mujer? Porque me recuerda a ti. De hecho, me 

recuerda a ti más que tú.  

4.- Claro que lo entiendo. Incluso un niño de cinco años podría entenderlo. ¡Qué me 

traigan un niño de cinco años! 

5.- Conozco a centenares de maridos que serían felices de volver al hogar si no hubiese 

una esposa esperándoles. Quiten a las esposas del matrimonio y no habrá ningún 

divorcio. 

6.- Desde el momento en que cogí su libro me caí al suelo rodando de risa. Algún día 

espero leerlo. 

7.- ¿Servicio de habitaciones? Póngame una más grande.  

8.- Cuando muera quiero que me incineren y que el diez por ciento de mis cenizas sean 

vertidas sobre mi empresario. 

9.- Él puede parecer idiota y actuar como un idiota. Pero no se deje engañar: es 

realmente un idiota.  

10.-El secreto de la vida es la honestidad y el juego limpio. Si puedes simular eso, lo 

has conseguido. 

 

C) La pausa. A través de la lectura dramatizada y compartida de la parte 

inicial del monólogo La mujer sola, de Darío Fo, debéis señalizar las pausas 

que del texto. Después se observará parte de la representación para 

comprobar si ha habido acierto. 

 http://www.youtube.com/watch?v=dUGI5hodVAA 

 

http://www.youtube.com/watch?v=dUGI5hodVAA
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LA MUJER SOLA (texto completo en ANEXO 3) 

MUJER (En voz alta, llamando la atención de la otra persona): Señora… ¡Señora!...  

Buenos días… Pero cuánto tiempo lleva usted viviendo ahí, si ni me había dado cuenta 

de la mudanza…, no, qué va, creía que estaba deshabitada. Pues me alegro mucho… 

(Grita)… que digo que me alegro mucho… ¿No me oye? Ah, claro, lleva usted razón, 

es la radio, ahora mismo la apago… Perdone, pero es que cuando estoy sola en casa o 

pongo la radio así de fuerte o me entran ganas de morirme… En esta habitación (va a la 

puerta de la izquierda) tengo siempre puesto el tocadiscos… (Abre la puerta, se oye la 

música). ¿Lo has oído? (Cierra). En la cocina, el casette… (Abre la puerta.) ¿Lo has 

oído? (cierra.) Así me siento acompañada en toda la casa. (se acerca a la mesa y 

empieza a trabajar: cepilla una chaqueta, cose unos botones, etc.)  No, en el dormitorio 

no, claro. Allí tengo el televisor, sí, siempre encendido. Sí, a todo volumen. Ahora están 

transmitiendo una misa cantada… en polaco, ¡caray con el idioma! ¡Idioma de Papas! 

No hay quien lo entienda. Sí, también me gusta, yo mientras sea música…, el ruido me 

acompaña, sabe… Y usted, ¿cómo se las arregla para estar acompañada? Ah, tiene un 

hijo, qué suerte… Pero qué digo, estaré tonta, si yo también tengo un hijo…, mejor 

dicho, tengo dos. Es que con la emoción de charlar con usted se me había olvidado 

uno…, pero no me acompañan, de eso nada. La nena porque es mayor, ya sabe, los 

amigos, las amigas…, en cambio, el niño está siempre conmigo, pero tampoco me hace 

compañía.  Siempre está durmiendo. Hace caca, come y ronca… ¡como un viejo! Pero 

no me quejo, no, señora, yo en mi casa estoy divinamente. Como una reina. No me falta 

de nada, mi marido me lo compra todo. ¡Tengo de todo! Tengo…, pues ni yo misma lo 

sé, fíjese…, tengo frigorífico…, sí, ya sé que todo el mundo lo tiene, pero es que el mío 

hace hielo en cubitos, sabe… Tengo lavadora de veinticuatro programas, lava y seca, ¡si 

viera usted cómo seca! A veces tengo que volver a mojar toda la ropa para poder 

planchar de seca que está, toda tiesa. Tengo olla exprés, batidora, picadora, licuadora, 

trituradora. Música en todas las habitaciones, ¿qué más voy a querer? Después de todo, 

sólo soy una mujer. Ah, sí, tenía una por horas, pero salió corriendo.  Después vino otra, 

y también huyó. Todas las asistentas salen corriendo de mi casa. ¿Cómo? No, qué va, no 

es por mí. (Incómoda). Es por mi cuñado… Sí, es que las tocaba. Las tocaba a todas en 

semejante lugar…, es que está enfermo, sabe. ¿Morboso? Pues yo no sé si será 

morboso, yo lo que sé es que pretendía cada cosa de esas pobres chicas…, y ellas, claro, 

se negaban. ¿Usted qué haría si mientras limpia la casa le meten mano por debajo de la 

falda? ¡Y con una mano! Uy, señora, ¡si viera el pedazo de mano que tiene mi cuñado! 

Menos mal que solo tiene una, que si no… Sí, un accidente… (Durante este diálogo se 

ha sentado frente a la ventana y cose mientras charla con la vecina.) Un accidente de 

coche, imagínese, tan joven, treinta años, y se rompió entero. Está escayolado de arriba 

abajo: sólo le han dejado un agujerito para respirar y comer, pero no habla, solo 

masculla, no se le entiende nada. Los ojos le quedaron bien, así que no se los 

escayolaron…, se los han dejado al aire, y también la mano tocona, que también está 

sana, y también tiene sano… (se interrumpe, confusa). No sé cómo decirle…, es que 

aún no tenemos confianza (…) 
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IMROVISACIONES: 

ACTIVIDAD 4. Mi estado de ánimo.  

Lee el siguiente fragmento de un monólogo, según las indicaciones de voz que te dé 

el docente. (Las indicaciones serán improvisadas: a gritos, llorando, susurrando, 

tartamudeando…) 

 

Paco: (Mira al público.) Ah, ya están aquí. Puntuales, como siempre; en cambio, de mí 

no se puede decir lo mismo. Ustedes me tienen que disculpar, lo siento, no he podido 

llegar antes. El segundo grupo se acaba de ir y estoy molido. ¿Me perdonan si me siento 

un momento?... Son ustedes muy amables. (Coloca una silla a la izquierda.) Ando todo 

el día escaleras abajo, escaleras arriba. Mi mujer dice que tengo un trabajo de lujo. ¡Ja!, 

de lujo. Esto es matador. ¡Ah!, mi nombre es Francisco; pero pueden llamarme Paco. 

(Sentándose.) ¿No les importa que me quite los zapatos, verdad? (Quitándoselos.) 

Bueno, ya puesto... me quito los calcetines. (Lo hace y se da un masaje primero en un 

pie y luego en el otro mientras habla.) Mis pobres pies. Están más doloridos que si 

hubiera hecho el camino de Santiago. Necesito vacaciones. Vayan, vayan sacando fotos 

al teatro, pueden hacerlo, no se preocupen, como si estuviesen de visita en el museo. 

Aprovechen ahora, no sean tontos, porque cuando vengan a ver una función... ya saben, 

está prohibido. Es que con el flash se desconcentran los actores. ¿Han apagado el 

móvil? Ése es otro enemigo de la concentración. Una cosa que les ruego es que no 

fumen. Espero que no haya un pirómano entre ustedes, sería una pena destruir este 

bonito coliseo, fíjense que data de principios del siglo XX. Antes, de Cristo. No, no es 

tan antiguo, Cristo era el empresario a quien pertenecía. ¿Se acuerdan? Antiguamente 

había muchos teatros que pertenecían a particulares. Este era uno de ellos, ahora 

pertenece a este ayuntamiento, vamos, que es patrimonio de esta ciudad. Imagínense, un 

pedacito de él pertenece a cada ciudadano... Imagínenselo, pero ni se lo crean, por 

supuesto que es única y exclusivamente del director de la fundación de Cultura; y es 

mejor así, de otra forma esto sería una anarquía, figúrense que cualquier compañía de 

Asturias lo pidiese para sus ensayos... La manutención de este edificio es carísima. Si 

hay función que ensayen en el parque, están al aire libre, y el aire es de todos; el de la 

calle. 

 

ACTIVIDAD 5. Termina este texto.  

Lee de manera dramatizada una de estas dos escenas de obras cómicas. Deberéis 

improvisar el final (al menos 2-3 parlamentos más cada uno) sobre la marcha. 

Muerte accidental de un anarquista (Darío Fo) Acto I, escena I. 

Un despacho corriente en la jefatura central de policía. Un escritorio, un armario, 

algunas sillas, una máquina de escribir, un teléfono, una ventana, dos puertas. 

BERTOZZO.- (Hojea papeles mientras se dirige a un SOSPECHOSO, que está sentado 

tranquilamente) Vaya, vaya... así que no es la primera vez que te disfrazas. Aquí dice 

que te has hecho pasar dos veces por cirujano, una por capitán de infantería, tres por 
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obispo, una por ingeniero naval... En total te han detenido...veamos:..dos y tres, cinco... 

una, tres... dos... once veces en total, y con ésta, doce. 

SOSPECHOSO.- Sí, doce detenciones. Pero le hago notar, señor comisario, que jamás 

me han condenado. Mi certificado de penales está limpio. 

BERTOZZO.- No sé cómo te las habrás arreglado para escaquearte, pero te aseguro que 

ahora te lo mancho yo... ¡puedes jurarlo! 

SOSPECHOSO.- No, si yo le comprendo comisario. Un certificado de penales que 

manchar le apetece a cualquiera... 

