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PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Las actividades que se proponen están encaminadas
a facilitar la comprensión del texto y a un mejor apro-
vechamiento de la lectura de los relatos. Para ello, unas
veces procuramos inducir a la reflexión sobre determi-
nados aspectos; otras, tratamos de que el alumno rela-
cione lo que está leyendo con el contexto histórico en
que fue escrito. Y, siempre, en busca de motivos que exi-
jan a los alumnos forzar su capacidad de resumen y de
expresión.

En todo caso son actividades que el buen criterio del
profesor hará más provechosas, proponiendo que se ha-
gan todas o seleccionando las que él considere más
oportunas.
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I. ACTIVIDADES SOBRE PIPÁ

El cuento Pipá entronca históricamente con la novela
picaresca. Pipá, un niño de doce años, viene a ser un per-
sonaje semejante a Lázaro de Tormes. Pero, en el relato,
«Clarín» va más allá: escribe un cuento de tesis —de-
fensa de una teoría social, política o moral— y, además,
le hace un guiño a la literatura folletinesca, sensiblera y
melodramática, tan en boga en esa época. Y como gran
escritor que fue, «Clarín» logra armonizar las tres ten-
dencias en un relato uniforme y compensado.

q Haz un resumen del cuento. Señalas su tema y las
partes en que se estructura. 

q Describe físicamente a Pipá.

q Explica lo malo de la vida para Pipá (el Dios malo)
y lo que para él era lo bueno de la vida (el Dios bueno).

Respecto al papel del narrador en el relato, nos plan-
teamos las siguientes preguntas: ¿se limita a narrar los
hechos o también opina sobre los mismos? ¿Podemos
decir que es objetivo? ¿Afecta esta intromisión a la ob-
jetividad del relato? 

q Analiza las apariciones del narrador y contesta ra-
zonadamente a las preguntas arriba indicadas.

q Resume los rasgos más notables del carácter de
Irene. ¿Suele ser así una niña de 4 años? 

Estamos viendo que algunos aspectos del cuento es-
capan a la ortodoxia del movimiento realista. Sin em-
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bargo, otros, como las descripciones de determinados
ambientes, sí responden a las pautas literarias del cita-
do movimiento. 

q Señálalos y coméntalos con detalle.

Celedonio se nos muestra como un personaje poco
querido por el narrador. 

q Indica los detalles que revelan esa falta de aprecio
por parte del autor.

q ¿Por qué será? ¿Tendrá algo que ver con las ideas
anticlericales de «Clarín»?

q Explica la sordidez del ambiente de la taberna.
Busca en un libro de Historia del Arte la reproducción
de algún cuadro de Gutiérrez Solana o de Goya que te
recuerde la descripción literaria de «Clarín».
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q ¿Crees que debajo del cuento subyace alguna idea
de carácter social o de denuncia de situaciones injustas?
Explícalo.

q Intenta rehacer el cuento que narra Julia, la Mar-
quesa, a Irene y a Pipá sobre el futuro fantástico de am-
bos, consiguiendo un final feliz y con visos de verosi-
militud

q El cuento de Julia tiene un buen ritmo dramático.
Con la ayuda de unos compañeros, escenifícalo en clase.

Respecto a este cuento de Julia, hay un tecnicismo li-
terario que define los casos en que se da un cuento den-
tro del cuento (o una novela dentro de otra novela). 

q Investiga para descubrir ese nombre. Anótalo y ex-
plícalo en relación con Pipá.

La literatura de la época tiende a destacar las pési-
mas condiciones de vida de los niños pobres, cayendo
fácilmente en una especie de melodrama. 

q ¿Crees que sucede así en este cuento? Razónalo.

En el relato, Pipá utiliza con frecuencia palabras so-
lemnes (relacionadas con el campo, la historia, la mito-
logía, la cultura, etc.), en situaciones más bien ordina-
rias, en algunos casos, hasta vulgares.

q Haz una relación de esas palabras y expresiones,
y señala la motivación que le lleva a emplearlas en ese
momento.

q Relaciona el Carnaval que se celebra en la actua-
lidad y los que se celebraban antes (teniendo como re-
ferencia el del cuento). Redacta un breve comentario
con tus apreciaciones.

q Redacta una valoración personal del cuento.
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II. ACTIVIDADES SOBRE DOÑA BERTA

Es una obra que trasluce la profunda alma poética de
«Clarín». En ella el autor exalta lo vital, lo auténtico, y
fustiga lo que es antinatural para la persona. Destaca el
tono poético de la novela, con una visión sentimental de
la naturaleza y de la inocencia; la cual es más fácil con-
seguir y conservar viviendo en comunión con aquella.

q Haz un resumen del relato.

q ¿Cuál es el tema principal que se plantea el autor
en este cuento? ¿Podrías señalar otros temas, subordina-
dos al principal, pero también importantes?

q Describe la psicología, carácter y costumbres de la
protagonista (literariamente, este retrato que vas a hacer
se llama etopeya).

