Recortando a Cervantes

COLOQUIO DE LOS PERROS
La siguiente propuesta didáctica se enmarca dentro del proyecto Recortando a
Cervantes, iniciativa impulsada por la Fundación Festival Internacional de Teatro
Clásico de Almagro con la que Leer.es colabora. A partir de las ilustraciones del
dibujante español Fernando Vicente, se han elaborado diez recursos centrados en los
personajes más significativos de las obras de Miguel de Cervantes. Como observarás,
en la portada de cada uno de los recursos hay una imagen de uno o dos personajes
protagonistas de alguna de sus obras y, a continuación, una serie de actividades y
curiosidades relacionadas con la obra objeto de estudio.
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1. Comprendiendo a Cervantes. Análisis de la obra
a.
¿Qué causa admiración a los protagonistas
al comienzo de la novela? ¿Por qué?
b.
¿Qué dos visiones se ofrecen del origen
de Berganza en esta historia? ¿Pueden ser
posibles las dos?
c.
¿Qué elementos de la novela picaresca
pueden identificarse con Berganza?
d.
¿Por qué cambia de amos Berganza? ¿Qué
modo de vida le parece mejor? ¿Por qué?
e.
¿Qué personaje de Rinconete y
Cortadillo aparece en esta novela? ¿Tiene la
misma función? Berganza también convive con
los gitanos, ¿están retratados igual que en La
gitanilla?
Coloquio de los perros.Edición de Antonio
de Sancha en 1783
(Wikipedia Dominio público)

f.
¿Quién es la bruja Cañizares y qué
importancia tiene dentro de este relato? ¿De
qué brujas habla? ¿Cuál tiene más poder? ¿Qué
siente Berganza ante su confesión?

g. Sobre todo Cipión utiliza muchas sentencias o frases ingeniosas. Busca ejemplos
de tres frases lapidarias que te hayan llamado la atención y explica qué significan.
h. ¿Comparten la misma visión de la vida Cipión y Berganza? Justifica tu respuesta.
i. ¿Cómo termina la novela? ¿Es un relato cerrado?
j. DEBATE. Las mascotas. ¿Es el perro el animal más fiel? Casos de maltrato animal.
¿Se actúa suficientemente contra los maltratadores? ¿Cómo podría evitarse?
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2. Para saber más...
Has de saber, hijo, que en esta villa vivió la
más famosa hechicera que hubo en el mundo,
a quien llamaron la Camacha de Montilla; fue
tan única en su oficio, que […] las Circes y las
Medeas [...] no la igualaron. Ella congelaba
las nubes cuando quería, cubriendo con
ellas la faz del sol; y cuando se le antojaba
volvía sereno el más turbado cielo; traía los
hombres en un instante de lejanas tierras;
remediaba maravillosamente las doncellas
que habían tenido algún descuido en guardar
su entereza; cubría a las viudas que con
honestidad fuesen deshonestas; descasaba
las casadas, y casaba las que ella quería. Por
diciembre tenía rosas frescas en su jardín y
por enero segaba trigo. Esto de hacer nacer
El aquelarre de Goya. Museo Lázaro
Galdiano (Madrid)
berros en una artesa era lo menos que ella
(Wikipedia Dominio Público)
hacía, ni el hacer ver en un espejo, o en la
uña de una criatura, los vivos o los muertos
que le pedían que mostrase. Tuvo fama que convertía los hombres en animales,
y que se había servido de un sacristán seis años, en forma de asno, real y
verdaderamente, lo que yo nunca he podido alcanzar cómo se haga, porque
lo que se dice de aquellas antiguas magas, que convertían los hombres en
bestias, dicen los que más saben que no era otra cosa sino que ellas, con su
mucha hermosura y con sus halagos, atraían a los hombres de manera que las
quisiesen bien, y los sujetaban de suerte, sirviéndose dellos en todo cuanto
querían, que parecían bestias. Pero en ti, hijo mío, la experiencia me muestra
lo contrario. [...] Yo ni tu madre, que fuimos discípulas de la Camacha, nunca
llegamos a saber tanto como ella.
[Miguel de Cervantes (2005): Coloquio de los perros, en Novelas ejemplares, edición de
Jorge García López, Galaxia Gutenberg-Círculo de lectores, Barcelona, pp. 591-592.]