BERTOZZO.- Muy gracioso. La denuncia dice que te has hecho pasar por psiquiatra, 

profesor ex-adjunto en la universidad de Padua. ¿Sabes que puedes ir a la cárcel por 

impostor? 

SOSPECHOSO.- En efecto, si fuera un impostor cuerdo... pero estoy loco, loco 

patentado. Observe mi historial clínico: internado dieciséis veces, y siempre por lo 

mismo. Tengo la manía de los personajes, se llama "histriomanía", viene de histrión, 

que significa actor. Tengo el hobby de interpretar papeles siempre distintos. Pero como 

lo mío es el teatroverité, necesito que mi compañía la componga gente de verdad... que 

no sepa actuar. Además, carezco de medios, y no podría pagarles. He pedido 

subvenciones al Ministerio de Cultura, pero al no tener enchufes políticos... 

BERTOZZO.-...te subvencionan tus actores. Que los explotas, vamos. 

(…) 

Bajarse al moro (José Luis Alonso Dos Santos).  

CHUSA.- ¿Que eres qué? 

ELENA.- Virgen. Que nunca he… Nuca. Ni una vez. 

CHUSA.- No me estarás hablando en serio. 

ELENA.- Ha sido sin querer, de verdad. Yo no quería, bueno, quiero decir que sí quería, 

pero es que los tíos son… Se lo dices y empiezan que si tal, que si cual. No se atreven. 

Ya sabes cómo son de cortados para todo. Se aprovechan de ti y luego nada. 

CHUSA.- Eso hay que arreglarlo en seguida. Se lo decimos esta noche a Alberto  y ya 

está. No me hace gracia, no creas, pero qué le vamos a hacer. No vas a seguir así. ¿Te 

ha gustado antes, no? Pues mejor para ti. 

ELENA.- Me da vergüenza. 

CHUSA.- Venga, no seas tonta, que eso no es nada. No miramos. 

ELENA.- ¿Pero vais a estar aquí mientras? 

CHUSA.- Pues claro. ¿Qué pasa? ¿Te vamos a comer? 

ELENA.- Que me da vergüenza, de verdad. 

CHUSA.- Más vergüenza tenía que darte ser virgen en mil novecientos ochenta y cinco, 

y tan mayor. Debes quedar tú sola, guapa. 
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ELENA.- Yo y mi madre. También es virgen, ¿sabes? 

CHUSA.- ¿Quién? ¿Tu madre? (ELENA asiente.) Sí, claro. Y a ti te trajo la cigüeñita. 

ELENA.- De cesárea. Nací de cesárea. Y se quedó embarazada en una piscina 

municipal, con el bañador puesto y todo, y eso que era de los antiguos. Bueno, eso dice 

ella. (…) 

 

ACTIVIDAD 6: ¿alguna pregunta?  

Debéis dramatizar una escena dialogada únicamente mediante preguntas. No es 

válido afirmar ni negar (ni con interrogantes), como tampoco lo es repetir la 

misma pregunta formulada por el otro compañero para salir del paso.  Gana el 

alumno que consiga dejar “sin palabras” a su compañero.  

Algunas consignas: decirle a tu compañero de piso que debería ducharse más a menudo, 

explicar a tu madre que has suspendido 6 asignaturas, una declaración de amor, decirle a 

tu pareja que ordene un poco más sus cosas, pedir al DJ de la discoteca que ponga la 

música más alta… 

ACTIVIDAD 7: La dramatización. ,   y  

Dramatizad alguno de los monólogos que hemos trabajado a lo largo de la 

secuencia didáctica. También podéis buscar transcripciones de monólogos en 

Internet o Bibliotecas, así como fragmentos de obras teatrales cómicas.   

ACTIVIDAD 8.  El escenario.  

Ya no falta nada para vuestra representación final. Sois decoradores por un día y 

debéis documentaros, en la sala de ordenadores, sobre el escenario típico de los 

clubes y teatros en los que se representan los monólogos cómicos actuales, así como 

buscar y escoger una música para empezar y finalizar el show, etc. 

 

HOJA DE CONTROL DEL TALLER Nº 7 

 

 

COMPRENSIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

APRENDIZAJE Y CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
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ADQUISICIÓN DE LAS HABILIDADES Y 

ESTRATEGIAS PLANTEADAS 

 

 

 

 

ENTREGA DE LAS PRUEBAS SOLICITADAS 

 

 

 

 

VALORACIÓN GLOBAL DEL TALLER 

(Trabajo en grupo, dinámica de la clase, 

participación…) 

 

 

 

 

 

4.2.3.- Revisión de la producción inicial 

Tras la realización de todas las actividades del taller 1 al 6 (sin  hacer el de 

dramatización), los alumnos ya estarán en posición de revisar su producción inicial de 

acuerdo a los aspectos trabajados en los otros módulos. Se les permitirá que realicen los 

cambios que quieran en el texto antes de volver a leerlo para el resto de compañeros. Se 

les dará las siguientes pautas para su revisión: 

-Piensa en el concepto de humor que hemos trabajado y en su clave. ¿Qué tipo de 

humor quieres que haya en tu texto? 

-¿De qué habla tu monólogo? ¿Cuál es tu opinión respecto a ese tema?  

-Piensa argumentos humorísticos (de los dos tipos que hemos visto) para justificar 

tu tesis. 

-¿Cómo es el personaje que has creado? ¿Mantiene una postura coherente a lo largo 

de todo el monólogo? 

-¿Empleas elementos de “imagen+reflexión+chiste” en tus párrafos? 

-¿Puedes aprovechar el uso de algún recurso lingüístico o literario de los que has 

visto en clase para generar humor en tu monólogo? 

-¿Tu monólogo tiene un estilo oral?  

  

4.2.4.- Producción autónoma final.  

La producción final de los alumnos responderá a la siguiente consigna: 

CONSIGNA FINAL: Escribe y dramatiza un monólogo de humor (700 palabras), de 

temática libre.  

La escritura del monólogo se irá realizando, tal y como se ha visto en la secuencia 

de actividades, paralelamente al desarrollo de los distintos talleres o módulos. Sin 

embargo, la dramatización del texto se realizará como colofón final de la secuencia 

didáctica, en un ambiente espectacular creado por los alumnos y alumnas.  
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4.2.5.- Acción simbólica de animación a la lectura 

 

Como se ha visto en los talleres, la última actividad de la secuencia consiste en que 

los alumnos investiguen sobre el aspecto de los clubes nocturnos, pubs y teatros en los 

que se representan los monólogos de humor. Con la supervisión docente, ellos decidirán 

el aspecto que quieren que tenga la clase para la escenificación final y la decorarán.  

Precisamente ésta será la acción simbólica que anime a la lectura. La que hasta 

ahora habría sido su aula de trabajo se convertirá en un café-teatro al estilo de “El club 

de la comedia” o “Paramount Comedy”, imitado el stand up comedy americano, del que 

surgió el espectáculo de los monólogos, y las actuaciones actuales de monologuistas 

españoles. Se pretende crear un ambiente amigable con refrescos, las mesas en una 

distribución diferente  e hilo musical de fondo. Un entorno, en definitiva, agradable en 

el que los alumnos se sientan cómodos para interpretar su producción final, la 

culminación de todo su trabajo, delante de sus amigos y compañeros. 

 

4.2.6.- Itinerario de lecturas.  

 

Uno de nuestros objetivos como mediadores es despertar el “apetito” de los alumnos 

y propiciarles encuentros significativos con libros. Para ello es necesario ofrecerles 

lecturas que se ajusten a sus gustos y preferencias y les inviten a escoger sus propios 

itinerarios, conduciéndoles, al mismo tiempo, hacia obras de mayor calidad.  

Con este propósito, he elegido un itinerario temático, que gira en torno al humor a 

través de obras de teatro cómico y narrativa humorística.  En el canon formativo  

propuesto entremezclo obras de clásicos, algunos escritos por autores propuestos en el 

Currículo, con obras de literatura infantil-juvenil que considero relevantes porque 

abarcan aspectos que quiero que los alumnos conozcan sobre los distintos tipos de 

humor.  
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Título BAJARSE AL MORO 

Referencia bibliográfica completa 

Escritor: José Luis Alonso de Santos.  

Ilustrador:  Juan Ramón Alonso Díaz-Toledo 

Editorial: ANAYA 

Ciudad: Madrid Año: 2001  

ISBN: 84-667-0300-4 

Argumento 

El argumento gira en torno a una joven marginal, 

Chusa, que viaja esporádicamente a Marruecos a 

comprar hachís. Un día introduce en su  piso, que 

comparte con su primo Jaimito y su amigo 

Alberto, a Elena, una joven de buena familia en 

busca de refugio y aventura. La llegada de la joven 

alterará la vida  de estos personajes, provocando 

situaciones disparatadas, en las que ciertos guiños 

irónicos perfilan la parodia social. 

Valoración de dificultades de 

comprensión lectora y de interpretación 

 

Es una obra que algunos institutos trabajan en este 

nivel educativo. Creo que puede conectar con los 

jóvenes actuales, especialmente por el contexto 

juvenil del Madrid de aquel entonces que describe 

y sus personajes.  Es una lectura ágil y dinámica y 

muestra un humor costumbrista que despertará el 

interés de los  alumnos.  