El autor muestra aquí un conocimiento perfecto de la
geografía asturiana y madrileña. 

q ¿Se puede justificar por su biografía? Busca infor-
mación en la Introducción de este libro o en cualquier
manual de Literatura.

Hay algunos rasgos biográficos del autor que se ma-
nifiestan en el relato: la afición al juego de cartas que
tuvo, y que logró superar, o el temor de «Clarín» en la
calle a los atropellos por coches y tranvías. 

q Señala situaciones parecidas en el relato y redac-
ta un pequeño comentario personal sobre la proyección
de lo autobiográfico en las obras de creación, apoyán-
dote en tus conocimientos de Historia de la Literatura.
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Para describir situaciones o experiencias de la prota-
gonista, «Clarín» se apoya frecuentemente en alusiones
a hechos religiosos, en descripciones de fenómenos na-
turales. Por ejemplo: la partida de la anciana hacia la
ciudad está descrita sobre un esquema que recuerda la
conducción de un reo a la pena capital. 

q Intenta encontrar tú más similitudes de este tipo.
Señálalas y explícalas.

Por la descripción que nos hace del comprador de la
hacienda de doña Berta, don Casto Pumariega, «Clarín»
muestra su poca simpatía hacia este tipo de hombre,
muy presente en la vida rural de la España de entonces.

q ¿Qué defectos le achaca el autor? Elabora un re-
trato del personaje.

Hay fragmentos del relato contados por un narrador
objetivo, que cuenta lo que ve. En otras ocasiones, se
narran hechos desde la perspectiva de la protagonista,
tal y como los está viendo y viviendo ella en ese mo-
mento. 

q Busca un par de ejemplos de cada modelo. Co-
méntalos con detalle.
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q Infórmate acerca de alguna otra obra literaria de la
época que tenga como protagonista a una señora mayor,
sola y desvalida. Haz una relación de títulos y autores
de dichas obras. 

q Traza una descripción literaria de las tierras de Su-
sacasa, basándote en los datos geográficos y naturales
que de ellas nos da «Clarín» al principio del relato.

q Escribe una relación de los personajes históricos
españoles que aparecen en el cuento y elabora una bre-
ve biografía de cada uno de ellos.

q Redacta un informe sobre las guerras carlistas: su
origen, sus principales protagonistas, lugares geográfi-
cos en que más se significaron, consecuencias. 

q Infórmate acerca de quién fue el pintor Sorolla y
redacta una breve semblanza biográfica y artística.

En la obra se entremezclan varios tiempos históricos:
un presente, un pasado reciente y un pasado remoto.

q Explica este aspecto de forma esquemática.

El tema del valor, a propósito de la definición que de
él hace el «capitán» retratado por el joven pintor, pue-
de ser un buen tema para debatir en clase. 

q Organícese este debate entre los alumnos.

q Busca en el texto algún caso de la figura literaria me-
tonimia. Defínela. Explica los ejemplos que encuentres.

q Señala en el cuento casos en los que se produzca
un salto atrás, o flash back, en el relato de unos hechos.
Trata de explicar a qué se deben.

q Redacta un folio con tu valoración personal del
cuento, explica y justifica tu opinión sobre él.
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III. ACTIVIDADES GLOBALES

Después de haber leído los dos relatos, estamos en
condiciones de sacar unas conclusiones personales so-
bre el estilo literario de «Clarín», enmarcable dentro del
Realismo. 

q Redacta, pues, un trabajo sobre este aspecto (tipo
de prosa, adjetivación, recursos estilísticos, descripcio-
nes, diálogos, caracterización de los personajes...).

Los dos personajes principales de ambos cuentos tie-
nen un dualismo bastante evidente: la inocencia y el
idealismo. 

q Expón esta idea en un texto que se apoye en ejem-
plos de los dos relatos.

«Clarín» era una persona de gran cultura, y la pone
de relieve en sus obras. También en estos dos relatos ve-
mos su erudición: alusiones a los clásicos, referencias
mitológicas, históricas, musicales, filosóficas, etc.

q Comenta más detenidamente este aspecto, que se
puede ilustrar con ejemplos.

