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Se entiende por marco histórico las condiciones sociales, religiosas, económicas y políticas que 

se dan en un tiempo y lugar determinados. En literatura, una buena comprensión del marco 

histórico ayuda a entender mejor y de forma más completa lo que sucede en la historia. 

Por eso, te damos a continuación un cuadro cronológico de fechas y datos más relevantes de la 

vida de Giner que te será muy útil para comprender mejor el contexto histórico. 

 

  CUADRO CRONOLÓGICO DE LA VIDA DE FCO GINER DE LOS RÍOS 

1839 10 de octubre. Nace en Ronda (Málaga) Francisco Giner de los Ríos 

 

1848 Giner se matricula en el colegio de Santo Tomás, en Cádiz, para cursar la segunda 

enseñanza 

 

1851 Cursa asignaturas de segunda enseñanza en el Instituto de Alicante, donde su familia 

se ha trasladado 

 

1852 Obtiene el Grado de Bachiller en Filosofía en el Instituto de Alicante. Se traslada a 

Barcelona y estudia Jurisprudencia en la Universidad 

 

1858 Obtiene el grado de Bachiller en Derecho por la Universidad de Granada 

 

1859 Conoce en Granada a Nicolás Salmerón, que será compañero de carrera 

 

1863 Giner se instala en Madrid, para realizar los estudios de doctorado en Derecho. 

Frecuenta el Ateneo y la compañía  de Julián Sanz del Río,  Gumersindo de Azcárate 

y Nicolás Salmerón, entre otros 

 

1864 Obtiene el grado de Doctor con calificación de sobresaliente (9 de junio). Fallece 

doña Bernarda de los Ríos, madre de Giner 

 

1866 Giner publica Estudios literarios, su primer libro 

 

1867 Nombrado Catedrático numerario, por oposición, de Filosofía del Derecho y 

Derecho Internacional en la Universidad de Madrid 

 

1868 Dirige una protesta al Ministerio de Fomento por la destitución de Sanz del Rio y 

Nicolás Salmerón. Como consecuencia de ello, es separado de su cátedra. Tras el 

triunfo de la revolución del 68 son repuestos en sus cátedras 

 

1870 Giner y Salmerón dirigen una protesta a las Cortes Constituyentes por la destitución 

de los profesores que no han jurado su adhesión a la Constitución promulgada en 

1869 

 

1873 Colabora en los proyectos de Ley de la República, en Instrucción Pública y en 

Gracia y Justicia 

 

1874 Giner conoce a Manuel Bartolomé Cossío por mediación de Joaquín Costa. 

En colaboración con Alfredo Calderón, publica Prolegómenos del derecho. 

Principios de derecho natural, y, con el mismo Calderón, traduce el Compendio de 

Estética, de Krause 
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1875 Giner es detenido y confinado en Cádiz junto con Azcárate y otros catedráticos, al 

oponerse al decreto del ministro Orovio, que prohibía enseñar doctrinas contrarias a 

la religión católica 

 

1876 Giner, profesor de la Institución Libre de Enseñanza. Publica Estudios filosóficos y 

religiosos; Estudios de literatura y arte. 

21 de octubre, Giner conoce a María Machado en Bilbao. 

26 de diciembre, vuelve a Bilbao para ver a María Machado 

 

1880 17 de mayo: Es nombrado rector de la Institución, pero continúa como director del 

BILE 

 

1881 Giner y los demás catedráticos separados de sus cátedras son reincorporados en el 

escalafón 

 

1884 Giner y Cossío (director del Museo Pedagógico y delegado de España) asisten al 

Congreso de Educación de Londres y visitan Eton y Oxford.  

Se confirma a Giner en su cátedra de Filosofía del Derecho 

 

1886 Publica la obra Estudios sobre Educación 

 

1909 Giner viaja a París, siendo su último viaje fuera de España 

 

1915 Muere Francisco Giner de los Ríos. El 18 de febrero en Madrid 

 

1916 La Fundación Francisco Giner de los Ríos, creada tras la muerte del  maestro, 

inicia la publicación de sus “Obras Completas” 
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En esta obra, te habrás dado cuenta de que el marco histórico varía bastante en función 

del momento en que se desarrolle la escena porque se dan numerosos saltos temporales, que 

iremos desmenuzando a lo largo de la guía de lectura (educación, escuela abierta, espacio y 

tiempos dramáticos...). Ten en cuenta que el tiempo histórico oscila desde 1848 hasta 2018. 

