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DOS EN UNA

Lo más cotidiano puede dar origen a
acontecimientos que cambien la vida, un
encuentro casual en un semáforo puede
se el inicio de una insospechada relación.
Eso es lo que le ocurre a Mateo, el prota-
gonista de esta novela.
Al cruzar una calle conoce a Lara, una
chica única.... o así lo cree él. Pocos días
después de su primer encuentro, tropieza
con otra chica idéntica, pero todo lo que
Lara tiene de dulce y discreta, lo tiene
esta otra de «rompedora».
¿Serán gemelas?, se pregunta Mateo,
pero Lara afirma que solo tiene una her-
mana mayor que ella. 
El chico comienza a salir con ambas, y
descubre que le gustan las dos. ¿Cómo se
explica a sí mismo esa duplicidad? Pues
pensando que se trata de una única per-
sona que tiene algún trastorno de perso-
nalidad.
Con cada nueva cita Mateo va compren-
diendo mejor a sus amigas, pero también
va profundizando en el conocimiento de
sí mismo, llegando a reflexionar sobre
las múltiples personalidades que cual-
quiera alberga, sin necesidad de que pa-
dezca ningún complicado problema des-
crito en un diccionario de psiquiatría.
Pero claro, salir con dos chicas a la vez,
aunque uno piense que son la misma, no
deja de traer complicaciones insospecha-
das, hasta que por fin Mateo descubre la

solución a este enigma, que le obligará a
cuestionar sus verdaderos sentimientos y
a tomar una decisión sobre su noviazgo.

La inspiración de la literatura, la fuente
de la que bebe y vive, su única razón de
ser, es la propia vida. Y en la vida de
cada uno, un momento transcendental es
aquel en el que surge el amor.
Martín Casariego presenta el mundo co-
tidiano de unos adolescentes, sus preocu-
paciones, sus gustos, sus aficiones, sus
formas de hablar y de vestirse, sus senti-
mientos...
El narrador omnisciente —que no duda
en hacer acto de presencia en algunos
pasajes del libro—, conoce los pensa-
mientos de los personajes, y aprovecha
su privilegiado punto de vista para criti-
car con sentido del humor esas mismas
formas de vida que describe. Con ello se
anima al lector a que abra bien los ojos
ante la realidad y se ría de ella, no para
destruirla, sino para recrearla y gozarla
plenamente.
Los equívocos que continuamente se
producen entre los personajes —a veces
son casi inverosímiles— recuerdan a las
«comedias locas», y como en estas,
cuando son buenas, además de hacernos
reír, suelen hacernos pensar. 
El tema de la novela conduce también a
explorar otro campo, el de la personali-
dad humana, concretamente al tema del
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doble, que tiene precedentes en la litera-
tura ya que ha sido tratado por autores
como Stevenson, Wilde o Dostoievski. 
La literatura también está presente en es-
tas páginas, en las que se citan libros y se
rastrea la importancia que su autor da a
los libros como «lámparas» que ilumi-
nan la propia vida.
Por último, no podemos dejar de referir-
nos a los sueños: ¿quién no ha divagado
sobre su pareja ideal?

q Los jóvenes están en una fase de su
vida en la que la reflexión sobre la pro-
pia identidad está muy presente, lo que
también les ocurre a los protagonistas
del libro:

A veces es como si hubiera otro igual
que yo, y yo estuviera muerto, fuera una
copia de ese otro, que es el que de verdad
existe, y yo no fuera más que un reflejo
al que apenas le sucede nada de interés...
(pág. 123). 

q Los tópicos sobre las relaciones entre
los chicos y las chicas casi nunca sirven
para entender la realidad y falsean la
verdadera personalidad del «otro».

q La publicidad, las marcas, las modas,
no son más que vanos intentos de encon-

trar seguridad en nosotros mismos don-
de no se puede hallar. El viejo consejo
«sé tú mismo» sigue estando vigente.

q Para cambiar el mundo no hace falta
destruir el que tenemos; ciertas formas
de rebeldía se convierten en cómplices de
los aspectos de la sociedad con los que
supuestamente se enfrentan.

q Mateo aprende varias lecciones de las
«aventuras que vive»: Una muy impor-
tante es que los adultos no son enemigos
y normalmente están capacitados para
dar algunas de esas lecciones.

q Otra lección que aprende es que los
adultos no son solo padres; primero son
personas, y para comprenderlos es preci-
so tratar de verlos como tales.

q Para entender a cualquiera hay que sa-
ber ponerse en su lugar, es decir adoptar
su punto de vista y dejar de verse a uno
mismo como el centro de todo.

q Mateo descubre que estar enamorado
es también desear cuidar de otro, com-
partir la alegría, pero sobre todo estar
dispuesto a sobrellevar juntos las penas.

q Aprende también Mateo que el senti-
do del humor es casi imprescindible para
sacarle todo el partido a la vida e incluso
para acercarse a vislumbrar lo que la
misma vida puede significar.

