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escrita.

CONTENIDO
FUNCIONAL
CONTENIDO GRAMATICAL

Y Hablar de los sentimientos y de las reacciones de
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hipótesis en presente y en pasado.
Gramática relacionada con dichos contenidos
gramaticales.
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Léxico especialmente relacionado con las escenas
de la película.

DESTINATARIOS

Estudiantes de nivel avanzado 2
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Dinámica básicamente de grupo
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página)
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con el tema de “Gente de Cine” de Ernest Martín
Peris y Neus Sans Baulenas, Gente 3, Ed.
Difusión, Barcelona, 2004.

DESARROLLO
ACTIVIDAD

DE

LA Las instrucciones aparecen en la propia actividad.
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¿Qué harías en su lugar?
(Explotación de la película La flor de mi secreto)

Ficha de la película:

Título original:
Género:
Año:
Nacionalidad
Duración:
Director:
Intérpretes:

Guión:
Fotografía:
Música:
Montaje:
Sinopsis:

La flor de mi secreto
Drama
1995
España
90 m.
Pedro Almodóvar
Marisa Paredes (Leo Macías), Juan Echanove (Ángel), Carmen
Elias (Betty), Imanol Arias (Paco), Rossy de Palma (Rosa, Hermana
de Leo), Chus Lampreave (Jacinta, Madre de Leo), Manuela
Vargas, Blanca), Joaquín Cortes (Antonio), Kiti Manver (Manuela),
Juan José Ortegui (Tomás), Gloria Muñoz (Alicia) y José Palau
(joven yonqui, el hijo de Alicia).
Pedro Almodóvar
Affonso Beato
Alberto Iglesias
José Salcedo
Leo Macías es una escritora de novela rosa que se oculta tras el
seudónimo de Amanda Gris. Obligada por contrato a entregar tres
novelas al año, Leo lleva meses incumpliéndolo; en vez de novela
rosa le sale negra. Y todo porque Paco, su marido, no está. Paco es
militar y participa en una Misión de Paz para Bosnia. Los meses
anteriores a su partida , la pareja vivía una de sus peores crisis.
El aplazamiento de la solución a sus problemas matrimoniales
(podría decirse que Paco se fue dejándola con la palabra en la
boca) provoca en Leo una fragilidad y una incertidumbre que
invade todos los aspectos de su vida. El amor de Paco ha muerto,
pero ella lo defiende ciegamente y se aferra a cualquier esperanza,
por absurda que sea.

Información extraída de: http://www.almodovarlandia.com/almodovarlandia/movies/filmlaflor.htm
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(Explotación de la película La flor de mi secreto)

“¿Qué haríais en su lugar?/
¿Qué hubierais hecho en su lugar?”
I.

Para empezar, podemos establecer un breve debate sobre Pedro Almodóvar y
las películas que habéis visto de él:

• ¿Qué

películas

habéis

visto

de

Pedro

Almodóvar?
• ¿Qué temas suele tratar y qué tipo de historias
nos cuenta?
• ¿Cómo suelen ser sus personajes?
• ¿Te sientes identificado con este tipo de
personajes?
• ¿Crees que cuenta historias realistas?
• ¿Qué es lo que más gusta/ sorprende/ impresiona de sus
películas?
• ¿Hay temas que choquen especialmente con tu cultura?
• ¿Qué premios ha recibido por sus películas?
(Para

obtener

más

información

de

él,

podéis

consultar

su

página

oficial:

http://www.clubcultura.com/clubcine/clubcineastas/almodovar/esp/home.htm)

II.

Vamos a ver las primeras escenas de la película La
flor de mi secreto para entrar en la trama... En
primer lugar, dividid la clase en grupos de tres o
cuatro personas (los grupos de trabajo se
mantendrán hasta el final de la tarea de esta
película).
Para que la trama quede más clara y no sea el
profesor quien tenga que aclararla siempre, al
principio trabajaremos las escenas con una encuesta
de información que realizaréis en grupos. Tras cada
una de las escenas haremos una pausa de 2-3
minutos para que tengáis tiempo de discutir.
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¿Qué harías en su lugar?
(Explotación de la película La flor de mi secreto)

III.

Vamos a ver esas primeras escenas y vosotros tenéis que recoger la siguiente
información:

Los dos médicos con la madre del chico muerto. Cámara. Betty. Los asistentes del
seminario.
¿Qué intentan decirle los médicos a la mujer y cómo reacciona ésta ante la información
que le dan?

Piso de Leo. Leo escribiendo a máquina. Los botines que le regaló Paco.
¿A qué creéis que se dedica Betty? ¿Qué problema tiene hoy?

Leo llamando a Blanca (sala de ensayos). Nadie responde.
¿Qué hace la persona a quien llama Leo? ¿Por qué no responde al teléfono? ¿Quién puede
ser y qué relación puede tener con Leo?

Calle. El yonki. Trata de quitarle los botines. Lluvia. Las 5000 pesetas.
¿En qué ha consistido “el extraño negocio” de Leo en la calle? ¿Ha conseguido lo que se
proponía?

Leo en un bar. Llama a la oficina de Betty (no está).
¿En qué estado se encuentra Leo? ¿Por qué?
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Seminario. Los dos médicos con la madre. Quieren que done los órganos de su hijo.
¿Qué es lo que quieren conseguir realmente “los médicos” de esta escena?