Como preámbulo os adelantamos este breve esquema: 

 

En este punto, nos centraremos exclusivamente en uno de los momentos claves de la acción: el 

enfrentamiento de Fco Giner y otros profesores de la facultad con el Gobierno por no aceptar el 

Decreto de Orovio. Para ello, lee atentamente las escenas 6 y 7. 

 

Actividades: 

 

1. ¿En qué año se está desarrollando lo que ocurre en esas escenas? 

 

 

2. ¿Cuál es la forma de gobierno que había en España? Márcala 

 

a. República                               

b. Monarquía constitucional       

 

3. Ahora que ya lo sabes, contesta: 

 

a. ¿Cómo se llama el rey que ostenta el trono de la corona española en aquel 

entonces? 

 

b. ¿A qué familia real pertenece? 

 

 

c. ¿Qué parentesco guarda con nuestro monarca actual, Felipe VI? 

 

4. Anteriormente a la Monarquía, existió durante un corto tiempo la 1ª República española. 

Fue un periodo histórico convulso, de inestabilidad política. Busca información y 

contesta: 

 

a. ¿Cuánto tiempo duró la 1ª República española? Indica las fechas concretas de 

inicio y de finalización: 

- io:  

Época actual Infancia de Giner 
Madurez de 

Giner

Continuación de 
la ILE tras el 

fallecimiento de 
Giner
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- Finalización: 

 

b. Sabrías decir los nombres de los presidentes de la 1ª República. Uno de ellos es 

citado en la escena 7. 

 

_________________________ 

______________________ 

 

   _________________________ 

  _________________________ 

 

5. En la escena 7, los tres profesores (Fco Giner, Azcárate y Salmerón) se niegan a cumplir 

y a firmar el decreto de Orovio (ministro de Fomento), lo que les supondrá la pérdida de 

sus cátedras y un encerramiento en prisiones militares de España. Lee atentamente el 

siguiente texto y extrae las causas por las que los tres personajes de la escena se negaron 

a firmar el decreto: 

 

       Circular del Ministro de Fomento de 26 de febrero de 1875 (Orovio): 

[…] cuando la mayoría y casi la totalidad de los españoles es católica y el Estado es católico, 

la enseñanza oficial debe obedecer a este principio, sujetándose a todas sus consecuencias. 

Partiendo de esta base, el Gobierno no puede consentir que en las cátedras sostenidas por el 

Estado se explique contra un dogma que es la verdad social de nuestra patria. […] No se enseñe 

nada contrario al dogma católico ni a la sana moral. 

[…] Si el Gobierno de una nación católica no puede abandonar los intereses religiosos del país 

cuyos destinos rige, el Gobierno de una Monarquía constitucional debe velar con especial 

esmero para que se respete y acate el principio político establecido, base y fundamento de todo 

nuestro sistema social. 

[…]El vigoroso mantenimiento de la disciplina escolástica es indispensable para que los 

Catedráticos puedan desempeñar su noble misión con el debido decoro, y para que los jóvenes 

saquen de la enseñanza los frutos que la sociedad espera y tiene derecho a exigir 

A tres puntos capitales se dirigen las observaciones del Ministro que suscribe, a evitar que en 

los establecimientos que sostiene el Gobierno se enseñen otras doctrinas religiosas que no sean 

las del Estado; a mandar que no se tolere explicación alguna que redunde en menoscabo de la 

persona del Rey o del régimen monárquico constitucional; y, por último, a que se restablezcan 

en todo su vigor la disciplina y el orden en la enseñanza. 

 

 

 

 

 
 

1ª causa:

2ª causa:

3ª causa
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GINER DE LOS RÍOS Y LA EDUCACIÓN 
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• El viaje como conocimiento 

Desde los orígenes de la especie humana, el viaje ha ido ligado al desarrollo y al crecimiento 

de la persona. Se viaja en busca de tierras más productivas, de mejores asentamientos, de lugares 

más adecuados para prosperar, pero también se da el viaje como conocimiento geográfico para 

satisfacer la curiosidad del ser humano y descubrir qué hay en otras latitudes: como fue la ruta 

de la seda, el viaje de Marco Polo, el de Colón o el de Magallanes. De esta manera se descubrieron 

nuevos lugares, nuevos mundos, se impulsó el comercio y se adquirieron nuevos conocimientos. 

La literatura recoge estas inquietudes viajeras relatando las experiencias vividas y haciendo 

que las revivan los lectores. 