 

Título LA SEÑORITA DE TREVÉLEZ 

Referencia bibliográfica completa 

Escritor: Carlos Arniches 

Editorial: Bruño 

Ciudad: Madrid  Año: 2004 

ISBN: 978-84-216-1603-1 

Argumento 

Un trío de amigos comparten ocio en el Guasa 

Club, cuando uno de ellos decide gastar una broma 

de mal gusto a otro, remitiéndole una carta de 

amor de su parte a una mujer madura, poco 

atractiva e ingenua que nunca captó la atención de 

hombre alguno. 

Valoración de dificultades de 

comprensión lectora y de interpretación 

 

El tema que subyace en esta obra cómica, esa burla 

a la mujer, esa crítica al machismo, puede servir de 

unión con el adolescente actual. Salvo algún 

vocablo más coloquial o típico de la Andalucía de 

la época que el autor plasma en la obra, pero que el 

editor aclara en sus notas, no creo que suponga 

dificultad alguna para los alumnos. 
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Título USTED TIENE OJOS DE MUJER FATAL 

Referencia bibliográfica completa 

Escritor: Enrique Jardiel Poncela 

Editorial: Clásicos Castalia 

Ciudad: Madrid Año: 1990 

ISBN: 978-84-9740-501-0 

Argumento 

Sergio es un seductor, que tiene por afición 

coleccionar conquistas femeninas. Nunca se 

enamora, hasta que repara en Elena, la primera 

mujer que se atreve a rechazar sus encantos. Se da 

además la circunstancia que Elena está destinada a 

casarse con un rico anciano, en contra de los 

deseos de la familia de él, ansiosos por heredar. 

Éstos proponen a Sergio que conquiste el corazón 

de Elena… 

Valoración de dificultades de 

comprensión lectora y de interpretación 

 

Considero que esta obra puede resultar interesante 

a los alumnos por el singular caso de “Don Juan” 

que el autor presenta y, desde luego, por el 

dominio del humor verbal y los recursos literarios 

y lingüísticos para generar humor hasta en las 

situaciones más disparatadas. Pienso que su lectura 

y comprensión no supondría ningún problema. 

 

Título 
MUERTE ACCIDENTAL DE UN 

ANARQUISTA 

Referencia bibliográfica completa 

Escritor: Darío Fo 

Editorial: Argitaletxe Hiru 

Ciudad: Hondarribia Año: 1997 

ISBN: 84-89753-77-6 

Argumento 

El comisario Bertozzo interroga a un loco que fue 

detenido a causa de una enfermedad imaginaria, la 

istriomania. Cuando Bertozzo sale de la 

habitación, el detenido intercepta una llamada 

telefónica, gracias a la cual, el loco se entera de la 

próxima llegada a la comisaría de un juez que va a 

investigar la muerte de un anarquista en ese lugar. 

El loco decide hacerse pasar por el juez, e insta a 

los policías a que procedan a la recreación de los 

hechos en la sala del cuarto piso.  

Valoración de dificultades de 

comprensión lectora y de interpretación 

 

Me parece una excelente obra, divertida y gran 

representante del teatro absurdo. Creo que puede 

gustar mucho a los alumnos y despertar su interés 

por el autor, así como por otras obras de teatro que 

abordan este tipo de humor.  
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Título TOTUS PLAUTUS (O CASI) 

Referencia bibliográfica completa 

Escritor: Tito Maccio Plauto 

Adaptación: José Antonio Martínez Blázquez 

Editorial: Algar 

Ciudad: Valencia Año: 2010 

ISBN: 978-84-9845-197-9 

Argumento 

Hilarante comedia de enredo, con cinco trepidantes 

actos que nos cuentan dos historias en las que el 

amor es el eje central. En los diferentes capítulos 

se dan cita personajes arquetípicos, reales y 

mitológicos, de la comedia griega: criados, 

enamorados, dioses...  

Valoración de dificultades de 

comprensión lectora y de interpretación 

 

Al tratarse de una obra adaptada a este nivel, no 

estimo ninguna dificultad en su lectura o 

comprensión. Para que los alumnos entiendan el 

humor actual, así como su evolución en la 

literatura, es necesario que conozcan clásicos. Qué 

mejor representante que el comediógrafo Plauto. 

 

Título SIN NOTICIAS DE GURB 

Referencia bibliográfica completa 

Escritor: Eduardo Mendoza 

Editorial: Seix-Barral 

Ciudad: Barcelona. Año: 2002 

ISBN: 84-322-0782-9 

Argumento 

Perdido en la Barcelona preolímpica, el 

extraterrestre Gurb pone al servicio de su 

supervivencia la extraña cualidad de adoptar el 

aspecto que le plazca. Por su diario personal 

vamos conociendo las increíbles peripecias de un 

extraterrestre en Barcelona. En este relato de 

carácter paródico y satírico la invención de 

Eduardo Mendoza convierte la Barcelona cotidiana 

y absurda en el escenario de una carnavalada.  

Valoración de dificultades de 

comprensión lectora y de interpretación 

 

Quizá la principal dificultad con la que se puedan 

encontrar los alumnos sea el contexto de la 

Barcelona que presenta Mendoza. No obstante, 

esto se puede resolver fácilmente con unas 

actividades previas de contextualización. Eduardo 

Mendoza es un referente en la Literatura 

contemporánea y esta obra es un ejemplo modélico 

de sátira y parodia para reflejar personajes o 

situaciones reales, técnicas humorísticas ambas 
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necesarias para entender el humor actual. 

 

 

Título LOS INVITADOS DE LA PRINCESA 

Referencia bibliográfica completa 

Escritor: Fernando Savater 

Editorial: ESPASA LIBROS, S.L.U 

Ciudad: Madrid Año: 2012 

ISBN: 978-84-6700-702-2 

Argumento 

La presidenta de Santa Clara, conocida 

popularmente como la Princesa, quiere convertir 

su pequeña república isleña en referencia cultural 

del mundo. Para ello convoca a escritores y artistas 

para celebrar un magno Festín de la Cultura. Sin 

embargo, un inoportuno volcán interfiere en sus 

planes y su nube de cenizas hace imposible que 

anfitriona e invitados se reúnan en la isla.  

El joven periodista Xavi Mendia, enviado especial 

de Mundo Vasco, levanta acta de la paradójica 

situación y escucha las historias que cuentan unos 

y otras mientras todos esperan poder salir de allí. 

Valoración de dificultades de 

comprensión lectora y de interpretación 

 

No lo he leído pero he visto que ha recibido muy 

buenas críticas y creo que puede resultar divertida 

e interesante por las distintas situaciones, en 

ocasiones enrevesadas, según las críticas. 
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Título HISTORIAS DE CRONOPIOS Y DE FAMAS 

Referencia bibliográfica completa 

Escritor: Julio Cortázar 

Editorial: Alfaguara 

Ciudad: Madrid Año: 2012 

ISBN: 978-84-2040-679-4 

Argumento 

Libro de cuentas y viñetas en el que, a través de 

una mirada poética, capaz de enfrentar las miserias 

de la rutina y del sentido común, Cortázar toma 

aquí partido por la imaginación creadora y el 

humor corrosivo de los surrealistas. 

Valoración de dificultades de 

comprensión lectora y de interpretación 

Puede resultar complicado el hecho de que 

presenta a la clase social alta (burguesía) 

argentina. No obstante, con un poco de 

Título SIMIOCRACIA. Crónica de la gran resaca 

económica. 

Referencia bibliográfica completa 

Escritor: Aleix Saló 

Ilustrador: Aleix Saló 

Editorial: Debolsillo 

Ciudad: Barcelona Año: 2012 

ISBN: 978-84-9989-697-7 

Argumento 

Hacer compresible al común de los lectores la 

complicada situación económica por la que está 

atravesando nuestro país no es cosa fácil. Este 

cómic parece conseguirlo, sumando a sus muy 

bien escogidas reflexiones, el humor de sus 

viñetas, plagadas de ironía y feliz sarcasmo. Las 

causas de la crisis, junto a sus antecedentes y los 

resultados de la misma, siempre según la mirada 

del autor, se dan la mano consiguiendo a veces que 

se te hiele la carcajada. 

Valoración de dificultades de 

comprensión lectora y de interpretación 

 

Por su vínculo con la actualidad política, la 

principal dificultad  que pueden encontrar los 

alumnos para la interpretación de las situaciones 

humorísticas es precisamente la actualidad.  En 

cualquier caso, el humor actual televisivo está 

basado, en gran medida, en parodias y sátiras de 

situaciones políticas o de actualidad 

controvertidas. Además, a lo largo de nuestro 

proyecto, los alumnos deben estar pendientes de la 

actualidad y, al mismo tiempo, este libro puede 

serviles como vínculo con los medios de 

comunicación, lo cual favorecerá la autonomía 

personal y el pensamiento crítico. 
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 documentación e investigación por parte de los 

alumnos, se entenderá todo sin problema. 

Asimismo, Julio Cortázar es uno de los grandes 

autores de literatura hispanoamericana y es 

necesaria la lectura de alguna de sus obras. Ésta 

puede ser el puente hacia otras.  

 

 

Título LA  CONJURA DE LOS NECIOS  

Referencia bibliográfica completa 

Escritor: John Kennedy Toole 

Editorial:  ANAGRAMA 

Ciudad: Barcelona  Año: 1993 

ISBN: 978-84-339-2042-3 

Argumento 

Ignatius J. Really es un hombre de treinta y pocos 

años que vive en la casa de su madre y que lucha 

por lograr un mundo mejor desde el interior de su 

habitación. Pero cruelmente se verá arrastrado a 

vagar por las calles de Nueva Orleans en busca de 

trabajo, obligado a adentrarse en la sociedad, con 

la que mantiene una relación de repulsión mutua, 

para poder sufragar los gastos causados por su 

madre en un accidente de coche mientras conducía 

ebria. 

