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Lectura:    

Carmen de Burgos (“Colombine”) 

“La rampa”. Los contemporáneos. Madrid: 1921. 

 

[Versión original: La rampa, 1917.] 

 

Carmen de Burgos (1867-1932) fue periodista, autora, traductora, 

maestra, intelectual progresista feminista, y también madre. Nació en 

Almería, pero poco después de casarse le dejó a su esposo abusante y 

se mudó a Madrid con su hija a principios del siglo XX. Así tuvo que 

navegar la ciudad no sólo como mujer independiente, sino como 

madre soltera. Dejó una obra narrativa impresionante en calidad y 

cantidad: 12 novelas largas y aproximadamente 57 novelas cortas, 

además de un ensayo: La mujer moderna y sus derechos (1927).  

 

La rampa (1917) es su segunda novela larga – presta atención a la dedicatoria. Ambas la primera versión larga 

y la segunda versión la contienen. La obra se caracteriza por ser una novela urbana que captura, desde el punto 

de vista femenino, un Madrid en proceso de modernización a principios del siglo XX. La rampa narra cómo la 

modernidad, aunque trajo algunas posibilidades nuevas para las mujeres de las clases media y alta, también 

resultó una promesa vacía para muchas mujeres de la clase obrera urbana.  

 

Please take a minute to number your copy of the text (page 1=title page / page 21=last page) 

 

Día 1: Tarea para jueves, el 6 de febrero:  
 

1. Estudia el vocabulario de análisis narrativo (P-web). Es probable que haya un quiz el martes (13/2). 
 

2. Vocabulario útil para comprender mejor la primera parte de “La rampa.”  

 

o El bazar – lugar donde trabajan las protagonistas; ubicado en la zona comercial más importante de 

Madrid en esta época; Los bazares fueron los precursores de los almacenes modernos.  

o restaurante de peseta (1) – restaurante barato; casi como un soup kitchen, pero se paga por abono  

o por abono (1) – paid by installment; reduced price; or free ticket 

o La verbena del Carmen (5) – verbena =  Carnaval; festival; fiesta pública  

 

 

 

3. Preguntas de discusión – Cita el texto en sus respuestas: 

Pages 1-6 (hasta las *** que vienen después de “Así al menos habría conocido la opulencia”) 

1. ¿Quién es la protagonista? ¿Cómo sabemos? Descríbala, y explica el estilo de narración. (Consulta la 

hoja de vocabulario de análisis narrativo).  

 

  



2. ¿Cuáles son algunas dificultades para las mujeres que entran en la esfera pública para trabajar? ¿Cómo 

son las relaciones entre los sexos en estos espacios urbanos? (1-3)  

 

 

 

3. ¿Qué representa Don Antonio, en tu opinión? (3) 

 

 

 

4. ¿Cómo son las relaciones entre Isabel y sus compañeros y compañeras del trabajo?  

 

 

 

5. ¿Qué es el gran cambio en la vida de Isabel (p. 4)? ¿Cómo le afecta? ¿Ves algunos presagios o 

indicaciones de posibles complicaciones futuras? Cita el texto.  

 

 

 

6. ¿Cómo funciona el cine en esta época? ¿Cómo funciona este espacio en la novela?  

 

 

 

7. Carnaval / La verbena del Carmen (p. 4-6). El Carnaval típicamente les ofrece a las personas de una sociedad 

particular una(s) oportunidad(es) de “escapar” de sus papeles actuales. Es un evento temporal (que dura poco) y las 

“reglas” de la sociedad se suspenden para que la gente se comporte y se exprese libremente, sin preocupaciones. Como 

consecuencia, el comportamiento inaceptable es frecuente durante tales celebraciones.  
¿Qué hacen Isabel y Fernando durante la verbena de Carmen?  

¿Cómo termina esta sección? ¿Qué podemos inferir de la relación entre los dos? Cita el texto.  

 

 

 

8. La acción de la novela ocurre en varios lugares y diferentes espacios de la ciudad. ¿Cuáles son algunos 

que vemos en estas primas páginas?  En general, ¿Cómo es el mundo ficticio representado en la novela? 

Cita el texto, y piensa en algunos adjetivos que pueden describir los diferentes espacios. (1-6) 
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Lectura:    

Carmen de Burgos (“Colombine”) – “La rampa”. Los contemporáneos. Madrid: 1921. 