 

Actividad: 

 

Te proponemos seis libros clásicos de viajes, une el titulo con su autor correspondiente: 

 

El libro de las maravillas del mundo                         Homero 

Los viajes de Gulliver                         Julio Verne 

La Odisea                         Charles Darwin 

El viaje del Beagle                         James Cook 

La vuelta al mundo en ochenta días                         Marco Polo 

Los tres viajes alrededor del mundo                         Jonathan Swift 

 

Pero el viaje también se entiende como fuente de sabiduría y experiencia personal. La vida no 

deja de ser un constante e imparable viaje, día tras día; un viaje de crecimiento y aprendizaje. 

 

Actividad: 

 

Lee estas frases del maestro Fco. Giner de los Ríos y anota tus conclusiones: 

 

“La vida entera es un continuo aprendizaje” 

“Un día en el campo vale más que un día de clase” 

“Las obras lentas son las duraderas, ojalá esta nación lo comprenda algún día” 

“Sustituid en torno al profesor a todos esos elementos clásicos por un círculo poco 

numeroso de escolares activos, que piensan, que hablan, que discuten, que se mueven, 

que están vivos en suma” 

“Será el ideal de los nuevos educadores formar hombres nuevos y esto significa atención 

a todas las facultades del hombre, físicas y espirituales” 

 

  

Conclusiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Excursiones y colonias de vacaciones 

 



 
Guía didáctica de Francisco Giner de los Ríos. Escenas de la vida de un pedagogo español 

 

El excursionismo fue una de las principales señas de identidad de la labor escolar de la 

Institución Libre de Enseñanza. La caminata por el campo, el contacto con la naturaleza, el 

disfrute del paisaje se convirtió en elementos educadores claves para la formación de los jóvenes: 

aprendían el manejo de la brújula, realizaban ejercicios prácticos sobre Geografía, examinaban 

in situ rocas, minerales y plantas. 

 

• La primera excursión. El origen del “Guadarramismo”: 

 

 
 

En julio de 1883, Giner de los Ríos y Manuel Bartolomé Cossío, junto con un grupo de tres 

profesores más y nueve alumnos de la ILE, llevaron a cabo la primera excursión pedagógica a la 

Sierra de Guadarrama de la que se tiene noticia. El trayecto fue desde la estación de ferrocarril 

de Villalba (Madrid) hasta La Granja (Segovia). Duración: tres días. 

 

La descripción de la ruta por la Sierra de Guadarrama se refleja en los Boletines de la 

Institución Libre de Enseñanza. 

 

Consulta la ruta en la siguiente página: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/marcha-

giner-de-los-rios-1883-4937136#wp-4937142 
 

• Colonias escolares de vacaciones 
 

Las colonias escolares nacieron con la intención de prevenir enfermedades a los niños más débiles y 

desprotegidos de las familias obreras de los suburbios de las ciudades que vivían en pésimas condiciones. 

Surgieron en Suiza. Parece que fue el pastor protestante Walter Bion el primero que organizó una 

colonia escolar a las montañas del cantón de Appenzell. La mejoría de salud de los niños tras dos semanas 

al aire libre fue notable. Por tanto, esta iniciativa no tardó en extenderse a otras ciudades de Suiza 

y a otros países de Europa. 

 

 

 

La primera colonia española: San Vicente de la Barquera 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/marcha-giner-de-los-rios-1883-4937136#wp-4937142
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/marcha-giner-de-los-rios-1883-4937136#wp-4937142
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En España, en 1887 tiene lugar la primera colonia escolar, realizada por el Museo Pedagógico 

Nacional. La iniciativa se debió a Fco. Giner de los Ríos y la dirección de la colonia estuvo a 

cargo de Bartolomé Cossío. Se pensó que un lugar rural de la costa norte sería más beneficioso 

para la salud de los niños. 

A parte de los paseos, excursiones y actividades lúdicas-educativas, el trabajo intelectual 

consistía en escribir un diario para recoger lo aprendido en el día y plasmar las experiencias 

interesantes de la jornada. 

 

 
 

Actividad: 

Imagínate que estás en San Vicente de la Barquera (Cantabria) en una colonia de 

verano. Escribe un plan de actividades para un día. 