Valoración de dificultades de 

comprensión lectora y de interpretación 

 

Es una obra de reconocido prestigio que maneja 

con maestría la ironía. Lo más interesante para el 

trabajo de los alumnos quizá pueda resultar el 

hecho de que, pese al humor que genera, en el 

fondo refleja una tristeza del ser humano. Es 

importante, como se ha venido comentando a  lo 

largo del proyecto, que los alumnos entiendan que  

detrás de cada signo de humor, tiene que haber 

verdad y dolor. Es el mejor modo de conectar con 

el lector/espectador. 

 

Otras lecturas de humor: 

La teoría del arte versus la señora Goldgruber. Nicolas Mahler. 

Tres corazones, dos cabezas y un verdugo. K. M. Grant. 

Cortocuentos. Borja Crespo y Chema García.  

Omni-visibilis. Lewis Trondheim. 
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Alerta Bécquer. Miguel Mena. 

Cambia de padres. Terence Blacker.  

La pólvora de febrero. Fernando Lalana. 

Válter o el viaje alucinante. Jesús Ferrero. 

¿Y para qué sirve un libro? Alfredo Gómez Cerdá. 

Yo. Jordi Sierra i Fabra. 

 

4.3.- EVALUACIÓN 

4.3.1.- Evaluación de los aprendizajes: criterios, herramientas y 

calificaciones 

La evaluación del proyecto es continuo y sumativa y está concebida como una 

herramienta de valoración del proceso de aprendizaje y no como una mera calificación 

numérica de los alumnos. Se realizará, por tanto, una evaluación de cada taller, 

mediante la hoja de control que se ha visto al final de cada módulo (epígrafe 6.2.2),  en 

la que el docente valorará el trabajo realizado y registrará cualquier dato relevante sobre 

el resultado de cada actividad. 

Así mismo, en cada taller se pedirá a los alumnos una breve prueba (oral o escrita) 

para evaluar sus aprendizajes. Esta prueba podrá ser individual, por parejas o pequeños 

grupos, dependiendo del modo de trabajo en que se haya realizado dicha actividad. 

Durante el transcurso de la secuencia didáctica se valorará el trabajo en equipo, 

evaluando las aportaciones al grupo de cada alumno, la escucha activa al resto de 

compañeros, el entorno de trabajo cooperativo, etc.  

El mayor peso de este proyecto, lo va a tener la evaluación formativa, mediante la 

cual conseguiremos ir incorporando diferentes aprendizajes en los alumnos para la 

realización paralela de su producción final. El sistema de evaluación, que conocerán los 

alumnos desde el primer día, se medirá de acuerdo a las siguientes proporciones: 

-Producción inicial: 10% 

-Evaluación formativa y continua: 65% 

-Producción final: 25% 

Para la evaluación de la producción final emplearemos la misma tabla que en la 

producción inicial (véase el epígrafe 6.2.1), valorando en la final todo el espectáculo, es 

decir, los aspectos de la dramatización y los de la textualización. Para la evaluación 

sumativa del trabajo continuo, se empleará el siguiente modelo: 
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Apellidos:                                                         Nombre: 

El alumno/a es capaz de comprender discursos orales y escritos extensos 

de temática diversos. 

 

El alumno/a es capaz de utilizar la lengua oral en la actividad social y 

cultural con fluidez, espontaneidad y en clave de humor.  

 

El alumno/a es capaz de usar la lengua para tomar conciencia de los 

conocimientos, las ideas y los sentimientos propios y para regular la propia 

conducta. 

 

El alumno/a es capaz de aplicar con cierta autonomía, los conocimientos 

sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos 

orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación (uso de los 

diferentes registros lingüísticos) coherencia y corrección. 

 

El alumno/a muestra interés por la composición escrita como fuente de 

información y aprendizaje, como forma de autoconocimiento, de comunicar las 

experiencias y los conocimientos propios y como forma de regular la 

convivencia. 

 

El alumno/a es capaz de desarrollar, a través del humor, una autonomía 

lectora y una actitud positiva hacia la literatura y la lengua como fuentes 

de placer, conocimiento del mundo y enriquecimiento personal y cultural. 

 

El alumno/a es capaz de comprender y producir textos literarios 

utilizando los conocimientos sobre las convenciones de cada género, los 

temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

 

El alumno/a es capaz de utilizar con progresiva autonomía los medios de 

comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, 

interpretar, seleccionar, elaborar y valorar informaciones de diversos 

tipos y opiniones diferentes. 

 

El alumno/a es capaz de reconocer y valorar la utilidad de planificar y 

revisar la producción de textos orales y escritos. 

 

El alumno/a participa en la evaluación del propio aprendizaje y usa estrategias 

de autocorrección y organización del trabajo personal. 

 

El alumno/a acepta las opiniones y argumentos de otros sin prejuicios, 

respeta el uso de palabra y  mantiene un diálogo crítico y constructivo. 

 

El alumno/a manifiesta confianza al hablar en público.  

El alumno/a es capaz de reconocer un monólogo teatral frente a otro tipo 

de textos literarios. 

 

El alumno/a es capaz de analizar y comprender las características 

fundamentales del género dramático, así como los códigos y signos que 

configuran el espectáculo teatral. 

 

El alumno/a es capaz de establecer las características específicas del 

monólogo cómico como subgénero teatral. 

El alumno/a es capaz de diferenciar tipos de humor y su reflejo e 
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importancia en la Literatura (temáticas, procedimientos, formas, 

recursos…). 

El alumno/a es capaz de entender y adoptar el humor como una actitud 

ante la vida. 

 

El alumno/a es capaz de identificar y defender una idea o tesis 

disparatada mediante argumentos humorísticos. 

 

El alumno/a es capaz de crear estructuras argumentativas en clave de 

humor. 

 

El alumno/a es capaz de analizar la actualidad política y social del país de 

forma crítica y crear humor a partir de ella. 

 

El alumno/a es capaz de escribir e interpretar chistes sobre sí mismos.  

El alumno/a es capaz de crear personajes verosímiles y coherentes en 

toda su complejidad (modo de hablar, moverse, sentir…) de acuerdo a un 

contexto literario espectacular. 

 

El alumno/a es capaz de reconocer  y crear un conflicto como esencia de 

cualquier historia. 

 

El alumno/a es capaz de utilizar diferentes recursos literarios y lingüísticos 

para generar humor.  

 

El alumno/a es capaz de comprender la importancia del cuerpo como 

instrumento de comunicación. 

 

El alumno/a es capaz de expresar ideas y emociones de manera verbal y 

no verbal. 

 

El alumno/a es capaz de analizar y entender las diferencias entre el 

código escrito y oral. 

 

El alumno/a es capaz de interpretar y dramatizar textos literarios de 

acuerdo a distintos sentimientos y emociones. 

 

El alumno/a es capaz de expresarse y ser creativo, a través del humor y la 

Literatura. 

 

Otras observaciones  

NOTA  

1 nada            2 poco          3 bastante  4 mucho 

 

4.3.2.- Valoración del proyecto 

Para la valoración del proyecto se elaborará un cuestionario para los alumnos y un 

formulario de sugerencias para docentes que hayan participado de manera directa (como 

parte del proyecto multidisciplinar) o indirecta (han observado y/o comentado algo 

sobre el proyecto con el docente que lo ha puesto en práctica o con los alumnos), 

compañeros de departamento, etc. Es interesante contar con la opinión de los dos puntos 

de vista, para contar con una valoración más global de todo el trabajo.  
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1.- Cuestionario para los alumnos  

Cuestionario anónimo 

Marca con una cruz la casilla que más se ajuste, según tu opinión, a la práctica que has realizado. 

Sobre el proyecto Nada Poco Bastante Mucho Otro 

El tema del proyecto me ha parecido 

interesante y atractivo. 

     

Los talleres han sido variados y útiles para el 

aprendizaje sobre el género, el tema y la 

dramatización. 

     

Las actividades han sido motivadoras y 

divertidas. 

     

Los textos con los que hemos trabajados me 

han parecido buenos. 

     

Los recursos audiovisuales e icónicos con los 

que hemos trabajado han sido valiosos. 

     

La manera de organizar el trabajo (individual, 

parejas, grupos pequeños…) me ha parecido 

buena.  

     

Considero que el tiempo dedicado a la 

secuencia ha sido el correcto. 

     

Tras el desarrollo de la producción final creo 

que he aprendido bastante el género dramático 

y el monólogo y sobre los tipos de humor. 

     

Mi valoración global sobre el proyecto es…  

Otras observaciones (si has echado en falta 

algo, si quieres plantear algún otro tipo de 

actividad, qué aspectos añadirías…). 

 

Sobre la labor docente Nada Poco Bastante Mucho Otro 

Su conocimiento del tema es el adecuado.      

La mediación ha sido motivadora, atractiva y 

valiosa. 

     

Ha mostrado interés e ilusión por el proyecto.      

Su feed-back (retroalimentación) ha sido 

constante, mostrando interés por mi 

aprendizaje. 

     

Otras observaciones (o recomendaciones para 

futuras prácticas) 
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2.- Formulario para los docentes 

¿Qué te ha parecido el proyecto?  

 

¿Crees que es una buena propuesta para conseguir 

aprendizajes significativos? 

