
1. Mira estas caras. Todos están muertos: ¿Reconoces a alguien? ¿a qué crees que se dedicaron?  

“Tienen pinta de haber sido…” 

A  

B  C  

 

D  
 

E  
F  

 

2. Aquí tienes sus nombres: ¡Identifica quién es quién! 

 

Marguerite Duras 

 

Truman Capote 

 

Franz Kafka 

 

Fiódor Mijáilovich Dostoievski 

 

Virginia Woolf 

 

Oscar Wilde 

 

 



 

3. Lee estas anécdotas, ¿de quién crees que son? 

Llamó zorra a Jackie Onassis, pelmazo a Mick 

Jagger, farsante a Bob Dylan…(…) 

Cuando publicó su primer libro envió una foto al 

editor en la que aparecía tumbado en un sofá, como 

una corista, carnal y sugerente, los ojos entornados, 

indecente como un pecado mortal. (…) 

Iba a fiestas, o las organizaba, bailaba con famosas, 

aparecía borracho en la televisión, o en una 

conferencia. (…)Jamás el menor signo de haberse 

arrepentido de ser él. 

 

                                                                                  1 

Su infancia estuvo marcada por la humedad. La 

lluvia, los arrozales, el monzón, la jungla 

impenetrable y tenebrosa a la que, de niña, miraba 

con recelo, el mismo con que se mira un pozo. (…) 

Tenía en contra que era bajita y flaca. Trenzas, 

pecas, zapatos desgastados, y una expresión adusta, 

taciturna, rastro de una miseria bíblica y 

perdurable. Y a favor, una belleza exótica, oriental, 

de porcelana china, unos labios cereza –siempre 

rojos-, y un brillo seductor que la hacía (…) 

deseable.     

                                                                               2   

Tuvo un marido que vestía de tweed y plantaba 

lirios. Una amante ocasional, grande y sólida como 

un castillo en la campiña. Una nómina, extensa, de 

gatos y perros. Y una habitación propia. Pequeña y 

luminosa, impersonal y sobria, casi como una celda 

deshabitada. (…) 

Cualquier ruido afectaba a su concentración de tal 

manera que le impedía trabajar. Bastaba con que su 

marido sacara unas manzanas de una bolsa de 

papel en la cocina para que tuviera que dejar de 

escribir.                                         

                                                                                   3 

 
Un hombre huraño y silencioso. Solitario y esquivo, 

que siempre odió las matemáticas en la escuela. 

Pómulos prominentes, barba oscura, el pelo ralo, 

lacio, peinado con la gana de los oficinistas, y unos 

ojos que eran más brasas apagadas, dos portones 

oscuros enmarcados por profundas ojeras como la 

sombra violácea, a mediodía, de un balcón.  (…) 

Vivió una vida de Antiguo Testamento: 

humillación, pobreza y algo de esa gloria efímera 

que era como la tierra prometida.                          4 

 
Porque de aquellas callejas empedradas de su 

odiada Praga, imperial, imposible, que recorría a 

diario (…) con paso apresurado y unos zapatos 

negros, sólo salió un par de veces, tres como 

mucho: alguna excursión, algún viaje corto, además 

de sus escapadas en tranvía. Solía cogerlo hasta la 

última parada, dónde terminaba la ciudad, vestido 

siempre de negro –como un enterrador-, camisa 

blanca y lazo o pajarita, y un extraño, simpático 

bombín en la cabeza. Alto como un pararrayos.   5 

Pelo rizado, negro, labios carnosos y dedos 

regordetes. “La gran oruga blanca”, llegaron a 

llamarle en los periódicos.  

Bueno para el latín, y malo para el álgebra, estudió 

en Oxford, y un día se levantó hecho un dandi. Se 

vistió una chaqueta de terciopelo verde, un 

pantalón de rayas, zapatos de charol con hebilla de 

plata, y en el ojal un lirio, o un girasol de hojas 

amarillentas, dependiendo de cómo se encontrara. 

(…) “Bah, el Atlántico, qué decepción”, dijo cuando 

llegó a Nueva York.                                                  6 



 

4. ¿Podrías escribir algún fragmento hablando de ti?  

Piensa en tu vida  y en cómo eres y escribe unas líneas sobre ti en tercera 

persona. 

Tus compañeros tendrán que adivinar ¿quién es? 

 

 

 

 

 

 Actividad, textos e imágenes adaptadas de  (disponible en la biblioteca del IC). 

 