Betty con los tres "actores". La muerte cerebral no es fácil de explicar... (Leo se
asoma).
¿A qué se dedica Betty, la mujer que habla a los médicos? ¿Qué está haciendo?

Betty y Leo. Quiere que le quite los botines. Betty le propone que cenen juntas.
¿Cuál es la actitud de Betty ante el problema de su amiga?

Restaurante. Betty y Leo cenando.
¿Qué le cuenta Leo en esa cena? ¿Cómo actúa Betty con ella? ¿Qué le propone ésta a Leo
para ayudarla?

Piso de Leo. Blanca. Llega el hijo de Blanca. El manuscrito en el cubo de la basura.
¿Qué relación hay entre Blanca y Leo? ¿Qué ha hecho Leo con su manuscrito y por
qué?

Leo con Ángel en El País.
¿Adónde ha ido Leo? ¿Quién es Ángel y qué actitud tiene con Leo?
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En el baño.
¿Qué hace Leo en el baño y por qué?

Con Ángel. Leo quiere firmar con un seudónimo. Ángel le habla de Amanda Gris. Se
va.
¿Qué le propone Ángel a Leo? ¿Cómo actúa Leo cuando Ángel le habla de la novelista
Amanda Gris?

Leo en coche.
¿Adónde va leo?

Piso de su hermana Rosa y madre.
¿A quién visita Leo? ¿Quiénes son esas mujeres? ¿Qué relación hay entre todas ellas?
¿Qué les regala Leo?

Piso de Leo. Escribiendo. Llamada telefónica de Ángel.
¿Qué le anuncia Ángel a Leo?

IV.

¿Qué pasa además en la misma escena?

Leo llama a Paco (en Bruselas). Estaba dormido. Casa de Leo. Interior. Noche.
Leo acaba de recibir una llamada telefónica de Ángel, el redactor jefe de El País. Está
muy contenta porque va a publicar un artículo suyo en el suplemento dominical. Leo
necesita compartir con alguien la buena noticia. Decide llamar a su marido, en Bruselas.
Al otro lado de la línea le responde una voz somnolienta...
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V.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Leo
Paco
Leo
Paco
Leo
Paco
Leo
Paco
Leo
Paco
Leo
Paco
Leo
Paco
Leo
Paco
VI.

Tras ver la escena, vamos a ver si podéis reconstruir el diálogo con las
siguientes expresiones:
mañana te lo cuento todo
nunca es tarde
para ser la hora que es
que te haya despertado
temprano
necesitaba compartirlo contigo

Paco... soy yo.
(Off) Leo, ¿qué hora es?
____________________________.
(Off) ¡Son casi las doce! Estaba dormido... ¿Pasa algo ?
Sí. Estoy muy contenta y ____________________________... Fui a pedir
trabajo a El País.
(Off) ¿Has bebido ?
No. ¿Por qué ?
(Off) Estás muy animada ____________________________.
(Con los ojos húmedos) En Madrid no es tarde...
(Off) En Madrid _________________________, pero estamos en Bruselas.
(Decepcionada) Bueno, mañana te llamo... y te cuento...
(Off) ¿Estás bien ?
Sí, muy bien, mi amor... Te como la boca... Hasta mañana.
____________________________...
(Off) Si crees que es tan importante... (se le oye bostezar).
(Deprimida) No, hasta mañana, mi amor. Perdona
____________________________....
(Off) Buenas noches. (Leo cuelga el teléfono).
¿Cuál es la información más relevante de las siguientes escenas? Tras
comentarlo en grupos, haced una puesta en común de toda la clase:

Al día siguiente. Leo llama a Paco (habla en francés), pero no está.

Editorial . Con Alicia y Tomás. La realidad debería estar prohibida... Reproches de
Alicia.
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VII.
Su hijo yonki (el de los botines). El problema es el color.
Antes de ver la siguiente escena, vais a realizar el siguiente ejercicio de léxico para
que os resulte más fácil la visualización de la misma. Debéis encontrar qué palabras
o expresiones en negrita de los ejemplos del primer recuadro pueden relacionarse
con las definiciones del segundo recuadro. Hacedlo en grupos y luego pasad a la
puesta en común.
RECUADRO 1














Mi hijo es yonqui y me está quitando la vida.
Hasta ahora hemos tragado con todo lo que tú pedías.
Nosotros hemos cumplido a rajatabla nuestro contrato.
Vamos a demandarte por incumplimiento de contrato.
Parece que quieres jugar sucio con nosotros.
Habla con tu abogado, él te dirá a lo que te expones.
La novela trata de un hombre que contrata a un asesino a sueldo.
Para escribir esa novela, me inspiré en un hecho real.
Por contrato estás comprometida a entregarnos 5 novelas de amor al año.
Tenemos que confiar en la conciencia social para mejorar el mundo.
Cuando firmó el contrato, recibió un adelanto.
No te hagas la hermética conmigo y habla abiertamente.