 

 

 

PLAN DE ACTIVIDADES: 

Mañana: 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
Tarde: 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
Noche: 
___________________________ 
___________________________ 

 

 
 

 

• De las Colonias Escolares a las Misiones Pedagógicas 

 

Giner de los Ríos en 1881 solicitó al Ministerio de Fomento la creación de “Misiones 

ambulantes” para llevar a maestros a las aldeas más apartadas de la geografía española para 

acercar la cultura a una población analfabeta y sin recursos. Aquí nace esa labor pedagógica 

solidaria que con el paso de los años se transformará durante la Segunda República en lo conocido 

como “Misiones Pedagógicas”. 
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Se crea de esta forma, en 1931, el Patronato de Misiones Pedagógicas cuya Presidencia la 

asume Bartolomé Cossío. A partir de ahí en torno a 600 “voluntarios” llegan a más de 7.000 

aldeas españolas cargados de novedades: proyectores, películas de cine, gramófonos, 

reproducciones de cuadros famosos, representaciones teatrales, bibliotecas, romances, 

canciones… 

Así lo explicaba Manuel Bartolomé Cossío en 1931: 

 

 

"Somos una escuela ambulante que quiere ir de pueblo 

en pueblo. Pero una escuela donde no hay libros de 

matrícula, donde no hay que aprender con lágrimas, 

donde no se pondrá a nadie de rodillas como en otro 

tiempo. Porque el gobierno de la República que nos 

envía, nos ha dicho que vengamos, ante todo, a las 

aldeas, a las más pobres, a las más escondidas y 

abandonadas, y que vengamos a enseñaros algo, algo 

que no sabéis por estar siempre tan solos y tan lejos 

de donde otros lo aprenden, y porque nadie hasta 

ahora ha venido a enseñároslo; pero que vengamos 

también, y lo primero, a divertiros” 

 

 

 

Actividad: 

 

Lee la escena 11 donde se habla de las Misiones Pedagógicas, de cómo nacieron y qué 

pretendían. Y contesta por qué desparecieron las Misiones Pedagógicas: 
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ANÁLISIS DEL TEXTO DRAMÁTICO 
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1. Los autores 

 

 En las escenas 1 y 9 se anuncia cuál es el objetivo de escribir una obra sobre la vida de 

Fco Giner de los Ríos, y se deja entrever que los personajes que hablan en el metateatro son los 

propios autores del texto. 

  

Actividad: 

 

 

  

 Recuerda cuál es el objetivo de la obra 

  Objetivo: 

 

  

 

 

 

 

Exactamente, Silvia Agosto, José Alberto Maestro y Pedro Hilario son tres profesores de 

Lengua castellana y Literatura que imparten docencia en el IES Giner de los Ríos de Alcobendas 

(Madrid).  Tres profesores que aman el teatro y que consideran que la actividad teatral es una 

idónea y creativa herramienta para adquirir conocimientos. 

Llevan años coordinando y dirigiendo grupos de teatro escolares, creando futuros 

espectadores y amantes del teatro. Algunos de sus alumnos, incluso, han dedicado su carrera 

profesional a la interpretación escénica. 

Los tres autores comparten la pasión por la literatura, por el teatro y, por supuesto, por la 

escritura. Solo necesitaban una idea concreta, un proyecto común, para unir esfuerzos y ponerse 

a trabajar juntos. 

Curiosamente, además, la escritura y la puesta en escena de esta obra Giner de los Ríos. 

Escenas de la vida de un pedagogo español, ha supuesto el inicio de una manera de trabajar 

juntos que se ha consolidado con el paso del tiempo. 

 

 

2. El receptor 

 

 Ha quedado ya claro que el primer receptor para el que se idea la obra es el alumnado del 

propio IES Giner de los Ríos. Pero por la envergadura y la importancia del protagonista en la 

historia de la educación de España, el receptor puede ser cualquier persona que quiera informarse 

de una forma entretenida, ágil y detallada de la vida y hechos del pedagogo español. 

 

3.  Las  acotaciones escénicas 

 

Un texto teatral se divide en texto primario (los diálogos, los parlamentos de los 

personajes) y en texto secundario (las acotaciones). 

Las acotaciones son indicaciones del autor y tienen un carácter informativo: sobre el 

decorado, sobre las entradas y salidas de los personajes a escena, sobre el vestuario, sobre la 

iluminación, sobre la actitud, el gesto corporal o sobre las emociones de los personajes… En fin, 

son un texto complementario al dialogado y que muchas veces es esencial para el director y los 

actores para que puedan realizar un montaje y una interpretación lo más fiel a los deseos del 

autor. 
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 Las acotaciones suelen representarse en cursiva, entre paréntesis o, como es el caso de 

nuestro texto, entre corchetes. 

 

Actividad: 

 

 Extrae cinco ejemplos de acotaciones del texto e indica de qué nos informan: 

 

ACOTACIONES 

EJEMPLOS DE ACOTACIONES INFORMAN DE: 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

  

 

  

4. Espacio y Tiempo dramáticos 

 

El espacio y el tiempo dramáticos son los lugares y los momentos donde se realizan las 

diferentes acciones que suceden en una obra de teatro. 