 

Día 2: Tarea para martes, el 11 de febrero:  
 

Lugares importantes:  

La casa de maternidad – un hospital caritativo para mujeres (embarazadas), ubicado en el centro de Madrid y 

dirigido por la Iglesia católica; las monjas manejaban los asuntos diarios y los médicos vinieron para 

atender a las mujeres durante y después del parto. (maternity ward) 

La inclusa – un orfanato adjunto a la casa de maternidad donde las mujeres más pobres y/o las madres solteras 

podían dejarles a sus hijos. Algunas pagaban por el privilegio de regresar y visitar a sus hijos de vez en 

cuando; otras no podían y tenían que “abandonar” a sus hijos al salir del hospital.  

 

páginas 6-17 (hasta las *** que vienen después de “se les retuerce una ala”) 

Preguntas para la discusión en clase. (Las voy a recoger el martes, 11 de feb.) 

Cita el texto (página; quizás columna) en sus respuestas.  

 

1. ¿Cómo es la Casa de Maternidad (por fuera y por dentro), según la narrativa? ¿Cómo son las monjas y 

las mujeres? ¿Qué nos dice de la sociedad en general? 

 

 

 

2. Durante las primeras semanas del curso hemos discutido la influencia continua de La perfecta casada en 

las primeras décadas del siglo XX – precisamente cuando Burgos escribió La rampa. ¿Cuáles son 

algunos ejemplos de la influencia de esta ideología en (a) la protagonista, (b) la sociedad en 

general, (c) otros personajes secundarios (Fernando; Águeda)?  ¿La adhieren, rechazan, 

modifican?  

 

 

 

3. Sigue pensando en la representación de la sexualidad femenina en este texto – la agencia sexual, la 

vergüenza, la virginidad, etc. ¿Cómo se presenta la relación entre la sexualidad (o las relaciones 

sexuales) y la maternidad? ¿Cuál es la actitud, o el tono, del narrador? ¿de Isabel?  

 

 

 

4. En la página 8 vemos la primera apariencia del título del texto – “la rampa.” Simbólicamente, 

¿cómo podemos interpretar esta imagen? ¿Qué ideas te sugiere? ¿Cómo es “una rampa”?  Contesta con 

tus ideas preliminares… pero sigue pensando en esta imagen mientras lees la novela porque va a 

aparecer otra vez.  

 

  



 

5. ¿Cómo es (o cómo se percibe; se representa; se experimenta) la maternidad en esta novela? 

Menciona 2-3 episodios o descripciones específicos que te parezcan importantes para entender el mundo 

ficticio (y por extensión, histórico) de Madrid en esta época. 
** Desarrolla una tesis analítica en la cual explicas la función de “la maternidad” en la narrativa (puedes 

enfocarte en, por ejemplo, la dedicatoria, la protagonista, los espacios de la ciudad, etc.). Debes escribir por lo 

menos 100-150 palabras y venir listo/a para compartir tus ideas con la clase. **  

 

 

 

 

6. Comenta la importancia de 3 de los 4 imágenes/episodios (en la narrativa y/o cómo símbolos):  

a. La capilla (dentro de la Casa de la Maternidad) 

b. Las cartas de los Juanes  

c. La inclusa y las incluseras  

d. La Casa de Maternidad y la Inclusa como instituciones 
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Lectura:    Carmen de Burgos (“Colombine”). “La rampa”. Los contemporáneos. Madrid: 1921. 

 

Día 3: Tarea para jueves, el 13 de febrero: 

Pages 17-21, el final.  
For Thursday, you have two different “assignments” –  

(1) Prepare a thorough answer and summary of your ideas for the question I have assigned you. You will 

begin class in groups comparing these responses. Your group will then present a synthesis/summary of 

ideas to the class in a 3-5 minute “presentation”. Classmates will respond with questions, comments, or 

further additions based on their work.  

(2) Prepare brief answers to the remaining 3 questions. Your responses will allow you to ask questions 

and/or add additional comments to your classmates “presentations” of their group topic. Thus you will 

answer ALL the questions, but should spend the majority of you time on the question you are assigned.  

 

1. Pensando en la novela entera, ¿cómo es el personaje de Isabel? Piensa en su comportamiento y sus 

pensamientos en varias partes de la narrativa. ¿Qué cosas o ideas valora y cuáles rechaza? ¿Cambia, 

transforma, evoluciona? ¿Qué nos comunica el narrador de la mujer española (moderna) a principios del 

siglo XX? Menciona 2-3 episodios o descripciones específicos que te parezcan importantes para 

entender mejor a esta protagonista.  