RECUADRO 2

a) ___________________________: ser una persona adicta al consumo de drogas
duras, especialmente de la heroína.
b) ___________________________: obrar con mala intención en algún asunto.
c) ___________________________: hacer algo cueste lo que cueste, por encima de
las dificultades y tal como está establecido.
d) ___________________________: persona que es impenetrable o incomprensible.
e) ___________________________: denunciar a alguien, presentar una demanda
judicial contra una persona, intentar llevarla a juicio.
f) ___________________________: aguantar, soportar algo sin quejas de ningún
tipo.
g) ___________________________: persona que puede matar a alguien a cambio de
recibir una cantidad de dinero.
h) ___________________________: conocimiento que las personas tienen de sí
mismas como individuos sociales y que les empuja a actuar en consecuencia.
i) ___________________________: recibir cierta parte del sueldo al principio, antes
de haber hecho el trabajo.
j) ___________________________: tener la obligación de hacer algo.
k) ___________________________: sacar o tomar una idea para crear. algo.

l) ___________________________: arriesgarse a algo.
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-

Y tras la proyección de la escena, responded a estas preguntas...
 Amanda Gris es el pseudónimo de _________________________________________________.
 A los editores de Amanda Gris no les ha gustado __________________________________ ,
 Leo Macías está harta de __________________________________________________________.
 A Leo Macías sólo le salen _________________________________________________________.
 Los editores, Alicia y Tomás, tienen la intención de _________________________________ .

 Leo Macías no tiene intención de __________________________________________________.
VIII.

Leo escribe el artículo sobre Amanda Gris.
¿Cómo habla ella misma de Amanda Gris? ¿Es positiva o negativa?

Ángel lee el artículo de Leo.
. ¿Qué decide hacer Leo Macías? Completa la siguiente frase:
- Leo Macías decide _________________________________________ Amanda Gris.
. ¿Cómo reacciona Ángel?
- Cuando lee el artículo, Ángel _______________________________________________.
IX.
Leo visita a Betty (la única persona con la cual puede hablar de Amanda Gris).
Suena el teléfono: es Paco.
Leo va a ver a su amiga Betty. Estando en su casa, Paco llama por teléfono. Estas son
algunas de las frases que dicen los personajes. Intentad deducir quiénes son, ponedlo
en común y comprobadlo.
___________: (En casa, habla por el contestador automático) ... Ya me iba... ¿por qué no
has llamado antes?
___________: (En la calle, le contesta por el portero automático). Te llamé antes por
teléfono, pero comunicabas... Pero si me vas a dejar tirada en la calle, me largo.
___________: No te habría molestado si no hubiera sufrido un problema gordísimo.
___________: Yo también tengo problemas... Podríamos intercambiarlos como cromos.
___________: No puedo contarte nada, tengo problemas profesionales.
___________: (Llaman por teléfono) Justo acaba de llamar tu mujer, ahora te la paso.
___________: Te llamé a casa y como no estabas, pensé que tal vez habías ido a ver a
Betty.
___________: Tengo un lío, ya te explicaré... He roto mi contrato con Fascinación, mi
editorial.
___________: He conseguido veinticuatro horas de permiso.
___________: No sabes cómo necesito verte. Esta vez va a salir todo bien, te lo juro.
___________: Es de emoción, lloro de alegría. (...) Ya está, ya no lloro, ¿has visto qué
controlada estoy?
___________: (Con cierta tensión en la voz): Qué extraño que Paco haya llamado aquí.
___________: A ver si aclaráis de una puta vez vuestra situación. Trata de no gritar, de
escucharle, déjale hablar, no lloriquees, compórtate como una adulta.
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X. Tras ver las escenas, completad las frases con vuestros grupos y luego
contrastadlas con las de vuestros compañeros:
Piso de Leo. Con Blanca. La llama Ángel: la película de Bigas Luna (¿plagio?).

- A Blanca no le gusta que
_________________________________________________________________________ .
- Ángel informa a Leo de que un director de cine
____________________________________________________.
- A Ángel le sorprende que Leo no
__________________________________________________________________ .
- Ángel le pregunta a Leo si no es ella la persona que _____________________________________ .
Calle. Leo en taxi. Lee los artículos de El País.
- ¿Cuántos artículos han sido publicados en EL PAÍS sobre la novelista Amanda Gris?
¿Cómo reacciona Leo?

___________________________________________________________________________________

XI. En esta escena vais a escuchar un discurso con las siguientes expresiones. Por
ello, antes de visualizar la escena, completad los huecos que tenéis a continuación
con las expresiones que os presentamos; de este modo os familiarizaréis con el
vocabulario antes de la proyección de la escena. Hacedlo primero en grupo y luego
contrastadlo entre todos:
En El País. Con Ángel : ¿existe un marido ?
 Me hace _____________________ poder leer mi propio artículo en el periódico.
 ¿Quieres ir como periodista a un pueblo donde se celebra anualmente
_____________________? Seguro que te vas a divertir _____________________.
 Lo siento, mañana no puedo, es que tengo ____________________ y, además, viene
mi marido...
a)
b)
c)
d)

mucho que hacer
una barbaridad
un concurso de gritos
una ilusión loca

XII. Con el mismo objetivo, colocad las siguientes palabras junto a la definición que le
corresponda, antes de la visualización:
a)
b)
c)
d)

Follar
Ensayar
Querer tomar un trago
Me cago en dios

e)
f)
g)
h)

Papel de plata
¿Quién te crees tú que eres?
Estar acojonado /a
Tú no estás para lo que estás
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Piso de Leo. Paella. Llegada de Antonio. Se van Blanca y Antonio.
 Es

la

palabra

vulgar

que

se

usa

para

“hacer

el

amor,

realizar

el

acto

sexual”:

_________________________________.
 Es

una

expresión

vulgar

que

utilizan

los

españoles

cuando

están

muy

enfadados:

_________________________________.
 Es el hecho de realizar pruebas por parte de los artistas antes de dar su representación ante el
público: _________________________________.
 Es una expresión que podemos utilizar cuando discutimos con alguien que se muestra por
encima de nosotros: _________________________________.
 Es lo mismo que “necesito una copa”: _________________________________.
 Es una expresión vulgar (pero muy utilizada en el registro coloquial) que significa que alguien
“tiene

miedo

a

enfrentarse

a

una

situación

difícil

o

a

un

problema”:

_________________________________.
 Se lo dice a una persona que anda muy despistada y a quien le cuesta concentrarse en algo:
_________________________________.
_

Es

el

nombre

familiar

que

le

dan

en

España

al

“papel

de

aluminio”:

_________________________________.
XII. Las siguientes escenas, las vais a trabajar sin voz. Pero, antes completad el
diálogo con las palabras y expresiones del recuadro. Durante la proyección, una pareja
va a poner voz a los protagonistas. Después comprobad si se corresponde con la
escena real.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

me las planche
un destino voluntario
recalentada
el detalle de llamar
el valor de reconocerlo
no puede ser
eres el colmo del egoísmo
no hay nada que entender

i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

mi deber
tengo la sensación
he echado el arroz
qué coño
la cantidad de novedades
no puedes aparcarme
te lo juro
si hubieras querido

Timbre. Llegada de Paco. La paella (está fría). Ducha.
Paco
Leo
Paco
Leo
Paco
Leo
Paco
Leo
Paco
Leo
Paco
Leo
Paco

Déjame que cierre la puerta. (Se besan) ¿Has bebido ?
Una gota sólo, _____________________, en el último momento… tengo testigos… Te esperaba
antes… (Abrazándole) Me quedaría así las veinticuatro horas que tienes de permiso.
¿Está Blanca?
No... La casa es nuestra. Si quieres ver a Blanca tendrás que quedarte hasta pasado por la
mañana.
He traído unas camisas para que _____________________ …
Te las plancho yo, no lo hago como ella, pero…
¿No querrás ponerte a planchar, con el poco tiempo que tenemos ?
Eso digo yo.
(Al ver la paella) ¡Paella !
La he hecho yo… Bueno, realmente la ha hecho Blanca… Yo sólo ________________ …
Está fría…
(Murmurando) Yo no.
¿Qué ?
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Leo
Paco
Leo
Paco
Leo
Paco
Leo

Nada. Si quieres te la caliento en el microondas.
No me gusta _____________________ …
¡Lo siento ! No podía saber con exactitud a qué hora llegabas, entre otras razones porque
no has tenido _____________________ para decírmelo.
Perdona. No pongas esa cara, no pasa nada.
Entonces, ¡bésame ! (Entran en la habitación)
Voy a ducharme, estoy sucio del viaje… Después tenemos que hablar.
No puedes imaginarte ______________________ que tengo. (Le desabrocha uno a uno los
botones de la camisa.) Pero pueden esperar…

No tengo un día de permiso. Sólo dos horas. Eres el colmo del egoísmo. Rompe el marco.
[…]
(Paco ha tomado una ducha).
Leo
Paco
Leo
Paco
Leo
Paco
Leo
Paco
Leo
Paco
Leo
Paco
Leo
Paco
Leo
Paco
Leo
Paco
Leo
Paco
Leo
Paco
Leo
Paco
Leo
Paco
Leo
Paco
Leo
Paco
Leo

Paco, ¿qué pasa ?
Nada.
Desde que has llegado _____________________ de que huyes de mí.
No te huyo, pero antes de acostarnos… tengo que decirte algo.
¿Algo ? ¿Qué ?
Tranquila… Tranquila.
Yo estoy muy tranquila.
No, no estás tan tranquila.
¿Quieres decirme ________________________ tienes que decirme ?
Antes prométeme que vas a ser razonable.
¿Quién no es razonable ?
Tú. Nada de gritos, nada de lágrimas…
¿Quién está gritando ? ¿Quién está llorando ? ¡Dime !
No tengo un día de permiso. Dentro de dos horas tengo que estar en Torrejón. Me espera el
avión que nos llevará a Split.
¿Dos horas ?
Sí. Han adelantado el relevo.
¡__________________________!
Se ha recrudecido el conflicto.
¡Y que lo digas !
Vamos, Leo, no seas niña. Soy un militar. ¡No tengo que explicarte cuál es
__________________________ !
Eres mi marido. ¿Tengo que explicarte yo cuáles son tus obligaciones conmigo ?
¡Me prometiste que aparcaríamos nuestros problemas hasta que terminara el conflicto !
Lo lamento mucho, pero no estoy hecha de metal. ¡___________________________, como a un
coche !
¿Por qué no intentas entender la situación ?
¡__________________________! Entre yo y tu trabajo, tu trabajo es lo primero…
¡Estoy intentando salvarle la vida a mucha gente !
¿Por qué no salvas la mía ?
¡Leo ! Te estoy hablando de gente inocente, gente que no tiene para comer, gente a la que
matan cuando están haciendo la cola del pan, que no tiene luz, ni medicinas… ¡ni
esperanza !
¡Estás hablando de mí !
¡___________________________!,¿Puedes olvidarte, sólo por un momento, de ti?
¡No ! ¡Y eres un hijo de puta, por usar a los pobres desgraciados de Bosnia como pretexto !
¡Solicitaste voluntariamente la Misión de Paz para huir de la guerra que tenías aquí… ! ¡Y de
esa guerra la única víctima soy yo !
(Paco sale de la habitación, pero Leo no se da cuenta de ello, y sigue hablándole…) Desde el
momento en que decidiste pertenecer a la Fuerzas Internacionales de la OTAN ya te estabas
separando de mí… Bosnia es _____________________________. Podrías haberte quedado en tu
despacho del Ministerio de Defensa, _________________________ … ¡Al menos hasta ver cómo
solucionábamos nuestros problemas ! Pero tú sólo querías huir de mí… ¿Por qué no tienes
_________________________? ¡Respóndeme !
(Leo se da cuenta de que Paco ya no está en la habitación…)
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XIII. Tras ver esta escena sin voz, intentad imaginar qué dice Paco en todas sus
intervenciones:
Leo escribiendo (Te odio...). Paco se va. No hay ninguna guerra comparable contigo.
Escaleras (sombra de Paco). Música.