Ambos apartados vamos a analizarlos juntos para facilitar su comprensión, pues en la obra 

existe una gran variedad de espacios y numerosos saltos temporales. El análisis conjunto 

proporciona una visión más completa de la acción. 

Pero antes, aclaremos varios términos teatrales: 

- Espacio dramático es diferente al espacio escénico. Los espacios dramáticos son los que 

aparecen mencionados en el texto dramático, los que ha descrito el autor durante la 

elaboración de la obra. Estos espacios tienen que adaptarse a un espacio escénico: lugar 

donde se representa la obra, y para ello se utilizan diferentes elementos escénicos: 

escenografía, decorados, iluminación, atrezzo, vestuario… 

En la obra, se dan bastantes espacios dramáticos diferentes (véase cuadro de abajo) lo que 

supuso una dificultad para la representación. Se solventó con el uso de proyecciones que 

ubicaban perfectamente la escena. 

- La obra se ha escrito con una temporalidad discontinua fragmentaria: se han utilizado 

elipsis temporales mediante cuadros o breves escenas de la vida de Fco Giner de los Ríos. 

Además, se han usado saltos temporales: regresiones (analepsis o flash-back) o vueltas al 

pasado desde el momento en que se va pensando y diseñando la obra por los profesores, 

y prolepsis (flashforward) o saltos hacia delante. 

 

Actividad: 
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Incluye cada escena en el apartado que le corresponda. Escribe en los recuadros los números 

de la escena correspondiente: 

 
Espacio 

dramático: 

Departamento 

de Lengua 

Escuela 

tradicional 

Reencuentro 

con Ismael en el 

antiguo colegio 

Despacho de la 

Universidad. 

Decreto de 

Orovio 

 

Casa de 

María 

Machado 

ILE 

Tiempo 

dramático: 

 

 

 

2018 

 

1848 

 

1867 

 

1875 

 

1876 

 

1884 

Números 

de las 

escenas: 
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APÉNDICE 

Vamos a recorrer la vida de don Francisco Giner de los Ríos a través de dos poemas de 

Antonio Machado: “A Don Francisco” y “Recuerdo infantil” 
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Francisco Giner de los Ríos. Escenas de la vida de un pedagogo español es una obra de teatro 

basada en la biografía de uno de los más importantes pensadores y filósofos del mundo de la 

educación en España. 

En la primera parte de esta guía didáctica, has podido conocer aspectos fundamentales de su vida 

y de su aportación a la enseñanza, y en esta segunda parte, vamos a reflexionar sobre los puntos 

centrales que aparecen reflejados en el texto teatral. 

Para comenzar, analizaremos dos poemas de Antonio Machado (1875-1939). El primero, “A don 

Francisco Giner de los Ríos” y el segundo, “Recuerdo infantil”, nos permitirán acercarnos al 

universo del protagonista de nuestra obra teatral. 

Antes de leer el poema “A don Francisco Giner de los Ríos”, te invitamos a responder a unas 

preguntas: 

- ¿Por qué crees que Machado le dedica un poema a Giner de los Ríos? 

- ¿Hay alguna referencia en la obra de teatro al poeta? 

- ¿Qué tipo de poema supones que ha escrito el autor? 

 

A don Francisco Giner de los Ríos 

 

Como se fue el maestro, 

la luz de esta mañana 

me dijo: Van tres días 

que mi hermano Francisco no trabaja. 

¿Murió? . . . Sólo sabemos 

que se nos fue por una senda clara, 

diciéndonos: Hacedme 

un duelo de labores y esperanzas. 

Sed buenos y no más, sed lo que he sido 

entre vosotros: alma. 

Vivid, la vida sigue, 

los muertos mueren y las sombras pasan; 

lleva quien deja y vive el que ha vivido. 

¡Yunques, sonad; enmudeced, ¡campanas! 

 

Y hacia otra luz más pura 

partió el hermano de la luz del alba, 

del sol de los talleres, 

el viejo alegre de la vida santa. 

. . . Oh, sí, llevad, amigos, 

su cuerpo a la montaña, 

a los azules montes 

del ancho Guadarrama. 

Allí hay barrancos hondos 

de pinos verdes donde el viento canta. 

Su corazón repose 
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bajo una encina casta, 

en tierra de tomillos, donde juegan 

mariposas doradas . . . 

Allí el maestro un día 

soñaba un nuevo florecer de España. 

