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No me esperen en abril
Textos literarios en la enseñanza del español como segunda lengua

María del Carmen Fondo Lavandeira
Instituto Cervantes de Lisboa

• Familiarizar al  alumno con un autor importante de la literatura
hispana

• Comprender globalmente una obra literaria
• Fomentar el conocimiento de una variedad lingüística hispana
• Desarrollar la reflexión y la autonomía del alumno

C1/C2 del plan curricular del Instituto Cervantes. 

3 sesiones de 2.30 horas cada una. La primera, a principio de
curso y se agendan las dos últimas para finales.

• La novela de Alfredo Bryce Echenique
• El vídeo
• Audiciones
• Fotocopias el material

Grupo, parejas, individual

OBJETIVOS: 

NIVEL: 

TIEMPOS: 

MATERIALES:

DINÁMICA:
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1ª SESIÓN

• A principios de curso hacemos una clase para una breve presentación del trabajo y poner en
común algunos conocimientos sobre el Perú, situación, principales ciudades, nombres impor-
tantes de la cultura, literatura, experiencias personales y presentación bio-bibliográfica de Alfredo
Bryce Echenique. Aspectos previamente solicitados a los alumnos y presentados en parejas. 

• Presentación de las portadas de algunas obras del autor: Guía triste de París, Reo de nocturni-
dad, La vida exagerada de Martín Romaña, Un mundo para Julios, El huerto de mi amada, Per-
miso para vivir. ¿Podríais apuntar alguno de los temas recurrentes de ABE?

• A partir de estas citas que inician la novela No me esperen en abril, ¿Podéis decir de qué trata
la obra?
“Abril es el mes más cruel, porque hace crecer las lilas de la tierra muerta, enredando la memoria
y el deseo…” T.S. Eliot
“El primer sufrimiento se lleva a cuestas como un imán en el pecho, porque de él procede toda
la ternura” Jane Bowles
“Hay dos grandes tragedias en la vida: la pérdida de la persona amada y la conquista de la per-
sona amada” Óscar Wilde
“Cada amigo significa un mundo entero en nosotros, un mundo que probablemente permanece
inánime mientras no aparecen nuestros amigos. Pero con tan sólo este encuentro puede empe-
zar toda una nueva vida” Anaïs Nin

• El profesor crear un blog con los apartados del índice de la novela. Se distribuyen los capítulos
en parejas para que, cada una, vaya creando un glosario relevante de términos y expresiones del
español del Perú. Se trata de hacer la lectura de forma individual y cooperar con el trabajo del
grupo. Se abrirá, dentro del blog, otro apartado para recursos.  El objetivo será crear un diccio-
nario básico que nos permita realizar la lectura. Posteriormente se construirá un documento
común que nos sirva de referente para acercarnos a otros autores o documentos que estén en
esta variedad del español.

• Después de hacer esta clase de presentación y organización del trabajo proponemos la lectura
de la novela para, al final del curso, abordar los temas más importantes de la obra. 

2ª SESIÓN

A finales de curso y con la obra ya leída nos asomamos a la novela a partir de núcleos temáticos.

Vamos a leer estas palabras del autor “Siempre oí decir, o leí, que los temas a los que he recurrido,
una y otra vez, desde que empecé a escribir libros de ficción, eran el amor, la soledad, la enfer-
medad (la depresión) y la felicidad… son casi cuarenta años escribiendo ficción sobre estos temas,
o desde estos temas, o para que mis personajes intenten ser memorables desde muy adentro de
estos temas. Y es toda una vida viviendo inmerso en estos cuatro temas…”

1.  El sentimentalismo, la trascendencia, la tristeza (punto 1 y 2 de anexos)

Leed estos dos fragmentos. 
“No le faltaba nada, le enseñaban, le repetían, era un chico con muchísima suerte, pero él sentía
que era más lo que le faltaba por conocer, por aprender, por descubrir. Se lo decía su intuición, le
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dolía su corta y alegre y dolorosa experiencia, la mirada que veía siempre algo más, algo distinto
a lo que le estaban enseñando en su casa, en el colegio, en todas partes, en la vida” (pág.29).

“Se adoraron y se sonrieron y ahora sí ya podían caminar más fácil y sin hacerse doler tanto las
manos a apretones porque ahora como que sabían mucho más los dos. Ahora como que tenían
conocimiento de causa o algo así y por eso caminaban fácil al atardecer. Y le sonreían al viento y
al verano y no querían ni pensar en el mes de abril. Abril como si no existiera porque ni siquiera
sentían que existía un mes llamado abril. Pero Manongo, por ser el hombre y porque le llevaba a
Tere apenas cuatro meses de edad, o sea como un siglo de ausencia, distancia y experiencia, es-
taba obligado a sentir muchísimo más “(pág.112).

1.1. ¿Cómo definirías al protagonista?, ¿y a ella? 