 

 

¿Qué opinas del género trabajado? ¿Te parece 

adecuado a los intereses y el nivel educativo de 

los alumnos? 

 

¿Cómo se podría lograr una mayor motivación de 

los alumnos? 

 

 

¿Echas en falta algún objetivo didáctico? ¿Y 

contenidos? 

 

¿Cómo podríamos incorporar las TIC a este 

proyecto? 

 

 

¿Qué opinas del corpus? ¿Consideras que podría 

mejorarse? 

 

 

¿Se te ocurre alguna otra actividad, taller o 

módulo para desarrollar en torno al monólogo? 

 

 

¿Cómo crees que se podría conseguir una mayor 

participación docente (incorporar otras áreas 

como Matemáticas, Biología, Historia...) para que 

el proyecto fuera más interdisciplinar? 

 

¿Cómo mejorarías el proyecto para otro año? 

¿Eliminarías o añadirías algo?  

 

 

 

5.- CONCLUSIONES: IMPLICACIONES DIDÁCTICAS  

Este Trabajo Fin de Máster (TFM en adelante) pretende trabajar a partir de unos 

objetivos didácticos que deben ir en progresión para asegurar el aprendizaje 

significativo de los alumnos. Como se ha comentado anteriormente, para ello se 

propone una secuencia de actividades diversas, interdisciplinares y globalizadoras, 
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articuladas en torno a un elemento transversal: el humor. A través de esta 

“herramienta”, esencial para la vida, además de buscar acercar la literatura a los 

alumnos y mejorar su expresión oral y escrita, el proyecto procura crear una necesaria 

vinculación afectivo-emocional entre la escuela y los adolescentes, aparentemente 

irreconciliables.  

Considero que este TFM  plantea una dinámica atractiva y motivadora pero, sobre 

todo, innovadora y diferente a las prácticas habituales. Al tratarse, además de una 

propuesta en la que se trabajan distintas áreas del conocimiento veo absolutamente 

posible la puesta en práctica en las aulas de esta secuencia con la ayuda de docentes de 

disciplinas como Música, Educación Plástica y Visual y Educación Física. Asignaturas 

un poco “maltratadas” por el actual Sistema Educativo y que, sin embargo estimo 

necesarias para una educación integral al favorecer, entre otras aptitudes, la sensibilidad, 

la creatividad y la expresión de los alumnos.   

Hablamos, por tanto, de una propuesta ambiciosa que conllevaría una exhaustiva 

planificación como la ejemplificada y requeriría, asimismo, la adaptación constante a 

las necesidades que surgieran, los ritmos de aprendizaje y particularidades de los 

alumnos. En definitiva, una adaptación a la clase. Pienso que el proyecto tendría una 

buena aceptación por parte de los alumnos y que seguramente, con una implicación de 

más asignaturas y profesorado del centro, se podría llevar a cabo con éxito. 

 

6.- VALORACIÓN CRÍTICA DEL TFM 

La realización de este TFM ha sido una experiencia muy laboriosa pero que he 

abordado con gran ilusión y entrega. Este proyecto supone la culminación de un año de 

trabajo y, como tal, refleja las habilidades y los conocimientos adquiridos a los largo del 

Máster, completamente nuevos para mí, además de haberse configurado como una 

herramienta de aprendizaje en sí mismo.  

El manejo de gran documentación y bibliografía que requiere este tipo de trabajos, 

ha sido la parte más ardua. No obstante, gracias a ella he descubierto excelentes 

manuales y obras literarias que desconocía y, especialmente, he aprendido mucho sobre 

el género teatral del monólogo.  Más allá de su aparente sencillez se trata de un texto 

literario de enorme complejidad, al englobar rasgos de otros géneros literarios, dar un 

vuelco a la situación argumentativa canónica, emplear numerosos recursos lingüísticos 

y literarios con gran dominio, etc. Al mismo tiempo, al tratarse de un género inserto en 

el paradigma teatral ya explicado, abordar el monólogo en el aula conlleva trabajar, 

además de la oral y la escrita, otro tipo de expresiones creativas como la corporal, 

artística, plástica…  

A estas dificultades, hay que añadirles las derivadas del propio planteamiento 

didáctico (planificar los talleres, diseño de las actividades, selección del corpus…).  

Resulta complejo tener que justificar cada actividad que planteas de acuerdo, por un 
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lado a los contenidos del currículo y, por otro, a todos los objetivos que desde la 

educación literaria se plantean. Este hecho supone tomar conciencia de que cada 

elemento que se incluye o se propone tiene que tener un para qué, y que además no ha 

de ser explícito sino que los alumnos deben descubrir e interiorizar, para favorecer el 

aprendizaje significativo. Con todo, la planificación de la secuencia ha sido la parte 

más atractiva y divertida. He disfrutado mucho diseñándola y he corroborado la gran 

dedicación que supone plantear un proyecto con pretensión de innovación educativa.  

Sin duda, salirse de la metodología tradicional lleva tiempo. Especialmente pensar 

el diseño oportuno para adquirir los objetivos planteados siendo los alumnos los que 

tienen  que descubrir la clave, la meta a la que deseas que lleguen.  

En síntesis, el TFM me ha dado la oportunidad de aprender y de plantear una 

propuesta globalizadora e interdisciplinar que permite poner en práctica muchos 

contenidos y conceptos a la vez, y que considero tiene un elevado interés didáctico.  

Solo espero que quienes lo lean y valoren, así como si algún día llegara a ponerse en 

práctica con alumnos, disfruten y aprendan tanto como lo he hecho yo diseñando este 

proyecto. 
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ANEXO 1: Antología de comedias teatrales 

 

TEATRO GRIEGO. Comedia Nueva (S. V- IV a.C) 

ARISTÓFANES: Busca en sus comedias la sátira y la burla hacia el poder y ciertas 

costumbres. Son recurrentes las parodias de héroes o heroínas que, en una situación 

de “mundo al revés” logran un propósito fantástico e imposible de conseguirse en la 

vida real, que plantea al comienzo de la comedia, intrigando al público.  

Los Arcanienses, Los caballeros y Asamblea de mujeres.   

 

TEATRO ROMANO. (III-II a.C) 

PLAUTO: Se inspiró en los grandes autores de la Comedia Nueva griega  

(Menandro). En sus comedias destacan sus ingeniosas tramas llenas de equívocos, los 

personajes son tipo y sus diálogos chispeantes, vivos y muy expresivos.  

La olla  y Anfitrión.  

 

TEATRO  DE LA EDAD MEDIA (V-XV) 

En la Europa medieval el teatro surgió del culto religioso, del que se irá despegando 

progresivamente desde el siglo X. Se recurría a la gesticulación exagerada, así como a 

las farsas (que en España derivarían en los entremeses y pasos).  

FERNANDO DE ROJAS:  La celestina.  

Destaca el humor de sus diálogos, cargados de ironía y sátiras, o el papel de los 

criados y las alcahuetas y su lenguaje chabacano que rompe con el nivel culto de la 

obra y reflejan todo un trasfondo social. 

 

LA COMEDIA DELL´ARTE (XVI) 

Nace continuando las tendencias populares del mimo. Normalmente carecían de 

texto fijo, por lo que los actores debían improvisar, aunque partían de una trama 

sencilla. Eran frecuentes los gestos exagerados y ridículos, aunque su característica más 

importante son sus personajes tipo que se dividían en criados y señores e iban 

acompañados de máscaras. Esta comedia fue renovada en el siglo XVIII por Goldoni. 

CARLO GOLDONI: considerado el padre de la comedia italiana, se preocupó por 

crear personajes reales, tomados de la vida. De ahí que su comedia se conozca como 

comedia de caracteres. 
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 La posadera. Los afanes del veraneo. 

 

COMEDIA ISABELINA (XVI) 

WILLIAM SHAKESPEARE: Es heredero de la ironía y la burla del teatro inglés. 

Destacan su gran dominio del lenguaje y la agilidad de sus diálogos plagados de 

juegos de palabras  y dobles sentidos.  

 Mucho ruido y pocas nueces. Sueño de una noche de verano. 

 

TEATRO NACIONAL DE SIGLO DE ORO: La figura del gracioso. (XVII) 

Un elemento clave de las comedias españolas del siglo de oro es el personaje del 

gracioso o donaire, seguramente el personaje de mayor complejidad del teatro español. 

Normalmente se caracteriza por su fidelidad al señor, el amor al dinero, su miedo al 

peligro y su sentido práctico de la vida. La clave del humor reside en el contraste 

continuo entre el modo de ver la vida y de actuar del señor y de este personaje.  

 

LOPE DE VEGA: Fuenteovejuna. El caballero de Olmedo. 

TIRSO DE MOLINA: El burlador de Sevilla. 

 

TEATRO CLASISCISTA FRANCÉS (XVII) 

MOLIÈRE: La mayor parte de sus obras son cuadros satíricos  de la burguesía y la 

aristocracia de su época, aunque sus personajes son muy humanos. Por ello sus 

comedias no serán tanto de enredo sino de caracteres. Empleó muchísimo la farsa y en 

todas sus obras se puede apreciar un propósito moral: ridiculizar y denunciar ciertos 

comportamientos (y vicios) de su época. Destacan el humor lingüístico y situacional. 

Tartufo. El avaro.  

 

TEATRO DEL S.XX A LA ACTUALIDAD 

El Siglo XX es el siglo de las grandes innovaciones del teatro. 