Antonio Machado 

Baeza, 21 febrero 1915 

 

Tema y organización del poema 

 

a) El poema aparece publicado por primera vez en la Revista España, tres días después de 

la muerte de Giner, que ocurrió el 18 de febrero de 1915 en Madrid. Más tarde, integró el 

libro Campos de Castilla (edición de las Poesías completas de 1917), con el número 43 

y en la sección “Elogios”. ¿Con qué tipo de poema podrías relacionar este texto? ¿Por 

qué? 

 

✓ Égloga 

✓ Oda 

✓ Elegía 

✓ Sátira 

 

b) ¿Cuál es el tema del poema? 

 

• La educación en valores como la bondad y el trabajo 

• Elogio de Giner de los Ríos con motivo de su muerte. 

• Reflexión sobre la educación en España. 

• La pena por la muerte del maestro 

 

c) El poema presenta dos partes, separadas por un espacio en blanco.  

 

¿Qué anuncia el autor en los versos 1.º a 14.º? 

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Giner? 

 

d) La segunda parte se extiende desde el verso decimoquinto hasta el final del poema.  

 

• ¿Qué destino desea el poeta para que descansen los restos de Giner? 

• ¿Por qué ha elegido ese sitio? 

• ¿Qué figura retórica es “un nuevo florecer de España? ¿Puedes explicarlo con tus 

palabras? 

 

e) El orden en que se presentan los acontecimientos es lineal, ya que el poeta empieza con 

la muerte de Giner, su recuerdo del maestro y su deseo del descanso final de los restos 

del pedagogo. Con respecto a la métrica, se trata de versos heptasílabos y endecasílabos, 

con rima asonante (a-a) en los versos pares. 

 

¿Cómo se llama este tipo de composición? 

 

• Silva romance o asonantada 

• Soneto 
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• Cuarteto 

• Lira 

• Romance 

 

f) El elogio al maestro atraviesa todo el poema: “el maestro”, “hermano de la luz”, “viejo 

alegro de la vida santa” ¿Qué aspectos de la vida y la obra de Giner destaca el autor a lo 

largo de su obra? 

 

Para seguir reflexionando 

g) Antonio Machado estudió entre los 8 y los 14 años en la Institución Libre de Enseñanza 

(ILE). Fue su profesor, además de Giner, Bartolomé Cossío, otro de los personajes de 

nuestra obra de teatro. En el poema, por ello, el poeta resalta la figura de Giner como 

maestro ¿Con qué elementos lo identifica? Observa los primeros versos y responde: 

 

Como se fue el maestro 

la luz de esta mañana 

me dijo: Van tres días 

que mi hermano Francisco no trabaja. (vv. 1-4) 

 

h) Giner puede haber fallecido, pero su legado sigue vivo porque el propio poeta utiliza un 

recurso para “suspender” el efecto de la muerte ¿Cuál es ese recurso? ¿Qué imagen 

retórica utiliza para evitar la palabra “morir”? 

 

i) Por otra parte, a lo largo del poema, aparece el recuerdo del proyecto educativo de la ILE 

¿Qué modos verbales aparecen mayoritariamente entre los versos 7 al 14? ¿Qué relación 

tienen con la voz del maestro? 

 

j) En el verso 14 (¡Yunques, sonad; enmudeced, ¡campanas!), Machado utiliza una figura 

retórica ¿Podrías identificarla? 

 

✓ Metáfora 

✓ Comparación 

✓ Antítesis 

✓ Paralelismo 

 

k) Esta contraposición entre el ruido del yunque (que representa el trabajo, la vida) y los 

sonidos de la campana (que tañe, entre otros momentos, cuando anuncia una muerte) 

marca dos concepciones sobre la vida y muerte. El poeta no cree que su maestro ha muerto 

porque vive a través de su legado. Puedes comentar en grupo esta idea machadiana de la 

vida, la muerte, la trascendencia ¿Morimos en realidad si dejamos una huella en los 

demás? 

 

l) En la segunda parte del poema, hay cierta reflexión sobre la espiritualidad, sobre la vida 

después de la muerte: 

 

Y hacia otra luz más pura 

partió el hermano de la luz del alba, 

del sol de los talleres, 
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el viejo alegre de la vida santa. 

 

¿Hacia dónde ha partido Giner, según el poeta? ¿Observas alguna relación con otras 

creencias sobre la vida más allá de la muerte? 

 

m) Al finalizar el texto, el poeta utiliza un vocativo “amigos”, para indicar cuál es su deseo: 

que el cuerpo del maestro descanse en la sierra de Guadarrama, un lugar muy querido por 

profesores y alumnos de la ILE, ya que era el sitio donde realizaban excursiones 

pedagógicas en las que aprendían sobre la Naturaleza. 