(...)

Leo:
Paco:
Leo:
Paco:
Leo:
Paco:
Leo:
Paco:
Leo:
Paco:
Leo:
Paco:
Leo:

Paco:
Leo:
Paco:
Leo:
Paco:

¿Te vas ya?
___________.
Paco, por favor, te estoy hablando.
____________
¿No vas a comer nada?
_______________________.
Pues sí, de las dos horas que me corresponden, me debes todavía treinta minutos. (...) Paco, te
suplico que me des al menos veinticuatro horas de verdad, donde sea, como sea, cuanto
antes, dime tú...
_______________________________________________________________________________.
¿No crees que podemos hablar tranquilamente como dos seres adultos?
_______.
Paco, Paco, antes de irte, dime al menos cuál es nuestra situación...
___________.
Necesito saber si tienes algún interés en salvar lo nuestro... A pesar de todo yo sí quiero.(...)
¿Debo interpretar tu apertura de puerta como una negativa?
________________________________________________________________________________.
¡El gran estratega! Se supone que eres un gran especialista en grandes conflictos.
___________________________________________________________.
Paco, yo soy muy burra y a veces no me entero... Así que te ruego que me respondas de una
puta vez... ¿Existe alguna posibilidad por pequeña que sea de salvar lo nuestro?
__________________.

-------- -----Este es el texto original (el profesor puede recortarlo o taparlo y luego entregarlo):------- --

(...)
Leo:
Paco:
Leo:
Paco:
Leo:
Paco:
Leo:
Leo:
Paco:
Leo:
Paco:
Leo:
Paco:
Leo:
Paco:
Leo:
Paco:
Leo:
Paco:

¿Te vas ya?
Sí.
Paco, por favor, te estoy hablando.
¿Qué?
¿No vas a comer nada?
No. ¿Algo más?
Pues sí, de las dos horas que me corresponden, me debes todavía treinta minutos.
Paco, te suplico que me des al menos veinticuatro horas de verdad, donde sea, como sea, cuanto antes,
dime tú...
No creo que pueda soportar otras veinticuatro horas como esta última...
¿No crees que podemos hablar tranquilamente como dos seres adultos?
No.
Paco, Paco, antes de irte, dime al menos cuál es nuestra situación...
No lo sé...
Necesito saber si tienes algún interés en salvar lo nuestro... A pesar de todo yo sí quiero.(...) ¿Debo
interpretar tu apertura de puerta como una negativa?
Leo, no me presiones más, ¿no ves que estoy bloqueado, que no puedo hablar?
¡El gran estratega! Se supone que eres un gran especialista en grandes conflictos.
Sí, pero no hay ninguna guerra comparable contigo.
Paco, yo soy muy burra y a veces no me entero... Así que te ruego que me respondas de una puta vez...
¿Existe alguna posibilidad por pequeña que sea de salvar lo nuestro?
No, ninguna.
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XIV. ¿Qué harías tú ahora en su lugar?
Cuando alguien tiene un problema, es muy habitual darle un consejo suponiéndonos
en el lugar de esa persona, por lo que usamos construcciones hipotéticas. Preparad el
siguiente ejercicio para practicar las hipótesis en presente:
Ejemplo:
Yo, si estuviera en tu lugar, le perdonaría.
Estructura:
Yo, SI + IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO...,

+

CONDICIONAL SIMPLE

 Completad las frases que tenéis a continuación siguiendo el ejemplo anterior:
Yo, si estuviera en lugar de Leo, ...
a) ... (llamar) ______________ a mi madre y (desahogarse) ______________ con ella.
b) ... (tomar) ______________ un güisqui y (salir) ______________ de marcha.
c) ... (suicidarse) ______________.
d) ... (tirar) ______________todas las cosas de mi marido por la ventana.
e) ... (ir) ______________ a casa de mi mejor amigo /a y le (pedir) _______________ consejo.
f)

... (salir) _______________ corriendo detrás de mi marido y le (rogar) _______________que
no me (dejar) _______________ .

g) _________________________________________________________ .
h) _________________________________________________________.
i)

_________________________________________________________ .

j)

_________________________________________________________ .

k) _________________________________________________________ .
l)

_________________________________________________________ .

m) _________________________________________________________ .

 ¿Qué crees que hace realmente Leo?
__________________________________________________________________________________________

XV. La escena que sigue os lo dirá...
Botiquín. Los sedantes. Teléfono, contestador (Betty). Leo en la cama. Suena el
teléfono otra vez : es su madre (me voy al pueblo).
¿Qué ha hecho Leo?
__________________ _______________________________________________________________________.
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Revisad las posibilidades que habíais enunciado antes en el ejercicio XIV. ¿Cómo las
transmitiríamos en pasado? Seguid el modelo que tenéis a continuación:
¿HABRÍAS HECHO lo mismo si hubieras estado en su lugar?
¿HUBIERAS HECHO lo mismo si hubieras estado en su lugar?