«Clarín» acostumbra a introducir repertorios léxicos
de campos significativos distintos al que está tratando
para aportar fuerza y expresividad a lo que está narran-
do y describiendo. Por ejemplo, el uso de vocabulario
militar aplicado al tráfico madrileño, en Doña Berta.

q Redacta un informe sobre este aspecto, con ejem-
plos de ambos relatos.

El sentimiento de la naturaleza es muy intenso en
Doña Berta y notable en Pipá.
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q Comenta y señala los muchos términos que con-
formarían, en cada una de las obras, el campo semánti-
co de la naturaleza.

En los dos cuentos hay reiteradas alusiones a hechos
históricos. 

q Haz una recopilación de dichas alusiones en cada
uno de ellos. ¿En cuál de los dos hay más referencias a
la historia contemporánea de España?

El tema del aislamiento en el que se mueven los dos
protagonistas puede deberse a muchas razones, algunas
coincidentes, pero otras distintas en ambos personajes.

q Comenta esas posibles causas en uno y otro.

Tanto en Pipá como en Doña Berta asistimos al en-
frentamiento entre el ambiente del campo (Asturias) y el
de la ciudad (Madrid). 

q Precisa en unas líneas cómo describe el autor uno
y otro, y por cuál muestra su preferencia.
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q Redacta un breve informe sobre Leopoldo Alas,
«Clarín», que recoja su biografía, su talante personal e
ideológico, así como sus principales obras literarias y su
importancia en la literatura de su época.

q Traza un panorama amplio de la época literaria del
Realismo y Naturalismo en España, con los escritores y
obras más importantes.
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GLOSARIO DE FIGURAS LITERARIAS 
ANOTADAS EN LAS OBRAS

Aféresis: Figura de dicción que consiste en suprimir algún sonido al
principio de un vocablo. Ejemplo «ora» (Pipá, pág. 30), «Sabelo-
na» (Doña Berta, pág. 81).

Barbarismo: Vocablo o giro procedente de otra lengua. Según su ori-
gen, los barbarismos se llaman anglicismos, galicismos, italianis-
mos, asturianismos etc. Ejemplos: asturianismos, como «regatu»
y «viciucos»; portuguesismos, como «saudades» (todos en Doña
Berta, págs. 78, 85 y 107, respectivamente).

Comparación o símil: Figura retórica que consiste en comparar el he-
cho que se describe con otro para reforzar o hacer más plástico
su significado: «Un ruido en la maleza [...] le hizo callar, como a
un pájaro sorprendido en sus soledades» (Doña Berta, pág. 96).

Epíteto: Adjetivo que se añade al nombre con la finalidad de carac-
terizarlo, por lo que aporta muy poca significación a este.

Ironía: Expresión que da a entender lo contrario de lo que se dice, o
lo expresa mediante una burla fina y disimulada: Sofía (sabiduría
en griego) es el nombre de la mujer del librero de viejo de Pipá.
«[...] con desafinación tan constante como melancólica» (Doña
Berta pág. 95).

Metáfora: Figura retórica que consiste en identificar un objeto real
con otro imaginario o en sustituir el objeto real por el imagina-
rio. Ejemplos: «sus hojas, lanzas flexibles» (Doña Berta, pág. 78),
«ángel de cabellera de oro» (Pipá, pág. 46), «encendía [el sol] un
diamante en la punta de cada hierba» (Doña Berta, pág. 95).

Metonimia: Figura retórica que consiste en designar una cosa con el
nombre de otra, tomando el efecto por la causa o viceversa, el
autor por sus obras, el signo por la cosa significada, el continen-
te por el contenido: «este Cavalario» (Pipá, pág. 32).

Paradoja: Figura de pensamiento que consiste en emplear expresio-
nes o frases que encierran una contradicción. Por ejemplo: «El si-
lencio es el único lenguaje de las circunstancias» (Pipá, pág. 50).

Personificación: Atribución de cualidades humanas a animales o a
seres inanimados. Ejemplo: «la luna da un gran baile a las estre-
llas» (Pipá, pág. 46).

Sinestesia: Tropo que consiste en unir dos imágenes o sensaciones
procedentes de diferentes dominios sensoriales. Por ejemplo:
«humedad dulce» (Pipá, pág. 29).

Vulgarismo: Palabra impropia del uso correcto de la lengua, y pro-
pia de un nivel lingüístico vulgar. Ejemplos: «verdá», «dotor»,
«arrastrao» (Pipá, págs. 32, 29 y 27, respectivamente.).
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