 

. . . Oh, sí, llevad, amigos, 

su cuerpo a la montaña, 

a los azules montes 

del ancho Guadarrama. 

 

El poeta utiliza el epíteto para describir el lugar exacto (“barrancos hondos”, “verdes 

pinos”) donde desea que repose el corazón de Giner y escoge un árbol, la encina, rodeada 

de tomillos y mariposas ¿Qué simboliza este árbol? ¿Qué representan las plantas 

aromáticas y las mariposas? ¿Tiene alguna relación este lugar con el deseado “nuevo 

florecer de España? 

 

 

“Recuerdo infantil”, una evocación de la escuela tradicional 

Hemos analizado el texto “A don Francisco Giner de los Ríos” y, en sus versos, hemos podido 

conocer los principios de la Institución Libre de Enseñanza, una entidad que buscaba que los 

estudiantes aprendieran en un ambiente de creatividad y alegría. 

En contraposición a este modelo, el poema Recuerdo Infantil describe una tarde de invierno en 

un colegio. Aparecen los alumnos, el aula y el maestro y transmiten un clima de tedio y 

monotonía diametralmente opuesto a la vitalidad de las clases de la ILE. 

 

Una tarde parda y fría 

de invierno. Los colegiales 

estudian. Monotonía 

de lluvia tras los cristales. 

Es la clase. En un cartel 

se representa a Caín 

fugitivo, y muerto Abel, 

junto a una mancha carmín. 

Con timbre sonoro y hueco 

truena el maestro, un anciano 

mal vestido, enjuto y seco, 

que lleva un libro en la mano. 

Y todo un coro infantil 

va cantando la lección: 

“mil veces ciento, cien mil, 
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mil veces mil, un millón” 

Una tarde parda y fría 

de invierno. Los colegiales 

estudian. Monotonía 

de la lluvia en los cristales. 

 

Tema y organización del poema 

a) El poema pertenece al primer libro de Antonio Machado, Soledades, y fue publicado en 

1917. Podríamos decir que el tema es: 

✓ La evocación de una escena escolar propia de la niñez del poeta. 

✓ La reflexión sobre educación tradicional 

✓ La crítica a la falta de motivación por parte de los profesores 

 

b) Según su estructura, el poema está formado por cuatro versos octosílabos que riman en 

consonante abab ¿Cómo se llama esta estrofa? 

• Cuartetas 

• Terceto 

• Redondilla 

• Pareado 

 

c) Podemos dividir al poema en tres partes.  En la primera cuarteta, se describe el ambiente 

en torno a la escuela. El autor habla de “monotonía de lluvia” ¿podrías explicar esta 

imagen en el contexto del poema? 

 

d) La segunda parte corresponde se extiende desde la segunda a la cuarta cuarteta  

 

• ¿Podrías describir la clase?  

• ¿Qué elementos destaca del mobiliario?  

• ¿Cómo es el maestro que aparece en su recuerdo? ¿Qué rasgos lo representan?  

• La descripción del maestro como “mal vestido, enjuto y seco” puede dar una pista sobre 

la situación económica de los maestros a principios del siglo XX en España.  

• ¿Puedes averiguar cuál era la media del salario docente, cuáles sus condiciones laborales 

y su papel en la sociedad española de la época? 

• ¿Qué tipo de modelo de enseñanza y aprendizaje refleja la imagen del “coro infantil” que 

recita la lección? ¿Puedes contraponer este modelo con el de la ILE? 

 

e) La última parte se relaciona con la cuarteta final, que repite la primera ¿Qué efecto 

produce esta reiteración? 

 

f) La infancia es una edad recurrente en la literatura. Suele evocarse como el momento vital 

más feliz, sin preocupaciones ni afanes. ¿Crees que en el poema también aparece la idea 

de ese “paraíso perdido”, tan común en los textos literarios? 

Para seguir pensando… 
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g) En la evocación de su clase, el poeta recuerda el cuadro de Caín y Abel ¿Conoces este 

relato bíblico? ¿Puedes resumir esta historia del Génesis? 

 

h) La evocación del fratricidio cometido por Caín ha sido analizada por algunos críticos 

como una reflexión sobre la dos Españas, un tema presente en la obra de Machado ¿Tiene 

alguna relación con la vida y la obra de Giner este tema? 

 

i) Pese a pertenecer a su etapa modernista, el poeta no utiliza abundantes figuras retóricas. 