1.2. ¿Son dos personajes fáciles?, ¿cómo es su relación? Podéis señalar otros fragmentos en los
que se muestran estas ideas.

2. La amistad (puntos 3 y 4)

Leed estos dos fragmentos.
“Y volvía todas las tardes con su paquete de cigarrillos Inca y a la misma banca de todas las tar-
des: la de los muchachos del barrio Marconi y Jorge Valdeavellano a la cabeza, toda esa sarta de
amigos, de compadres, de patas, de hermanos, mano que lo habían rescatado de la orfandad del
barrio sin barrio al que no hace mucho se mudaron sus padres. No por eso se iba a olvidad de Adán
Quispe, claro” (pág.53)

“–Mil gracias, Pájaro. Y Manongo seguro que no sólo hubiera hecho lo mismo por ustedes. Por-
que él es…Manongo es…Manongo es como… Bueno, Manongo es trascendental. Él hubiera
hecho más todavía por ustedes: ya habría dado la vida o algo así “(pág.99)

2.1 ¿Qué significado tiene la amistad para el protagonista?, ¿cambia a lo largo de su vida?, ¿dónde
lo vemos?

2.2. En los agradecimientos dice el autor que esta novela es un “adiós a toda una época y una
edad de la vida”. Es la historia de media vida, ¿Cuál?

2.3. ¿Y tú? ¿Has mantenido alguna amistad de hace muchos años?.

3. El humor, la ironía y la crítica social (puntos 5 y 6)

“Don Álvaro de Aliaga y Harriman le tosió su presencia en el breakfast room a su esposa, absorta
en la lectura del diario El Comercio, también ella había estudiado, pero en EEUU, y apenas revisó
a su impresentable y querido esposo, motivo por el cual éste le soltó su segunda tos de buenos
días al muy joven y demasiado atento segundo mayordomo, “¿Saturnino, Paulino, Fortunato?”,
al que esta mañana había encontrado más indígena que nunca “(pág.16)

“ LOS FUTUROS DIRIGENTES DE LA PATRIA. 
“Choferes uniformados que depositan adolescentes uniformados. Alguna mamá que llora porque
su hijito se le va interno. Y lo que es peor, oñoñoy, hojita de té, ese huevas tristes debe ser ñoco
además de todo, algún hijito que se va interno llora desconsoladamente al despedirse de su mamá.
Elegantes maletas contienen equipajes que contienen todo. Neca Neca Pinillos llega en táxi, in-
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dependiente, mayor, con una barba de tres días, a propósito, y paga mostrando un fajo de bille-
tes que da para toda una mala vida…”(pág. 151)

3.1. En la obra aparece el contraste entre dos mundos, ¿cuáles? ¿qué les espera a cada uno?

3.2. Estos fragmentos son una muestra de la alta sociedad limeña, la oligarquía que está en el
poder y de sus hijos. ¿Cómo son?, ¿desde qué prisma los enfoca el narrador?. Podéis dar más
ejemplos.

3.3. En parejas, escribid un texto irónico en el que se retrate la élite de tu país, ¿cómo son?, ¿cómo
se comportan?, ¿dónde viven?

3ª SESIÓN

4. La música en los años cincuenta (puntos 7 y 8)

“Dámaso Pérez Prado, el rey del mambo y el pecado, rey de las mamberas y el escándalo, suena
ahora loco con su orquestaza, ¡uno!, mambo nº 5, qué rico mambo, con él llegó el pecado, las
mamberas, las ombliguistas, que se calatean en el grill Bolívar, en la boite Embassy, el mejor ca-
baret de Sadamérica, según la publicidad…”(pág.58)

“En el tocadiscos Nat Ling Cole canta una canción que él no había oído nunca antes, Pretend: son
unas palabras que le aconsejan fingir, pretender estar contento cuando está blue, cuando está
arco, flecha y herida…” (pág.63)

“La canción se llamaba Unforgettable y Jorge decidió que iba a abrir la boca una sola vez en la
vida para decirle a Tere que esa canción, que ese momento de amigos con ella, que la noche, que
la fiesta, que San Isidro, que todo era realmente…-Tyrone- le dijo, apretándole ligeramente la
mano en alto del baile. Y eso fue todo lo que necesitó decirle y hacer y Unforgetable se acabó en
ese instante en la voz de Nat King Cole y los compases ya muy suaves de una orquesta que des-
aparecía” (pág.101)

4.1. Después de haber leído los fragmentos anteriores, oír/ver en la siguiente dirección, el Mambo
nº 5 de Dámaso Pérez Prado y su orquesta: http://www.youtube.com/watch?v=6EFCTVE15p4

4.2. Oír/ver en la siguiente dirección Contigo aprendí de Lucho Gatica: http://www.youtube.
com/watch?v=X9bqkFSEFF8&feature=related

4.3. Oír/ver en la siguiente dirección Perfidia de Nat King Cole: http://www.youtube.
com/watch?v=n3cUfpSj6zI

4.4. ¿Cuál es el espíritu que os transmiten los vídeos?.Podéis escribir en dos líneas qué cuenta
cada una de las canciones. ¿Tienen algo que ver con la forma de ser del protagonista?