CARLOS ARNICHES: Arniches popularizó el sainete de costumbres, breves 

comedias cuyo eje argumental se centraba en el retrato de distintas costumbres 

madrileñas, protagonizadas por un triángulo de personajes: chulo, mozo y moza. En sus 

textos recoge el habla coloquial y castizo de la época, aunque en ocasiones la deforma 
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con fines humorísticos, creando contextos un tanto grotescos. Sus comedias son ágiles 

y reflejan una crítica a los valores que él considera negativos en su sociedad: una 

burguesía despreocupada y ociosa. 

La señorita de Trevélez. El amigo Melquiades. 

 

PEDRO MUÑOZ SECA: es el creador del género teatral astracán o astracanada, que 

consiste en comedias descabelladas, sin pretensión alguna de calidad. Su mayor 

originalidad reside en el uso del lenguaje. Son constantes los efectos cómicos  de los 

juegos de palabras, los retruécanos y el disparate. 

La venganza de don Mendo. 

 

ENRIQUE JARDIEL PONCELA: se alejó del humor tradicional para aproximarse a 

otro más intelectual e ilógico. La  de sus comedias reside en su búsqueda del 

humorismo escénico y su maestría en la utilización del lenguaje. Los juegos de 

palabras, chistes, refranes, retruécanos, greguerías… son el plato fuerte de los 

instrumentos lingüísticos para producir humor.  

 

Usted tiene ojos de mujer fatal. 

 

MIGUEL MIHURA: es uno de los grandes autores del teatro absurdo. Mihura mezcla 

el humor trágico -la verdad profunda y sentimientos puros- con el ridículo, la caricatura. 

Será precisamente esa contradicción o contraposición la clave de su humor.  Suele 

recurrir a diálogos inverosímiles y a situaciones y comportamientos ilógicos, ante los 

cuales, los personajes se comportan con total naturalidad.   

 Tres sombreros de copa. 

 

 

JOSÉ LUIS ALONSO DE SANTOS: Es una figura clave en el teatro contemporáneo.  

El humor de sus comedias reside normalmente en el desajuste de los personajes con su 

medio y la importancia del lenguaje. Gracias a estos elementos logra crear situaciones 

cómicas, burlas, cuadros de costumbres, etc.  

Bajarse al moro. 
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ANEXO 2: Grafofonías 

Lectura libre y creativa de textos sonoros como estos:  

GUERRA 
Y 

PAZ 
GUERRA Y PAZ gggue 

y 

ppppa 

guerra Y paz 
GUE                                    Y      P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            tar  ¡plin! 

 

 

Sal  

tram  po 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN HORRIBLE  GRITO 
 

 

 

lin ¡splas! 
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ANEXO 3: La mujer sola  

(Elementos escenográficos: dos puertas a ambos lados  del escenario. Una da a l lateral 

izquierdo; la de la derecha es la entrada al piso; la de la izquierda, la del dormitorio. La del 

fondo, la cocina. Hacia el proscenio, una mesa alargada sobre la que nos vemos: un teléfono, 

una plancha, una radio, una palangana, un cepillo. Delante de la mesa, un taburete. Un mueble 

aparador, sobre el que está una bandeja con esparadrapo, vendas, alcohol y pomadas. De la 

pared cuelga una escopeta de caza. Una silla. Es el cuarto de estar de una casa corriente. 

Entra una MUJER con una cesta de ropa para planchar. Lleva una bata muy escotada. La 

radio está puesta a todo volumen. Se asoma a una ventana imaginaria en el proscenio, y se 

sorprende agradablemente al ver a alguien en la casa de enfrente). 

 

MUJER(en voz alta, llamando la atención de la otra persona): 

Señora… ¡Señora!... Buenos días… Pero cuánto tiempo lleva usted viviendo ahí, si ni me había 

dado cuenta de la mudanza…, no, qué va, creía que estaba deshabitada. Pues me alegro 

mucho… (Grita)… que digo que me alegro mucho… ¿No me oye? Ah, claro, lleva usted razón, 

es la radio, ahora mismo la apago… Perdone, pero es que cuando estoy sola en casa o pongo la 

radio así de fuerte o me entran ganas de morirme… En esta habitación (va a la puerta de la 

izquierda) tengo siempre puesto el tocadiscos… (Abre la puerta, se oye la música). ¿Lo has 

oído? (Cierra). En la cocina, el casette… (Abre la puerta.) ¿Lo has oído? (cierra.) Así me 

siento acompañada en toda la casa. (se acerca a la mesa y empieza a trabajar: cepilla una 

chaqueta, cose unos botones, etc.)  No, en el dormitorio no, claro. Allí tengo el televisor, sí, 

siempre encendido. Sí, a todo volumen. Ahora están transmitiendo una misa cantada… en 

polaco, ¡caray con el idioma! ¡Idioma de Papas! No hay quien lo entienda. Sí, también me 

gusta, yo mientras sea música…, el ruido me acompaña, sabe… Y usted, ¿cómo se las arregla 

para estar acompañada? Ah, tiene un hijo, qué suerte… Pero qué digo, estaré tonta, si yo 

también tengo un hijo…, mejor dicho, tengo dos. Es que con la emoción de charlar con usted se 

me había olvidado uno…, pero no me acompañan, de eso nada.  La nena porque es mayor, ya 

sabe, los amigos, las amigas…, en cambio, el niño está siempre conmigo, pero tampoco me 

hace compañía.  Siempre está durmiendo. Hace caca, come y ronca… ¡como un viejo! Pero no 

me quejo, no, señora, yo en mi casa estoy divinamente. Como una reina. No me falta de nada, 

mi marido me lo compra todo. ¡Tengo de todo! Tengo…, pues ni yo misma lo sé, fíjese…, 

tengo frigorífico…, sí, ya sé que todo el mundo lo tiene, pero es que el mío hace hielo en 

cubitos, sabe… Tengo lavadora de veinticuatro programas, lava y seca, ¡si viera usted cómo 

seca! A veces tengo que volver a mojar toda la ropa para poder planchar de seca que está, toda 

tiesa. Tengo olla exprés, batidora, picadora, licuadora, trituradora. Música en todas las 

habitaciones, ¿qué más voy a querer? Después de todo, sólo soy una mujer. Ah, sí, tenía una por 

horas, pero salió corriendo.  Después vino otra, y también huyó. Todas las asistentas salen 

corriendo de mi casa. ¿Cómo? No, qué va, no es por mí. (Incómoda). Es por mi cuñado… Sí, es 

que las tocaba. Las tocaba a todas en semejante lugar…, es que está enfermo, sabe. ¿Morboso? 

Pues yo no sé si será morboso, yo lo que sé es que pretendía cada cosa de esas pobres chicas…, 

y ellas, claro, se negaban. ¿Usted qué haría si mientras limpia la casa le meten mano por debajo 

de la falda? ¡Y con una mano! Uy, señora, ¡si viera el pedazo de mano que tiene mi cuñado! 

Menos mal que solo tiene una, que si no… Sí, un accidente… (Durante este diálogo se ha 

sentado frente a la ventana y cose mientras charla con la vecina.) Un accidente de coche, 

imagínese, tan joven, treinta años, y se rompió entero. Está escayolado de arriba abajo: sólo le 

han dejado un agujerito para respirar y comer, pero no habla, solo masculla, no se le entiende 

nada. Los ojos le quedaron bien, así que no se los escayolaron…, se los han dejado al aire, y 

también la mano tocona, que también está sana, y también tiene sano… (se interrumpe, 

confusa). No sé cómo decirle…, es que aún no tenemos confianza, acabamos de conocernos 

como quien dice, y no quiero que piense mal de mí…, bueno, en fin…, que se ha quedado 
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sano… ahí. ¡Y como de sano, señora! ¡Demasiado! Siempre tiene ganas de… ya me entiende… 

Sí, eso sí, el pobre se distrae mucho. Lee una barbaridad, se mantiene informado…, revistas 

porno, sí, tiene el cuarto abarrotado de revistas guarronas, ya sabe, de esas muchachas desnudas, 

¡en cada posturita! Yo creo que a esas pobres muchachas, después de hacerles las fotos, las 

escayolan igual que a mi cuñado…, si parecen anuncios de carnicería, con esas piezas de carne 

ampliadas, a todo color. Yo cuando me tropiezo con una de esas revistas, luego no puedo ni 

freír un filete, oiga, es que me da un asco… Así que, desde que se me han ido todas las 

asistentas, me ocupo yo de mi cuñado. Lo hago por mi marido, sabe…, después de todo es su 

hermano… ¡Pero qué dice! (Ofendida) Claro que me respeta. Faltaría más. A mí me lo pide 

siempre. Antes de meterme mano me lo pide, sí señora. (Suena el teléfono). Debe ser mi marido, 

siempre llama a esta hora. Perdone un momentito. (contesta). ¿Diga? ¿Cómo? Sí…, pero 

cómo… ¡Vete a tomar por culo, hijo de perra! (Cuelga con fuerza. Está furiosa. Mira a la 

vecina y le sonríe, como excusándose). Perdone la palabrota, pero es que a veces no hay más 

remedio. (Vuelve a trabajar, nerviosa). No, claro que no era mi marido, ¡estaría bueno! Pues no, 

no sé quién es… ¡Es un maníaco telefónico! Me llama una, dos, tres… mil veces al día…, me 

dice guarrerías, cada palabrota…, que ni siquiera vienen en el diccionario, que yo las he 

buscado, oiga, ¡y nada! ¿Enfermo? A mí que me importa,  con un enfermo en casa ya tengo de 

sobra, no voy a ser yo la enfermera de todos los guarros de la ciudad, ¿no le parece? (Vuelve a 

sonar el teléfono). ¡Ya estamos otra vez! No pienso dejarle ni hablar. (Descuelga). ¡Oye, tú, 

repugnante…! (cambia de tono) Hola (A la vecina, tapando el auricular). Es mi marido. (Al 

teléfono). No, cariño, no iba por ti…, creía que era…, bueno, verás, resulta que hay un señor 

que siempre me está llamando , y pregunta por ti, y dice cada taco…, terrible, no sabes bien… 

Está enfadadísimo contigo, dice que le debes dinero, así que yo, para asustarle, le he dicho lo de 

la policía. (Otro cambio de tono; asombrada) Claro que estoy en casa. Antonio, te juro que 

estoy en casa, ¿dónde quieres que esté? ¿Qué número has marcado? ¡Pues si contesto yo, dónde 

voy a estar, hombre de Dios! ¡Que no he salido! ¿Cómo voy a salir, si me encierras con llave? 

