
Casa tomada de Cortázar 

 

1. Vamos a leer un fragmento de un cuento. Léelo y conjuga los verbos en el tiempo 

pasado más adecuado -pretérito indefinido, pretérito perfecto o pretérito 

imperfecto- 

“Lo recordaré siempre con claridad porque _____________ (ser) simple y sin circunstancias inútiles. Irene 

_____________ (estar) tejiendo en su dormitorio, ____________ (ser) las ocho de la noche y de repente se me   

______________ (ocurrir) poner al fuego la pavita del mate. _________ (ir, yo) por el pasillo hasta enfrentar la 

entornada puerta de roble, y ______________ (dar, yo) la vuelta al codo que _______________ (llevar) a la cocina 

cuando ______________ (escuchar, yo) algo en el comedor o en la biblioteca. El sonido ______________ (venir) 

impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. 

También lo ______________ (oír, yo), al mismo tiempo o un segundo después, en el fondo del pasillo que 

______________  (traer) desde aquellas piezas hasta la puerta. Me ______________  (tirar, yo) contra la pared 

antes de que fuera demasiado tarde, la ______________ (cerrar, yo) de golpe apoyando el cuerpo; felizmente 

la llave ______________ (estar) puesta de nuestro lado y además ______________ (correr, yo) el gran cerrojo para 

más seguridad. 

______________ (ir, yo) a la cocina, ______________ (calentar, yo) la pavita, y cuando ______________ (estar, yo) de 

vuelta con la bandeja del mate le ______________ (decir, yo) a Irene: 

-______________ (tener, yo) que cerrar la puerta del pasillo. ______________ (tomar, ellos) parte del fondo. 

______________ (dejar, ella) caer el tejido y me ______________ (mirar, ella) con sus graves ojos cansados. 

-¿ ______________ (estar, tú/vos) seguro? 

______________ (asentir, yo). 

-Entonces -______________ (decir, ella) recogiendo las agujas- tendremos que vivir en este lado. 

Yo ______________ (cebar) el mate con mucho cuidado, pero ella ______________  (tardar) un rato en reanudar 

su labor. Me acuerdo que me ______________ (tejer, ella) un chaleco gris; a mí me ______________ (gustar) ese 

chaleco. “ 



Casa tomada de Cortázar 

2. Comprueba tus respuestas con tu compañero/a. Discutid si hay posibles 

opciones. Vuestra profesora os entregará el fragmento original con todos los verbos 

conjugados, ¿alguien tiene propuestas diferentes a las conjugaciones de Cortázar? ;) 

3. Una vez estéis de acuerdo, elegid las líneas que más os gusten y diseñad unas 

tiras de CÓMIC que representen el fragmento. Tendréis que presentarlas al grupo.  

¡Atención con el significado aportado por los tiempos verbales! 

4. ¿Habéis reconocido el texto? ¿A qué obra pertenece?    

5. Si dividiéramos la obra en diferentes secciones temáticas, ¿a qué parte 

correspondería este fragmento? 

 

1. Presentación del 

contexto 

 

 

2. Descripción de la 

casa 

 

3. El gran hecho / La 

complicación 

 

4. Inconvenientes y 

ventajas del “hecho” 

 

5. La intimidad 

compartida de los 

protagonistas 

 

6. Resolución / 

Desenlace 

6. Ahora la profesora te dará la obra Casa tomada de Julio Cortázar descompuesta 

en fragmentos. En parejas, identificad a qué parte corresponden y reorganizad el 

texto completo.  

Lo comprobaremos oyendo la voz del propio autor: 

1. 00:00-3:35 2. 3:35-5:26 3. 5:26-7:04 

4. 7:04-9:06 5. 9:06-10:31 6. 10:31-12:29 

      http://www.youtube.com/watch?v=uGGOv3t3BMo 

http://www.youtube.com/watch?v=uGGOv3t3BMo
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7. Puesta en común de las preguntas de la primera lectura en casa: 

(Ver documento) 

8. Preguntar/Comentar:  

“¿En qué momentos en la vida una persona puede perder el espacio 

que creía que era propio? 

8. Veamos un fragmento de una entrevista en la que Cortázar da su propia 

explicación de cómo esta historia:  

  

http://www.youtube.com/watch?v=5PjoxnppeMQ 

OPCIONAL 

9. Visionado del vídeo “La metáfora de la casa tomada” (min. 00:36-

10:09) Para una presentación minimalista del autor y de Casa tomada.  

http://www.youtube.com/watch?v=7IA5QGBiQ34 

10. Visionado de otro video en el que Cortázar habla sobre el boom latinoamericano.  

¿En qué condiciones escribió el autor su obra? 

http://www.youtube.com/watch?v=4nY9eX-BDvs 

 (9)   (10)    

http://www.youtube.com/watch?v=5PjoxnppeMQ
http://www.youtube.com/watch?v=7IA5QGBiQ34
http://www.youtube.com/watch?v=4nY9eX-BDvs