Yo, (si hubiera/ hubiese estado en su lugar),...

+ PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO
DE SUBJUNTIVO
...nunca hubiera hecho algo así.
+ CONCICIONAL COMPUESTO
... nunca habría hecho algo así.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
XVI. Pero no os preocupéis, éste no es el final de la historia...
Vomita. En la bañera.
 ¿Qué es lo que ha salvado realmente a Leo de la muerte?
________________________________________________________________________________________ .
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XVII. Veamos qué relación puede tener esta canción de la banda sonora de la película
con la historia de Leo. Discutidlo en vuestro grupo.
En un bar. Televisión : concurso de gritos. Chavela Vargas (¡qué difícil tener que
dejarte !).
CHAVELA VARGAS
EN EL ULTIMO TRAGO
Tómate esta botella conmigo,
en el último trago nos vamos.
Quiero ver a qué sabe tu olvido
sin poner en mis ojos tus manos.
Esta noche no voy a rogarte.
Esta noche te vas que de veras.
Que difícil trata de dejarte
y que sienta que ya no me quieras.
Nada me han enseñado los años,
siempre caigo en los mismos errores.
Otra vez a brindar con extraños
y a llorar por los mismos dolores.
( Tómate esta botella conmigo,
en el último trago me dejas.
esperamos que no haya testigos
por si acaso te diera vergüenza
Si algún día sin querer tropezamos
no te agaches ni me hables de frente
simplemente la mano nos damos
y después que murmure la gente
Nada me han enseñado... )
-

¿Qué tienen en común la vida de leo Macías y esta canción?

XVIII. ¿Cómo creéis que puede continuar la historia...?
 ¿A quién creéis que encuentra en el momento más adecuado?
_________________________________________________________________________________________
Comprobadlo...
Calle. Manifestación de estudiantes de Medicina.
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XIX. Pero todavía quedan cabos sin atar...
FNAC. El cartel de Amanda Gris. Leo despierta en el piso de Ángel. Leo : No recuerdo
nada. Ángel : Me descubriste la flor de tu secreto.
Antes de ver esta escena, leed el texto de esta canción otra de las canciones de la
banda sonora es “Ay, amor” del cubano Bola de Nieve. Intentad reconstruirla con las
siguientes palabras:
mi ilusión, vivir, la vida, el dolor, mi alma
“Ay, amor”
Amor,
yo sé que quieres llevarte ________________.
Amor,
yo sé que puedes también llevarte mi alma.
Pero ¡ay, amor!, si te llevas _________________,
llévate de mí también ________________.
Lleva en ti todo mi desconsuelo
y también mi canción de sufrir.
¡Ay, amor!, si me dejas ________________,
déjame también el alma sentir.
Si sólo queda en mí dolor y vida,
¡ay amor!, no me dejes _______________.
Lleva en ti todo mi desconsuelo
y también mi canción de sufrir.
(¡Ay, amor!, si me dejas ________________,
déjame también el alma sentir.
Si sólo queda en mí dolor y vida,
¡ay amor!, no me dejes ________________,
no me dejes ________________.)

___

__

_____(Cortar y entregar a los alumnos para la corrección)____________ ____

VERSIÓN COMPLETA:
“Ay, amor”
Amor,
yo sé que quieres llevarte mi ilusión.
Amor,
yo sé que puedes también llevarte mi
alma.
Pero ¡ay, amor!, si te llevas mi alma,
llévate de mí también el dolor.
Lleva en ti todo mi desconsuelo
y también mi canción de sufrir.

¡Ay, amor!, si me dejas la vida,
déjame también el alma sentir.
Si sólo queda en mí dolor y vida,
¡ay amor!, no me dejes vivir.
Lleva en ti todo mi desconsuelo
y también mi canción de sufrir.
(¡Ay, amor!, si me dejas la vida,
déjame también el alma sentir.
Si sólo queda en mí dolor y vida,
¡ay amor!, no me dejes vivir, no me
dejes vivir.)
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XX. Para entender bien la conversación que mantienen Leo y Betty, completad antes
los huecos de las siguientes frases con los verbos de la lista y en los tiempos y modos
adecuados:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

asustar a alguien
tomarse
extrañarse
dar
soportar
estallar
hacer

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

enfrentarse
romper
ser
estar
aparecer
descubrirse
atreverse

suponerse (algo)
apretar
intentar
ocultar (algo) a (alguien)
rastrear a alguien
sentarle (algo) a (alguien)
bien/ mal...

o)
p)
q)
r)
s)
t)