(A la vecina). Fíjese, señora, vaya elemento tengo por marido… (Al teléfono) Oye…, no, no 

estoy hablando con nadie…, sí, he dicho “señora” porque a veces me llamo a mí misma 

“señora”… No, no hay nadie en casa… Sí, tu hermano sí que está, a dónde va a ir…, está en su 

cuarto viendo diapositivas… Sí, el niño está dormido…, sí, ya ha comido…, sí, ya ha hecho pis. 

(Molesta). ¡Tu hermano también ha hecho pis! Adiós. Que no, que no, que estoy muy alegre 

Antonio, y muy contenta. (Más y más nerviosa). Estaba aquí planchando y riéndome, de lo bien 

que lo paso. (Gritando). ¡Estoy contentísima! (cuelga. Grita con rabia al teléfono. Mira a la 

avecina, tensa y seria. Luego le sonríe en silencio. Ha recuperado el control.) ¿Ha visto? Tengo 

que mentirle. No, no sabe nada del maníaco telefónico…, ¡si se lo digo, me monta un cirio! Sí, 

ya sé que yo no tengo la culpa, pero es que él dice que si ellos llaman es porque notan que me 

pongo nerviosa, y entonces se excitan más y se masturban. Y que va a terminar por quitar el 

teléfono. Ya me deja encerrada en casa, prisionera. Por la mañana, cuando sale, me encierra… 

Sí, él hace la compra… (Plancha).  Bueno, llama de vez en cuando por si pasa algo. Pero qué 

quiere que pase en esta casa, si somos una familia muy tranquila… (De pronto deja de 

planchar. Mira hacia arriba, trata de taparse el escote: el pecho izquierdo con una servilleta, el 

derecho con la plancha. Grita). ¡Que te estoy viendo, cerdo! (A la vecina.) Perdone un segundo. 

(Al mirón). No te molestes en esconderte, que estoy viendo los prismáticos brillando al sol. (Se 

coloca la plancha sobre el pecho y la quita en seguida. A la vecina). ¡Ay, Dios, que me he 

planchado un pecho! Usted no puede verlo, pero es allí…, en la ventana que está encima de la 

suya…, solo me faltaba ese mirón…, no ve, una pobre mujer ni en su casa puede estar a 

gusto…, en fin, cómoda, planchando, por culpa de ese obseso voy a tener que planchar con 

abrigo… (Al mirón, gritando). ¿Verdad? ¡Y con pasamontañas! ¡Y con esquíes! Que ni sé 

esquiar, y luego me caigo y me rompo como mi cuñado, ¡hombre! (A la vecina). ¿La policía? 

No, no, yo no la llamo. Porque mire usted, ¿sabe lo que pasa después? Que vienen, extienden el 

informe, quieren saber si yo estaba desnuda o vestida en mi casa, si es que provoqué yo al mirón 

con la danza del vientre, y para terminar, yo, solo yo, acabo con una hermosa denuncia por 

actitud obscena en lugar privado, pero expuesto al público. ¿Qué le parece? Que no, que no, que 

prefiero arreglármelas yo sola. (Descuelga de la pared la escopeta de caza y apunta hacia el 

mirón, gritando). ¡Mira que te mato! (Decepcionada). Ha huido. En cuanto ve la escopeta sale 
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corriendo. ¡El muy cobarde! ¡Cerdo con prismáticos! (Deja la escopeta en la mesa). ¿La he 

hecho reír? ¿Estoy loca? (plancha.) Mejor loca que como estaba antes…, cada dos meses me 

tragaba un frasco de somníferos, todas las pastillas redondas que encontraba en el botiquín, hala, 

adentro…, hasta llegué  a tomarme el jarabe de las lombrices de los niños… ¡por pura 

desesperación! O a cortarme las venas, como hace tres meses. Sí, las venas…, mire, aún me 

quedan las cicatrices… ¿las ve? (Le enseña las manos) No, señora, lo lamento muchísimo, pero 

lo de las venas no puedo contárselo. Es una historia privada, y muy íntima, además. No me 

siento con fuerzas…, nos conocemos muy poco. (Cambia el tono.) ¿Se la cuento? No, no. 

Bueno, a lo mejor me viene bien desahogarme un poquito. Pues verá…, es una historia muy 

triste. Fue por un muchacho… quince años menos que yo, y encima aparentaba menos aún…, 

tímido, torpe…, dulce…, delicado…, ¡tanto, que hacer el amor con él hubiera sido como 

cometer un… un incesto! Pues yo lo cometí. ¿Qué? Pues el incesto. Hice el amor con el chico, 

¿y sabe lo peor de todo? Que no me daba nada de vergüenza…, todo lo contrario, me pasaba el 

día entero cantando…, bueno, miento, por las noches lloraba… “Eres una depravada”, me decía. 

(Se oyen bocinazos.) Perdone, es mi cuñado que me llama… un segundo, que en seguida 

vuelvo. (Se asoma a la puerta de la izquierda) ¿Qué quieres, querido? (Suena el teléfono; cierra 

la puerta y corre a contestar.) Diga. Qué pasa, Antonio… (A la vecina.) Es mi marido. Sí, sí, te 

oigo. ¿Qué si viene quién? ¿El del dinero? (Para sí misma.) Y ¿quién es el del dinero? Ah, el 

que se pasa la vida llamando… Bueno, pues qué le voy a hacer…, además, estoy encerrada, no 

va entrar por la cerradura… Ah, que tengo que hacer como que no estoy en casa…, que apague 

la radio, el tocadiscos, el televisor…, de acuerdo, como tú digas, a tus órdenes, mi amo y señor. 

Sabes lo que te digo, que aún voy a hacer algo más por ti. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a ir al 

retrete, me meto en la taza del wáter y luego tiro de la cadena, ¿te parece bien? ¡Anda, si encima 

se enfada! ¡Que te zurzan guapo! (Cuelga, furiosa.) Ha dicho que nada más llegar me va a inflar 

a tortas. ¿A mí? ¿Que si mi marido me pega? ¿A mí? Pues claro. (Vuelve a trabajar.) Pero dice 

que lo hace porque me quiere, ¡que me adora! Que soy como una niña, y él tiene que 

protegerme…, ¡y para protegerme mejor, el primero en jorobarme es él! Me encierra en casa, 

me da de hostias, y luego pretende que hagamos el amor. Y le importa un bledo que a mí no me 

apetezca. Yo tengo que estar siempre dispuesta, a punto, como el Nescafé: lavada, perfumada, 

depilada, pintada, cálida, voluptuosa, sensual… ¡pero callada! Basta con que respire, y suelte de 

vez en cuando un gritito, para que él crea que me gusta. Y a mí, con mi marido, no me gusta 

nada. Bueno, es que no siento…, no consigo alcanzar… (Muy incómoda, no encuentra la 

palabra adecuada. La vecina se la sugiere). Eso es…, esa palabra…, ¡es que hay que ver qué 

palabra! Yo nunca la digo. ¡Orgasmo! Me suena a nombre de un bicho asqueroso…, un cruce de 

mandril con orangután. Como si lo leyera en el periódico, a toda plana: “Orgasmo adulto escapa 

del Circo Americano”, o “Monja atacada en el zoo por orgasmo enloquecido”. O cuando dicen: 

“He alcanzado un orgasmo”, me recuerda a cuando después de una carrera tremenda consigues 

alcanzar el autobús en el último momento… (Ríe). ¿A usted también le suena raro? ¡¡¡Or-gas-

mo!!! ¡Vaya palabra! Con la de nombres que hay, no podrían llamarlo, qué se yo, por ejemplo, 

silla…, así uno puede decir: “He alcanzado la silla”. Primero, no se comprende que ha estado 

haciendo cosas feas, y segundo, si está cansado, pues se sienta y descansa. (Ríe divertida.) ¿Por 

dónde íbamos? Ah, sí, perdone, pero es que con esto del orgasmo me he despistado… Pues eso, 

que yo con mi marido no siento nada, pero es que nada de nada, oiga. Mire cómo hago el amor 

con mi marido… (Cambiando de tono.) Pero no se lo cuente a nadie, ¿eh? ¡Así! 

(Permaneciendo sentada, se cuadra como un soldado) Y cuando termina digo: “¡Descansen!” 