Su lenguaje es sencillo y transmite las emociones a partir de imágenes y metáforas como 

la lluvia a través del cristal ¿Cuál es el significado que puede darse a ese fenómeno?  

 

j) Te invitamos a que hagas un viaje a la infancia y trates de construir tu recuerdo. Puedes 

intentar hacerlo a modo de poema o de relato breve. Responde las preguntas y una vez 

que obtengas las respuestas, trata de construir tu propio “Recuerdo infantil” 

• ¿En qué momento del día transcurre?  

• ¿Cuál es la estación del año? 

• ¿Qué clima evocas?  

• ¿Qué personas aparecen en tu recuerdo?  

• ¿Qué están haciendo? ¿Y tú? 

• Intenta pensar en algún detalle de la escena (una prenda, un aroma, un sabor) 

• ¿Echas de menos a alguien o algo en tu recuerdo? 

• ¿Qué hace tan especial ese momento infantil? 
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LA FIGURA DE GINER DE LOS RÍOS 
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En defensa de la libertad de cátedra  

 

Uno de los pilares de la Institución Libre de Enseñanza era la defensa de la libertad de cátedra. 

Según la UNESCO, se trata de  

 

"la libertad de enseñar y debatir sin verse limitado por doctrinas instituidas, la libertad de llevar a cabo 

investigaciones, difundir y publicar los resultados de las mismas, la libertad de expresar libremente la propia 

opinión sobre la institución o el sistema en el que se trabaja, la libertad ante la censura institucional y la 

libertad de participar en órganos profesionales u organizaciones académicas 

representativas". RRCPDES/97, Recomendación relativa a la condición del personal docente de la 

enseñanza superior de 1997, UNESCO 

 

Estos derechos, en el siglo XIX, no estaban vigentes. Los profesores debían aceptar los principios 

religiosos de la sociedad en la que vivían o las imposiciones de los Estados y organizar sus clases 

y sus investigaciones según estas normas. 

Francisco Giner de los Ríos es un firme defensor de la libertad de cátedra y por este motivo, 

recibe sanciones que lo llevarán a la cárcel, junto a otros colegas que buscan enseñar en libertad. 

 

a) En la escena 7 se propuse un diálogo entre Francisco, Salmerón y Azcárate en el que 

discuten sobre una ley que condiciona la educación. 

 

• ¿Quiénes son los tres personajes que discuten?  

• ¿En qué consiste el Decreto de Orovio? 

• ¿Qué consecuencias podría tener la aplicación de esa norma en las clases 

universitarias? 

 

b) Ante la noticia sobre el decreto, los profesores imaginan cómo actuará la comunidad 

universitaria ¿Qué piensan que ocurrirá ante lo que consideran un “atropello”? 

 

c) ¿Se cumplen los augurios de Salmerón y Azcárate? 

 

d) Hacia el final de la escena, Salmerón dice “Somos la intelectualidad de España” ¿Qué 

quiere decir esta frase? 

 

e) En gran grupo, podrían comentar la escena y debatir cuáles deben ser los principios que 

guíen la educación, la investigación y la ciencia ¿Hay algún principio por encima de la 

búsqueda de la verdad? ¿Qué lugar ocupan nuestras creencias? ¿Debe haber una ética 

científica? 

 

f) En la escena 8 se observa cuál ha sido la respuesta que el Estado ha dado a la rebelión de 

los profesores 

 

• ¿Quiénes son los presos? 

• ¿Por qué están en la cárcel? ¿De qué se los acusa? 

• ¿Tienen garantías legales para demostrar su inocencia? 

 

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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g) Francisco, Salmerón y Azcárate tenían la convicción de que los profesores universitarios 

se rebelarían contra el decreto de Orovio ¿Qué ha ocurrido realmente? ¿Cuántos 

profesores se negaron a firmar esa norma? 

 

h) Giner cree que en un futuro cercano la situación en la que están inmersos él y sus 

compañeros va a cambiar ¿En qué funda su esperanza? 

 

i) La visita de su prima Concha es un momento de ternura y amistad y medio de la situación 

dramática. Esta escena permite observar a un Giner más íntimo ¿qué es lo que le 

preocupa? ¿qué le pide a su prima? 

 

j) La intervención de su antiguo amigo de la escuela, Ismael, permite la visita de Concha y 

le brinda cierto consuelo a Francisco. Pese a sus diferencias, ambos se tienen afecto ¿en 

qué actitudes, gestos y frases puedes observar que la amistad prevalece por sobre la 

diferencia de ideas? 

 