3VALORES
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¿DOS EN UNO O CIENTO EN UNO?
Los alumnos reflexionarán sobre estas lí-
neas de la página 123:

¿No tienes a veces la sensación de que no
somos más que una copia, de que hay un
doble en cada uno de nosotros, y que ese
doble es nuestro verdadero yo?

Pueden fijarse en la cubierta, que semeja
un collage y que remite a lo fragmentario
de la personalidad. Para que reflexionen
sobre su propia personalidad, propone-
mos varias actividades:

q Elaborar un collage en el que reflejen las
diferentes facetas de su yo: gustos contra-
puestos, opiniones aparentemente incohe-
rentes, forma de vestir en distintas  ocasio-
nes, reacciones según la situación o las
personas con quienes se encuentren...

q Dibujar dos autorretratos: uno repre-
sentará lo que consideran que son y el
otro quién desearían ser.

q Escribir un diálogo entre su «yo» y su
«otro yo», en el que ambos discutan so-
bre un problema de la propia vida: cómo
salir con la chica (o el chico) que les gus-

ta, cómo interpretar lo que dicen los pa-
dres, qué estudiar?

TÍTULO EN BUSCA DE NOVELA
La expresión «dos en uno» es frecuente:
los alumnos elegirán otras expresiones de
ese tipo e inventarán argumentos de nove-
las para las que servirían esos títulos.

¿QUIÉN ES ESA CHICA?
Leeremos el primer párrafo de la página 7,
y conversaremos sobre lo que va a ocurrir:
¿qué relación entablarán Mateo y la des-
conocida?, ¿quién será ella?, ¿será «dos en
una»?, ¿cómo es Mateo?, ¿por qué se fija-
rá en la desconocida?
Leeremos también el texto de la contra-
portada. Los alumnos dibujarán los re-
tratos de los protagonistas, o harán una
tira cómica sobre la escena descrita en la
contraportada.

CUALQUIERA PUEDE SER PERSONAJE
Mateo miraba a la chica que esperaba en
el cruce y... surgió una historia. 
A diario nos cruzamos con muchas perso-
nas por la calle; cada una tiene su historia,
pero, ¿nos detenemos siquiera a mirarlas?
Los alumnos se fijarán en un transeúnte
cualquiera y escribirán un pequeño relato
sobre quién es, cómo es su vida, a dónde
va y qué le va a pasar. Se incluirán a sí
mismos en los hechos que relaten.

BREVE ENCUENTRO
Cada uno (o una) imaginará que es él (o
ella) quién está ante su chica (o chico)
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ideal en el semáforo. ¿Qué harían para
conversar con la desconocida (o desco-
nocido)? Luego, escribirán  el supuesto
diálogo mantenido.

TRABAJO PARA SHERLOCK HOLMES
Llegar a conocer a otro es difícil. Mateo
parece que incluso va a tener que cono-
cer a «dos en una». Pero a Holmes le
bastaba con echarle una ojeada a cual-
quiera para saber cosas de su vida.

Los alumnos intercambiarán fotos de sus
parientes o conocidos en situaciones coti-
dianas. Intentarán deducir todo lo posible
sobre esas personas retratadas. Luego se
contrastarán las opiniones con la informa-
ción que poseen los dueños de las fotos.

UN FLECHAZO
Mateo se siente atraído por esta miste-
riosa chica a primera vista; sin embargo
poco después se afirma que:

El resultado de estas fantasías era que se
había enamorado mil veces durante cin-
co segundos, que es como no haberse
enamorado jamás, porque el amor nece-
sita tiempo para asentarse (pág. 8).

¿Existe el «flechazo»? Los alumnos apor-
tarán experiencias propias, de sus conoci-
dos, del cine o de la literatura.

¿QUIÉN ES LARA?
Tendría que actuar de manera diferente
según con cuál de las dos Laras estuvie-

ra. Desde luego, con una chica así la ru-
tina no existiría. Se enamoraría dos ve-
ces. Se divertiría dos veces más (pág. 41).

Comenzó a llamar en su interior Lara 1 a
esta Lara, y Lara 2, a Lara cuando iba de
alocada, moderna e informal (pág. 41).

A partir de estos fragmentos, los alum-
nos imaginarán cómo es esta Lara que
parece ser «dos en una».
Sugeriremos que se pongan en su lugar y
escriban dos páginas de su diario; en
una, Lara 1 recogerá su experiencia en el
semáforo con Mateo, y en la otra lo hará
Lara 2.

¿NO SERÁS UN POCO RARO?
Mateo dice de sí mismo: Soy raro lo nor-
mal... Soy lo normal de raro. Vamos que
creo que soy normal.
Los alumnos harán una autodescripción
que se titule: «Soy lo normal de raro».