No en voz alta, no, que me pega, por dentro, yo siempre hablo por dentro. “¡Descansen!” No sé 

por qué no siento nada. Quizás porque me siento… bloqueada…, me parece estar como… (No 

encuentra la definición adecuada.  La vecina se la sugiere. Cambiando el tono.) ¡Eso! ¡Por qué 

habrá tardado tanto en venirse a vivir aquí! Si supiera el tiempo que me lo llevo pensando… y 

encima es una palabra fácil: “Utilizada”. Sí, utilizada, como la aspiradora, la licuadora, la 

cafetera… También será porque yo no he tenido muchas experiencias sexuales, sabe…, sólo 

dos…, una con mi marido, que no cuenta, y otra cuando era pequeña…, yo con diez años y él 

con doce. ¡Un inútil que ni se lo puede figurar! Espero que haya mejorado con la edad, pobre 

criatura… No sabíamos nada, sólo que los niños nacían de la tripa…, y yo no sentí nada, solo un 

dolor terrible aquí (Se señala la tripa.) Sí, aquí, en el ombligo, porque creíamos que era por 
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ahí…, y él empujaba, empujaba…, tuve el ombligo inflamado una semana. Mi madre creyó que 

tenía otra vez  varicela, la pobre… A mi marido nunca se lo he contado, porque igual va y 

después de diez años me monta un número: “¡Tú a callar! Y lo del ombligo, ¿qué? ¡Puta, más 

que puta!” No, no, yo callada como una ídem.  Se lo conté al cura, eso sí. Me confesé, y me dijo 

que no volviera a hacerlo. Después crecí y no tuve más experiencias con el sexo, porque la del 

ombligo no me había gustado nada. Luego ya me hice mayor, me eché novio, y las amigas me 

explicaron… El día de la boda estaba tan emocionada, que cantaba como una posesa… No, sin 

voz, por dentro…, yo todo lo hago por dentro… En la iglesia cantaba por dentro: “Ya llega el 

amor, oho, ohoooooo…., ya llega el amor…” (Cambia el tono.) Y el que llegó fue mi marido. 

Qué mal lo pasé la primera vez, señora. “Pero cómo”, me preguntaba yo, “¿y esto es todo?” Ay, 

qué mal lo pasé la primera vez… y todas las otras… ¿Qué si me informaba? ¿Y dónde? Lo que 

hice  fue empezar a leer revistas de mujeres y descubrí una cosa (dándose importancia) 

Descubrí que nosotras, las mujeres, tenemos puntos erógenos…, que son los puntos, las zonas 

de mayor sensibilidad al tacto del hombre… (Decepcionada.) Ah, que usted ya lo sabía… Usted 

sabe muchas cosas, ¿verdad? ¡Y la de zonas que tenemos! Es esa revista salía un dibujo de una 

mujer desnuda, por zonas…, ya sabe, como en esos carteles que hay en las carnicerías con la 

vaca en pedazos, como un mapa, y cada punto erógeno estaba pintado con colores muy 

chillones, según su sensibilidad. Pues yo, con mi marido, ni un punto erógeno. No sentía nada. 

Pero ya estaba resignada, porque creía que era así para todas las mujeres…, hasta que conocí al 

chico. La cosa empezó así: mi hija mayor era mayor, y yo tenía menos trabajo, y le dije a mi 

marido: “Oye, que me he cansado de ser sólo ama de casa, quiero hacer algo intelectual, como 

aprender inglés, por ejemplo, por si vamos a Inglaterra, que allí lo hablan mucho”. Él me dijo: 

“Muy bien” y trajo a un joven universitario de veintiséis años que hablaba inglés a la 

perfección. Al cabo de unos veinte días me di cuenta de que el muchacho que sabía inglés 

estaba loco por mí… ¿Que cómo me di cuenta? Pues… si, por ejemplo, al decir un verbo yo le 

rozaba una mano, él se ponía colorado, temblaba, y tartamudeaba, en inglés, claro. No se le 

entendía nada. Yo no estaba acostumbrada a esos sentimientos tan espirituales, sólo conocía la 

manaza de mi cuñado, o las porquerías del maníaco telefónico, o la comodidad de mi marido. 

Entonces pensé: ¡”se acabó! ¡Estás cayendo en el pecado, basta con el inglés!” Pero el 

muchacho lo tomó fatal, me esperaba en la calle, yo le decía: “¡Vete, sal con una chica de tu 

edad, y olvídame, márchate!” Luego, un día, me hizo una cosa que me dejó completamente 

trastornada. Ya sabe que abajo, en la plaza, hay una pared muy alta. Sí, por donde pasa el 

tren…, bueno, pues bajo yo una mañana para ir a la compra, y casi me caigo redonda: en la 

pared ponía con letras grandísimas, rojas: “Te amo María”.  Bueno, en realidad lo ponía en 

inglés, para que no se entendiera: “I love you Maria”. María soy yo, ¿sabe? Lo había escrito él, 

de noche, para mí…, seguro que se tuvo que subir a una escalera, porque las letras eran 

enormes. Me quedé de piedra en plena calle, casi me pilla un coche. Y qué hacía yo ahora…, 

estaba hecha un lío…, descubrir que un hombre me amaba tanto, a mí, que tengo dos hijos, un 

marido, y encima un cuñado. Me encerré en casa y dejé de salir. Y para tranquilizarme empecé a 

beber… vermut amargo, Fernet, imagínese, me lo tragaba como una medicina. Me quedaba aquí 

dentro, con la radio cantando, el teléfono sonando, mi cuñado dando bocinazos… (Bocinazo.) Si 

antes lo digo… (Va a la derecha.) ¿Qué pasa? Anda, pórtate bien, que estoy hablando con una 

amiga… ¡Grosero!... Si supiera la palabrota que me está diciendo con la bocina… Mire usted, le 

juro que en cuanto le quiten la escayola lo tiro escalera abajo y lo vuelvo a romper enterito… 

Pues sí, borracha, pero no como para caerme al suelo, solo contentilla, y de pronto, un día, 

suena el timbre de la puerta. ¿Sabe quién era? La madre del muchacho. ¡Ay, madre, qué 

vergüenza! “Señora-me dijo-, no me lo tome a mal, pero estoy desesperada, mi hijo está 

muriendo de amor por usted… No come, no duerme, no bebe… Sálvelo señora, por lo menos 

venga a saludarle”. ¿Qué podía hacer yo? Al fin y al cabo, también soy madre…, así que cogí y 

me fui a su casa. Él estaba en la cama, flaco, pálido, triste… En cuanto me vio se echó a llorar, 

yo también me eché a llorar, y la madre lo mismo. Luego la madre salió y nos quedamos solos. 

Él me abrazó, yo le abracé. Después no sé qué pasó, cómo fue, pero, más o menos una hora más 

tarde, me dije: “¡Santo cielo, me está besando!” Y a él le dije: “Imposible, no podemos hacer el 

amor..., claro que tengo ganas, yo también te amo, pero tengo dos hijos, un marido y un 

cuñado”. Entonces él saltó de la cama, desnudo…, qué desnudo estaba, señora…, coge un 



126 
 

cuchillo que tenía guardado, se lo planta en la garganta y dice: “O haces el amor conmigo o me 

mato ahora mismo”. Comprenderá usted que no soy una asesina. Así que me desnudé muy 

deprisa e hicimos el amor. Ay, señora, créame, fue tan dulce, tan tierno…, tendría que haberlo 

visto…, unos besos, unas caricias… Y así fue como descubrí que el amor no era lo que hacía 

con mi marido, él encima y yo debajo…, ¡como debajo de una apisonadora!, sino como…, 

como un salto muy grande, a cámara lenta. Y volví al día siguiente, y al otro, y al otro, y todos 

los días después de los otros. Pero qué estará usted pensando…, es que estaba enfermo el 

pobrecillo…, descubrí a mi edad algo que yo creía que solo pasaba en el cine… Entonces, al 

verme tan… distraída, mi marido pensó que me emborrachaba, y cerró con llave el armario de 

las botellas, el muy estúpido… Luego empezó  a sospechar, me hizo seguir, y un día que estaba 

en el dormitorio del muchacho, de pie, desnuda…, él también de pie, desnudo…, nos estábamos 

despidiendo, sabe… se abre la puerta y entra mi marido, con abrigo.  Cómo se ofendió, señora, 

empezó a gritar como un poseso, quería matarnos a los dos, pero mi marido –usted no lo 

conoce- sólo tiene dos manos. Nos apretaba del cuello a los dos, pero no nos moríamos. En eso 

entró la hermana – la del chico-, que también estaba desnuda porque se estaba duchando, y se 

asustó al oír los gritos, luego entró la madre, que por suerte iba vestida…, en fin, que 

aprovechando el follón yo salí corriendo, me encerré en el baño, y me corté las venas. Por suerte 

mi marido, que quería matarme él personalmente, tiró abajo la puerta y, al ver tanta sangre se le 

pasaron las ganas de matarme… y le entraron ganas de salvarme, mire usted por dónde, si es 

que es más suyo, mi marido… Bueno, pues me llevaron al hospital, y luego me perdonó, pero 

me encerró en casa. Ya llevo un mes así. Claro, usted lo ha dicho, esto es secuestro de 

persona… Pero qué manía tiene usted con la policía, oiga, ¿no tendrá algún pariente en el 

Cuerpo? No puedo llamar a la policía, ya se lo he dicho. Llegarían, sabría lo del chico, mi 

marido y yo nos separaríamos, me quitarían a los niños…, a lo mejor me dejaban a mi 

cuñado…, que no, señora, si yo estoy divinamente así… No, señora… No, señora… 

 

 
 