Autoría: José Cano Navarro

3

Recortando a Cervantes

a. ¿Quién es Circe? ¿Qué tienen en común Circe y la Camacha? ¿Su magia está
focalizada sobre algún sexo en particular?
b. ¿Qué rasgos tiene en común la Camacha con Celestina?
c. ¿Qué diferencia hay entre una hechicera y una bruja?
d. ¿En qué otra novela cobra protagonismo un hechizo?
e. Investiga de qué trata una novela titulada El asno de oro de Apuleyo. ¿Tiene
algún parecido con lo que aquí se cuenta?

3. Creación literaria
Las mascotas, y en especial los perros con caracterización humana, están más de
moda que nunca. No hay nada más que echar un vistazo a la cartelera de este año
para ver que una de las películas de animación que más ha triunfado este verano
ha sido La vida secreta de tus mascotas, o leer con atención el siguiente artículo,
recientemente publicado (¿te suena algo a cómo se comportan Cipión y Berganza?...):

Perros que arrasan en ‘likes’
• ¿Quién dijo que ser ‘influencer’ era cosa
de humanos?
• El número de cuentas de Facebook e
Instagram cuyos perfiles están plagados
de fotografías de animales no deja de
aumentar.
LAURA DÍEZ 12/10/2016 02:49
Desde perros viajeros, canes con una fotogenia inusual a mascotas que leen
el periódico. Aunque a muchos pueda sorprenderles, algunas de las cuentas de
estos animales tienen más seguidores que las de los humanos, si bien es cierto
que algunos tienen “padres y madres” cuyo apellido hace que sus seguidores
suban como la espuma -véase el caso de Joey Bateman o Neville Jacobs-.
Pero también los hay que siendo compañeros de personas anónimas se han
convertido en fenómenos de las redes sociales.
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Tal ha sido el impacto de estas ‘celebrities’ que algunas firmas han decidido
contactar con sus dueños y solicitar que los cuadrúpedos participen en sus
campañas publicitarias. Es más, al igual que los ‘influencers’ humanos, la
versión peluda también recibe algún que otro producto sorpresa de distintas
marcas, junto al que posan como si llevasen toda una vida modelando. Es el
caso de Tuna, otro de los nombres más
sonados de las redes, no solo por su
encanto sino por su aspecto físico: el
perrito nació con una mandíbula superior
algo prominente, nada que le impida
comer ni jugar, y que ha dado lugar a
fotografías muy divertidas. El destino
del animal no era muy esperanzador:
fue abandonado en las calles de San
Diego y estuvo cerca de ser sacrificado
en una perrera. Sin embargo, Courtney
Dasher se interpuso en su camino y evitó
el desenlace fatal. Tuna suma miles de
Retrato de Tuna
followers y es un perro feliz. Su peculiar
(@tunameltsmyherat instragram)
belleza ha originado multitud de memes
que circulan por la red y Courtney ha
aprovechado la popularidad de su amigo para lanzar merchandising: tazas,
camisetas, chapas, fundas para el móvil e incluso bolsos.
Si de disfrutar del momento se trata, una experta es Vulcan, “la perra
motera”, con siete años y más de 80.000 kilómetros de historias sobre ruedas.
Fue adoptada con menos de dos meses. Los aficionados a las motos han acertado,
su nombre no es una casualidad. Sus dueños, ambos moteros, pilotaban por
entonces una Kawasaki Vulcan 900 que, aparte de para iniciar los viajes de la
pequeña, sirvió para bautizarla. Cada perro es un mundo y, según sus dueños,
ella siempre intentaba subirse a la moto y acercarse a ella. La insistencia de
la pequeña llevó a sus dueños a buscar alternativas para que pudiera viajar
junto a ellos y, tras adquirir una mochila adaptada para que la peluda pudiera
acompañarles, cualquiera le niega a Vulcan seguir sumando kilómetros.
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Otro viajero incansable es Miami, un chihuahua que con siete meses fue
abandonado en un refugio canino de Roma. El abandono tan solo fue un bache
en su camino y pronto su destino cambió. Mariana Chiaraluce le recogió
dispuesta a darle una vida plena y, a juzgar por las poses de la criatura, su
dueña ha logrado su meta. Madrid, París, Grecia, Italia, Los Ángeles, San
Francisco, Nueva York y la India son sólo algunos de los muchos lugares que
las diminutas patas de Miami han recorrido por el momento. Su cuenta de
Instagram es un completo book del pequeño can trotamundos que hace las
delicias de sus miles de seguidores. Mariana cuida hasta el último detalle de
las fotos de su pequeño, siempre ataviado con arneses, collares y abrigos a la
última. Además, siempre pernoctan [en] hoteles de lujo. Faltaría más.
Son muchos los animales que se han ganado un hueco en los corazones de
sus followers y en las redes sociales. Loni Edwards decidió aprovechar el filón
de estos adorables peludos para emprender su propio negocio, The Dog Agency,
la primera agencia de modelos perrunos […] que ayuda a crear y planificar
estrategias y decidir qué patrocinador es más apropiado para cada perro. Son
especialistas en los looks que encajan con cada firma y ponen en contacto a las
grandes marcas y a los dueños de los canes.