 (Leo entra en su casa y se encuentra con Betty en su propio apartamento.) ¡Ay! ¿Qué
haces aquí? ______________________ ¿Cómo has entrado en mi casa?
 ¡Eres el colmo! ¿Dónde has estado? Tengo a media ciudad _____________________,
buscándote.
 No me grites, que _____________________ la cabeza. Me encuentro fatal.
 ¿Queréis una cerveza? (A todos nosotros) _________________________ bien.
 Anoche (yo) ________________________ un tubo entero de tranquilizantes.
 Sí, como siempre... Eso es lo malo: que tú no quieres hablar del asunto ni dejas que lo
__________________ los demás.
 Tú no te das cuenta de nada. ¿Tampoco __________________ el otro día cuando Paco te
llamó aquí?
 ¿Qué hay que hacer para que ______________________ a la realidad, eh? ¡Parece que no
quieres entender la verdad!
 Lo que quiero es que los demás no me la __________________, que no me engañéis, que
me digáis la verdad a la cara.
 ¿Cómo podemos decirte la verdad? Pero si basta que ______________________ unos
botines para que se te venga el mundo abajo.
 Paco lleva años _______________________ hablar contigo, pero antes de empezar tú ya está
dando alaridos como una demente.
 Eres experta en ______________________ malas noticias, hasta das seminarios a los
médicos.
 Por si te interesa, yo también ___________________ mi relación con él y lo he hecho por ti.
 Cuando llegó a mi casa, me contó lo que había pasado anoche entre vosotros y le dije
que cómo se ______________________ a dejarte sola en semejante estado.
 Él insistía en que ese era tu estado natural, pero yo que te conozco mejor, me imaginaba
cómo te sentías y me vine aquí para que no ________________________ sola.
 Cuando llegué aquí y vi las vomitonas y el tubo de sedantes vacíos, _________________ lo
peor. No sabes la angustia que he pasado.
 ¿Desde cuándo _____________________ amantes? ¿Hace mucho tiempo que estáis juntos?
 Vino por primera vez a verme cuando estabais en plena crisis y él no __________________
la idea de verte sufrir. Acudió a mí como amiga tuya y como psicóloga.
 Le gustaba desahogarse “en plan amigo” hasta que, sin saber cómo, un día
_______________________ uno en brazos del otro.
 Tranquilízale, dile que por fin me has encontrado, que ya ____________________ y que me
doy por enterada

Corregidlas con vuestro profesor. Ahora ya estáis preparados para ver la escena...
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XXI.
Leo vuelve a su piso con Ángel. Se encuentran con Betty. La confesión de Betty : es
amante de Paco, pero ha roto con él. Llamada telefónica de su madre.
Éste es uno de los momentos cruciales de la película y de la historia de Leo Macías...
¿Qué os ha parecido la situación? ¿Qué opináis sobre Betty? ¿Qué habríais hecho si
os hubierais encontrado con una situación similar? ¿Qué hubieseis hecho con
respecto a Paco? ¿Y con Betty? (Los chicos pueden imaginar la situación inversa...)
 En grupo, pensad qué habrías hecho si os hubierais encontrado en esta situación.
Escribid las frases, haced una puesta en común, comparad y decidid cuál ha sido la
frase más original:
¿HABRÍAS HECHO lo mismo si hubieras estado en su lugar?
¿HUBIERAS HECHO lo mismo si hubieras estado en su lugar?

Yo, (si hubiera/ hubiese estado en su lugar),

+ CONDICIONAL COMPUESTO
habría reaccionado de otro modo.
+ PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO
DE SUBJUNTIVO
hubiera reaccionado de otro modo.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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XXII. Vais a ver las últimas escenas. Tras cada una de ellas, se realizará una pausa
para que busquéis en el siguiente cuadro qué enunciados sintetizan la escena en
cuestión. Lo hacéis en grupo y al final realizáis una puesta en común. Enumeradlas,
según corresponda, del 1 al 13.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Ángel llama a Leo. Fue él quien escribió las novelas. _______
Teatro. Ángel y Leo asisten al espectáculo de Blanca y Antonio. _______
Calle. Ángel y Leo. Plaza Mayor. "Tengo que aprender a vivir sin Paco". _______
En el camerino. Leo con Blanca. Rosa. _______
Teléfono. Es Alicia. Le han gustado las dos últimas novelas. La misma historia en
película. Lo importante es que Amanda Gris ha vuelto. _______
Piso de Ángel. Se besan. _______
El espectáculo. _______
Viaje al pueblo en coche. La poesía Es mi aldea. _______
Llegada al pueblo. Las vecinas. Se desmaya Leo. _______
Leo sube a su piso con el equipaje. Llegada de Antonio. Le confiesa el robo de la novela.
_______
Casa. Leo en la cama : me estoy volviendo loca, mamá. Madre : Nosotros debemos
volver al lugar donde nacimos. Como vaca sin cencerro. _______
Su madre y Rosa. Me voy al pueblo. Pelea Rosa - madre. _______
Bolillos. Las vecinas cantando una canción. _______

XXIII. Ahora que habéis visto a la película, antes de comentarla, vamos a hacer
algunos ejercicios para repasar la historia.
A. CARACTERIZACIÓN DE LOS PERSONAJES
El profesor reparte las siguientes fotografías entre los grupos de trabajo, de modo que
a cada grupo le tocarán diferentes personajes. Cada grupo prepara en secreto la
caracterización de sus personajes y la relación de éste con los demás personajes. A
continuación se describe a los personajes, de modo que los grupos adversos deban
adivinar de quién se trata. Para que nadie tenga problemas a la hora de recordar los
nombres de los otros personajes, podemos repartir una fotocopia a cada uno de los
alumnos con todos los personajes (nombre y foto) o proyectarla en la pared con una
transparencia. Durantes las exposiciones, también podemos añadir o corregir
cualquier comentario con respecto a las relaciones de los personajes.