4.5. Recopilar un CD con las canciones más significativas de la novela: Rapsodia sobre un tema de
Paganini de Rachmaninov, Unforgettable, Pretend, Ojos negros de Nat King cole, Contigo aprendí,
Tú me acostumbraste, El reloj de Lucho Gatica, Only YOu de Los Platters, All you need is love de
los Beatles, Veinte años de Omara Portuondo, Mambo nº 5 ... 
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5. El cine en los años 50 (puntos 8 y 9)

“¡Cómo lloraban Tere y Manongo por la Rapsodia sobre un tema de Paganini y cuando se muere
por haber bailado para él y por bailar ella que no puede bailar la pobrecita de Moira Shearer y él
siempre tan elegante y después tan solo para siempre en la cubierta de un barco elegantísimo
que atraviesa el Mediterráneo azul! ¡Qué triste y qué linda y qué importante! Y con razón Ma-
nongo ha llorado tanto y le ha gustado siempre tanto. Y ojalá no se vaya a morir nunca Tere por
bailar cuando no debe” (pág.107)

“. …Y esta noche, hermanos, al cine Colón, al centro de Lima otra vez, aunque sea para mayo-
res de cien años entramos fumando y no pasa nada. Mucho peor va a ser cuando arranque el baile
de Silvana Mangano. Entraron sin problemas y fumando y era demasiado temprano fumando y
se sintieron mocosos precavidos y encendieron otro cigarrillo para esperar fumando y pusieron el
letrero de se prohíbe fumar por orden municipal en la pantalla del cine no bien apagaron las luces
y ellos encendieron otro pucho. Cosas de monjas y huevadas de película pero, cuando arrancaba
el bayón de Silvana Mangano…

- Puta madre, hermanito, esto se pone bueno.
- Yo me voy pa Brasil, carajo. Ciudad de mierda esta de Lima.
-Pero si la película es italiana, huevas…
- Pero el pecado es universal, compadre” (pág.125).

Después de leer estos dos fragmentos, ver la secuencia de Historia de tres amores (8mm) de Vi-
cent Minnelli, 1953 con James Mason  y Moira Shearer en la siguiente dirección: http://www.you-
tube.com/watch?v=uWCgavOqE9U

y  la secuencia del El bayon de Anna (3mm) de Alberto Lattuada, 1950 con Silvana Mangano en
la siguiente dirección: http://www.youtube.com/watch?v=Y1froP5zf8U

5.1. Esta secuencia de Historia de tres amores marcó al protagonista para toda su vida ¿por qué?

5.2. ¿Por qué creéis que la segunda película creaba tanta expectación en la época? ¿qué repre-
sentaba?

6. En parejas, tomando estos elementos como punto de partida: Carlitos de diecisiete
años, Natalia de treinta y tres, una fiesta en un jardín, la alta sociedad y la canción Si-
boney en la voz de Antonio Machín, creáis una historia. Después vemos reseña de El
Huerto de mi amada.

Reseña: cuando Carlos Alegre, diecisiete años, y Natalia de Larrea, treinta y tres, huyen juntos de
una fiesta de alta sociedad en medio de un sensacional escándalo, saben que su relación no va a
ser un camino de rosas. Los escrúpulos de la familia de él y la leyenda de seductora que arrastra
ella ponen obstáculos a una pasión singular que empuja a los dos protagonistas a una nueva di-
mensión vital. La pluma irreverente y tierna a la vez, y el desatado sentido del humor de ABE con-
vierten esta historia inolvidable en un hito de la literatura actual.

7. Para terminar, en grupo, vamos a leer y a comentar estas palabras del propio autor.

“Aspiramos a una comunicación bastante extraña, por cierto, ya que el otro se vuelve indispen-
sable y al mismo tiempo se le quita toda importancia. Nuestra necesidad del otro es inmensa, pero
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el papel que le atribuimos es insignificante. Dentro de este esquema, el otro no existe para que lo
comprendamos sino para responder a la necesidad que tenemos de su presencia. Si la comunica-
ción tuviese un objetivo, obligaría a cada sujeto a un esfuerzo de reciprocidad. Tendríamos que es-
forzarnos por comprender al otro y, por reciprocidad, el otro haría lo mismo. (...)No hay
intercambio. La comunicación consiste en dos monólogos, no en un diálogo.”

“La felicidad es la vida en toda su potencialidad, en toda su actualidad, es la vida en su peculiar
intensidad y extensión. No es, en todo caso, un paraíso supremo ni imaginario, ni mucho menos
un fruto prohibido.”

“Aquí, en este mundo que habitamos, la felicidad depende de nosotros, de quienes queremos y
sabemos ampliarla, hacerla más frecuente.”
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