http://www.elmundo.es/vida-sana/familia-y-co/2016/10/12/57f7855de2704eb70d8b4
6b3.html (adaptación)

Te proponemos que, a partir de un GIF animado sobre tu mascota o mascotas (puedes utilizar,
por ejemplo, https://gifs.com), imagines un diálogo en el que opinen sobre ti o tu familia.
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4. Curiosidades

Miguel de Cervantes (grabado de José del Castillo, en la edición de
1796, en Dublin, The history and adventures of the renowned Don
Quixote, John Chambers)
(Banco de imágnes del Quijote Dominio Público)

• Con el Coloquio de los perros Cervantes vuelve a experimentar desde el punto
de vista narrativo. Le gusta jugar con las técnicas. Por un lado, se trata de
un relato dentro de otro relato. Es el texto que ofrece uno de los personajes
de El casamiento engañoso (el alférez Campuzano) a un amigo (el licenciado
Peralta). Así, El casamiento engañoso actúa como marco del Coloquio de los
perros.
Por otro lado, a pesar de estar encuadrado entre las novelas, es también
definido como un coloquio. Esto es, un diálogo. Se trata de un género muy
cultivado en la primera mitad del s. XVI. La novela es la transcripción de la
conversación entre dos perros que los lectores conocen al mismo tiempo que
lo lee el licenciado Peralta.
•

Mahúdes es un personaje histórico que vivió en Valladolid y que, según cuentan,
pedía limosna junto a sus dos perros. Asimismo, la Camacha de Montilla (Leonor
Rodríguez) fue una famosa bruja que vivió en Córdoba en el siglo XVI y fue
procesada por el Santo Oficio en diciembre de 1572.
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5. Fuentes de las imágenes
¿Te han resultado interesantes las imágenes de las actividades? Te ofrecemos a
continuación los enlaces donde puedes encontrar las originales.

El coloquio de los perros: https://es.wikipedia.org/wiki/El_coloquio_
de_los_perros#/media/File:Coloquio.jpg

El aquelarre: https://es.wikipedia.org/wiki/El_aquelarre_(1798)#/
media/File:GOYA_-_El_aquelarre_(Museo_L%C3%A1zaro_Galdiano,_
Madrid,_1797-98).jpg
Fotografía de artículo: http://www.elmundo.es/vida-sana/familia-yco/2016/10/12/57f7855de2704eb70d8b46b3.html

Retrato de Tuna: http://www.chelseadogs.com/blog/wp-content/
uploads/2015/01/tuna3.jpg

Miguel de Cervantes: http://www.qbi2005.com/Default.aspx
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