LEO MACÍAS

ALICIA
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ÁNGEL

BLANCA

BETTY

PACO

JACINTA

ROSA

ANTONIO

MANUELA
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TOMÁS

HIJO DE ALICIA

B. ADIVINA DE QUIÉN SE TRATA
Otra opción es utilizar las siguientes tarjetas en cada grupo para adivinar de quién se
trata:

__________________________
Es una psicóloga y enfermera que dirige un seminario para médicos. La escena desarrollada
en la secuencia 0 forma parte de las prácticas del seminario. Es la dramatización de una
escena prototípica e hipotética : cómo comunicarle a un familiar la muerte por accidente de
un ser querido. La función del seminario es enseñar a los médicos el modo más humano y
menos traumático de comunicar la noticia de una muerte repentina a los familiares de la
víctima, para después solicitarles la donación de los órganos del fallecido. Algo más joven
que su amiga, ella rebosa seguridad. Lo tiene todo muy claro. Es guapa, pero algo fría. Su
consistencia, la ausencia de fisuras es lo que la hace parecer fría, aunque no lo sea. Tal vez
todo dependa del peinado... Ese pelo rubio y liso, a la altura de los hombros... Sinceramente
preocupada por los problemas sociales de su entorno. Dinámica, moderna y solidaria. A
veces su sentido de la solidaridad puede confundirse con intromisión en la vida de los
demás. Viste ropas caras pero discretas que atenúan el posible impacto de su belleza. Usa
gafas de cristal transparente.
__________________________
Es enfermera, amiga y ayudante de la psicóloga, que hace el papel de supuesta madre de un
chico que ha sufrido un accidente (Juan), para que los médicos puedan reaccionar
adecuadamente. En su imitación de una madre desgraciada, resulta bastante verosímil. De
hecho, su interpretación al principio confunde al espectador.

__________________________
Es bello y oscuro como la madre. Pero cuando taconea se transforma, y se ilumina. Juntos
forman una pareja original y explosiva. Pero también tiene la mala costumbre de coger
cualquier cosa ajena para utilizarla en su provecho.
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__________________________
Es enjuta, seria, andaluza con aspecto de griega eterna. De 45 a 50 años. Su verdadera
pasión es el flamenco, aunque trabaja de asistenta en casa de nuestra protagonista. Su hijo
tiene una verdadera fe artística en ella.

__________________________
Una mujer de unos sesenta y cinco años, con el pelo pegado al cráneo y recogido en un
escueto moño, gafas oscuras a pesar de estar en un interior, y vestida con una vieja bata
llena de remiendos, a juego con un mandil aún más gastado.

__________________________
Tiene cuarenta años. Morena, frágil y misteriosa, un cáncer sentimental ha ido minando
poco a poco la confianza en sí misma. De cualquier modo, esa especie de crisis constante la
hace ser muy osada, depende del momento. A veces reacciona con la valentía del que no
tiene nada que perder. Oculta la tristeza húmeda de sus ojos detrás de unas gafas oscuras.
Su amiga, al contrario, usa gafas para ver las cosas bien claras. A ella las gafas oscuras le
dan un aire de misterio. A su amiga, los cristales transparentes le aumentan su aspecto
respetable.

__________________________
Es la hermana menor de la protagonista. Viste como la típica ama de casa, de barrio, esposa
de un obrero del metal en paro. El trato entre ella y su hermana rebosa una ternura
natural, aunque no se vean con frecuencia. La diferencia de estatus social no cuenta en
absoluto. Tiene instalada en la cara esa máscara de víctima resignada, de mujer
acostumbrada a apechugar con todo.

__________________________
Es el Redactor Jefe del Suplemento Cultural de El País. Es un hombre joven, gordito,
simpático, atípico y borrachín. Sentimental y extrovertido. Un tipo irónico que oculta su
soledad y su desesperación tras una conducta extravagante y divertida.

Información extraída y adaptada de http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/lv/espagnol/cine/florsec_ap.htm
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C. LAS ESCENAS Y EL ARGUMENTO
A continuación tenéis una serie de escenas. El profesor reparte un juego de tarjetas a
cada grupo y empieza el concurso: se trata de ordenar las fotografías según su
aparición en la película. En la puesta en común, debéis justificar el orden y recordar
los acontecimientos de la escena y lo que sucede entre fotograma y fotograma.

FOTOGRAMA 1

FOTOGRAMA 2

FOTOGRAMA 3
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FOTOGRAMA 4

FOTOGRAMA 5

FOTOGRAMA 6
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FOTOGRAMA 7

FOTOGRAMA 8

FOTOGRAMA 9
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FOTOGRAMA 10

FOTOGRAMA 11

FOTOGRAMA 12
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D. LAS HIPÓTESIS DE LA HISTORIA
En grupos, redactad una situación hipotética relacionada con uno de los personajes de
la película. Después, leed vuestras situaciones para que el resto de grupos adivinen de
qué personaje estáis hablando. Utilizad el siguiente esquema:

¿HABRÍAS HECHO lo mismo si hubieras estado en su lugar?
¿HUBIERAS HECHO lo mismo si hubieras estado en su lugar?
Yo, (si hubiera/ hubiese estado en su lugar),

+ CONDICIONAL COMPUESTO
nunca habría hecho algo así.
+ PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO
DE SUBJUNTIVO
nunca hubiera hecho algo así.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
D. PARA ACABAR...
¿Qué haríais de ahora en adelante si estuvierais en lugar de Leo? Escribidlo en casa, de
forma individual y luego haced una puesta en común en clase.
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