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LITERATURA

CompetenCias  para el examen

     Conoce1

1	 Tras el visionado de la escena, completa el diálogo con las palabras que faltan.

	 Carmen	 Hoy	más	que	nunca	(1)	 	es	(2)	 	.

	 Virtudes	 	¿Sabéis	lo	que	está	pasando	en	Europa?	Que	la	guerra	se	va	a	(3)	 	a	
Londres,	a	París,	a	Berlín.

	 Carmen	 	Una	guerra	(4)	 	que	la	del	14.

	 Virtudes	 	Y	ahora	sí,	compañeros,	ahora	sí	que	las	(5)	 	europeas	se	van	a	unir	a	
nosotros	para	luchar	contra	el	(6)	 	internacional.

	 VeCina	1	 	Sí,	sí,	las	potencias.	¡Hemos	visto	cuánto	han	luchado	(7)	 	ahora!	
¡Nosotros	lo	que	queremos	es	que	esto	(8)	 	de	una	vez!	¡Queremos	paz!

	 Carmen	 	¿Y	[par]	a	qué	sirve	la	paz	si	no	tenemos	(9)	 	?	¿Para	qué	queremos	paz	
si	no	hay	(10)	 	?

2	 ¿Qué personajes aparecen en la escena? ¿Qué hacen?

3	 ¿De qué guerra hablan las chicas? ¿Qué quieren comunicar a los vecinos del pueblo?

4	  Lee el fragmento del artículo La corta vida de trece rosas; ¿en qué se diferenciaban estas muchachas del 
modelo de mujer propagado por el régimen?

Tristes guerras

Tristes guerras
si no es amor la empresa.
Tristes. Tristes.

Tristes armas
si no son las palabras.
Tristes. Tristes.

Tristes hombres
si no mueren de amores.
Tristes. Tristes.

Miguel Hernández, Cancionero y romancero de ausencias en  
http://mhernandez.narod.ru/poesia.htm

1  ¿A qué conflicto bélico se refiere el poeta?

2 Hay una paradoja en el poema: algunas guerras, sí merece la pena combatirlas. Razona esta afirmación.

3 Hernández tomó las armas y combatió por su fe republicana. ¿Crees que ahora rechaza su elección? ¿Por 
qué?

Nació en Orihuela (Alicante) de una familia humilde, por lo que tuvo que dejar 
pronto la escuela. Su fuente de formación será la lectura de la poesía clásica 
española. 

Fue el más joven y último representante de la Generación del 27. Al igual que 
Lorca, supo aunar lo culto y lo popular. Durante la República tomó parte en las 
Misiones pedagógicas, que llevaban la cultura a las zonas más deprimidas de 
España.

En su obra destaca El rayo que no cesa (1936) en donde la pasión desborda 
sus composiciones, de corte íntimo y doloroso. Con el inicio de la Guerra Civil, 
en la que participa como voluntario en el bando republicano, denuncia la 
injusticia y exhorta a la lucha con sus poesías de Viento del pueblo (1937). Al 
acabar el conflicto, intenta salir del país pero es detenido en la frontera con 
Portugal. Condenado a pena de muerte, luego conmutada por 30 años de 
prisión, compartió celda con el dramaturgo Antonio Buero Vallejo (p. XX). 

En la cárcel escribió su última colección, Cancionero y romancero de ausencias 
(1938-41), en la que expresa en un estilo conciso y sencillo su hondo pesar por la 
separación de su mujer y sus hijos, y el sufrimiento que le producían los efectos 
devastadores de la guerra. Enfermó de tuberculosis y falleció en la prisión de 
Alicante.

Miguel 
Hernández 
(1910-42)

En Internet puedes 
encontrar varias 
versiones musicales 
de este poema.
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 TEMA 1 • Guerras

avecinaba”. […] “Se afiliaron a la JSU de forma consciente; pudiendo quedarse en 
casa, salieron a la calle y optaron por luchar y defender la II República española, 
desempeñando diversas labores durante la defensa de Madrid y poniendo en 
riesgo sus propias vidas”. […] El régimen franquista “adoptaba un tono 
paternalista con las mujeres en sus mensajes, pero trató con igual inquina1 a 
hombres y a mujeres. La miliciana era para los vencedores la antítesis de la mujer, 
cuya misión en la vida era ser madre y reposo del guerrero”. Para Santiago 
Carrillo2, que fue primer secretario general de la JSU, “en las guerras, son ellas 
siempre las que más sufren y el régimen de Franco hizo todo lo posible por 
destruir el espíritu de libertad de las mujeres que se había creado con la 
República”.

La corta vida de trece rosas, «El País», 11 de diciembre de 2005

1. inquina:  aversión.
2. santiago Carrillo:  
(1915-2012), (ecc. ecc.) 
secretario general del 
Partido Comunista de 
España, fue una figura 
clave del 
antifranquismo y de la 
Transición.
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