RÍETE DEL MUNDO
La novela está llena de descripciones hu-
morísticas de lugares, situaciones y cos-
tumbres cotidianas; por ejemplo, la de la
discoteca (segundo capítulo).
Los alumnos describirán con el mismo

DESPUÉS
D E  L A  L E C T U R A
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humor y espíritu crítico lugares de ocio
que suelan frecuentar, así como sus
conductas y actitudes cuando acuden a
ellos.

LA MODA NO INCOMODA
Carlos llevaba unos pantalones de chán-
dal, una camiseta Calvin Klein (que le
caía como si fuera una Calvin Klinex).

A veces, se da más importancia a una
marca que a la calidad, o a lo que nos
sienta bien. En las fotos de las revistas de
moda se ven ropas que están cerca de
provocarnos la carcajada, aunque el pie
de foto describa el modelo como «actual,
original y exclusivo».
Los alumnos seleccionarán algunas fotos
con las «últimas tendencias» y escribirán
bajo ellas comentarios ocurrentes y críti-
cos como el que encabeza esta actividad.
Con todas las imágenes y textos se ela-
borará un cartel que cuestione los «im-
perativos de la moda» y que sirva para
guiarse por el propio gusto. 

MARCA DE FÁBRICA
Partiendo de la actividad anterior, los
alumnos seleccionarán algunos nombres
de marcas comerciales que estén de
moda, y escenificarán, por grupos, «con-
traanuncios» en los que se critique el mo-
delo de sociedad de consumo en el que la
etiqueta vale más que el producto. 
Inventarán juegos de palabras con los
nombres de las marcas, como hace el au-
tor de este libro. 

TUS PADRES: DOS PERSONAS
Se daba cuenta de que su madre era una
madre solo para él: para el resto del
mundo era una mujer (pág. 19).

Y los lectores, ¿se habían percatado de
ello también?
Los alumnos se pondrán en el lugar de
su padre y de su madre y escribirán par-
te de su «autobiografía». Quizás descu-
bran que les faltan muchos datos, así
que será interesante que hablen con
ellos para conocer sus puntos de vista,
sus deseos, sus frustraciones, sus alegrí-
as, sus aspiraciones, sus gustos, sus fan-
tasías...

MOVILIZACIÓN
En esta novela los protagonistas se co-
munican frecuentemente utilizando el
móvil. Seguro que los lectores también.
Les pediremos que recuerden alguna
conversación o intercambio de mensajes
que hayan mantenido utilizando el móvil
y que sea curiosa, divertida, equívoca,
romántica... Cada uno tratará de repro-
ducir por escrito su experiencia intentan-
do reflejar los sentimientos que se origi-
naron en dicho intercambio.

LAS PALABRAS DE LOS POETAS
Después de besar por primera vez a
Lara, a Mateo le invaden sentimientos y
emociones que no es capaz de explicar
(págs. 49-50). 
Quizás le habría ayudado conocer estos
versos de Pedro Salinas:
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¿Serás, amor,
un largo adiós que no se acaba?
Vivir desde el principio es separarse.
En el primer encuentro
con la luz, con los labios,
el corazón percibe la congoja
de tener que estar ciego y solo un día.
Amor es el retraso milagroso
de su término mismo:
es prolongar el hecho mágico,
de que uno y uno sean dos, en contra
de la primera condena de la vida.

Propondremos a los lectores que bus-
quen o escriban otros poemas para ayu-
dar a Mateo a interpretar lo que le suce-
de y a responder a las preguntas que la
vida le plantea.

OTRAS NOVELAS
Los alumnos reescribirán el final de la
novela considerando alguna de estas
otras posibilidades:

q ¿Qué habría pasado si Lara y Clara
hubieran sido la misma persona?

q ¿Cómo habría continuado la relación de
Mateo con las chicas si estas hubieran
aceptado formar parte de un «triángulo»?

q ¿Y si Mateo hubiera preferido a Clara?

LA HISTORIA, PATAS ARRIBA
Los alumnos escribirán un relato toman-
do como inspiración el que acaban de
leer: en él Mateo será una chica y Lara y
Clara, dos chicos.

TÚ Y TU DOBLE
La ropa tiene mucha importancia para los
personajes; a través de ella parecen querer
comunicar a los demás su personalidad, e
incluso parecen querer cambiarse a sí mis-
mos mudándose de «modelito».
Los alumnos dibujarán dos retratos de sí
mismos: uno con su aspecto habitual; y
otro, vestidos con la ropa que alguna vez
han deseado ponerse, pero no se han
atrevido.
Después conversarán con sus compañe-
ros sobre ese doble disfrazado que todos
llevamos dentro. 
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