[Empieza la discusión: 4 estudiantes] 

 

 

2. La rampa desarrolla su “acción” en la ciudad urbana, con la Madrid de 1917-1920 como escenario 

principal.  ¿Cuáles son las consecuencias de este escenario para la acción y la temática de la novela? 

Presta atención a las descripciones de la ciudad, los varios lugares, y las diferentes instituciones 

dentro de ella. Trata de relacionar estos lugares con los temas de la novela: la mujer en la esfera pública; 

la maternidad; las clases sociales; etc. ¿Simbolizan o representan algo estos lugares?  ¿Se nota una 

actitud crítica?  

[Empieza la discusión: 4 estudiantes] 

 

 

3. Pensando en los varios temas que hemos mencionado – la clase social, la maternidad, la identidad 

femenina, la sexualidad femenina, etc. – ¿Qué mensaje(s) puede comunicar esta novela a las mujeres 

lectoras de ésta época? [Recuerda la dedicatoria.] Menciona 2-3 episodios o descripciones que te 

parezcan importantes para apoyar y comunicar este mensaje.  

[Empieza la discusión: 5 estudiantes] 

 

 

4. Al principio del semestre discutimos diferentes “estilos” del feminismo – el feminismo individualista 

(derechos políticos) y el feminismo relacional (maternal).  En tu opinión, ¿Es La rampa una novela 

feminista? Menciona 2-3 justificaciones para tu respuesta (de la novela o de nuestra discusión del 

feminismo).  

Piensa también en la sociedad representada en La rampa: ¿cómo cabe, o no, el feminismo? 

[Empieza la discusión: 5 estudiantes] 
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Vocabulario de análisis narrativo 
 

 la narrativa: el conjunto de géneros literarios narrativos (la novela, el cuento, etc.) 
 

 la narración: el acto y el efecto de narrar o contar 
 

 el/la narrador(a) / la voz narrativa: es la persona/voz que enuncia el discurso narrativo. Puede emplear 

primera persona (yo; nosotros) o tercera persona (él; ella; ellos). Raras veces hay novelas que emplean 

segunda persona (tú; vosotros). ** Cuidado: el/la voz narrativa (el/la narrador(a) NO ES el/la autor(a) ** 

o Puede ser un narrador-personaje (participa en la acción); 

o un narrador-testigo (observa la acción o la conoce de oídas);  

o un narrador-autor (no es parte del mundo ficticio de los personajes; se presenta como inventor de éstos);  

o un narrador impersonal (una voz sin cuerpo; puede tener rasgos de personalidad y hacer comentarios 

subjetivos, pero sin identificarse con un ser ficticio concreto ni con el autor). 
 

 la focalización: la narración puede ser “filtrada” por un personaje en particular, dándoles a los lectores 

la perspectiva única de este personaje sin dejar de narrar en tercera persona. El narrador-autor y el 

impersonal, por ejemplo, no forman parte del mundo ficticio; sin embargo, pueden adoptar la 

perspectiva de uno o más personajes. Así, focaliza la narración por (a través de) ellos. De este modo, el 

narrador puede contar lo que ningún personaje del mundo ficticio sabe (ej: pensamientos íntimos). 
 

 el narratario: la(s) persona(s) receptora(s) del discurso narrativo. El narratario puede ser explícito o 

implícito, específico o genérico. Por ejemplo, un narrador-personaje puede dirigirse a otro personaje 

ficticio (narratario explícito y específico); un narrador-autor puede dirigirse a sus lectores (narratario 

explícito y genérico). Cuando el narrador no hace referencia explícita a su narratario, el contenido del 

discurso narrativo puede ayudarnos a construir un narratario implícito. 
 

 el / la protagonista: el personaje principal de una narrativa (novela/cuento); puede ser narrador(a) 
 

 el mundo (ficticio): la totalidad de cosas, personas y eventos con los que tienen o podrían tener contacto los 

personajes. El mundo ficticio de una obra narrativa puede guardar una relación más o menos estrecha con el 

mundo real; por ejemplo, hay mundos ficticios históricos (La historia oficial), hipotéticos (Escuadra hacia la 

muerte), fantásticos, mixtos (El laberinto del fauno: histórico-fantástico), etc. 
 

 el discurso: el texto de la obra. El discurso narrativo incluye la narración del narrador; los diálogos; etc. 
 

 el discurso indirecto libre: el narrador adopta el género de habla del personaje hasta tal punto que el 

discurso narrativo refleja, no sólo el lenguaje característico de su grupo social, sino sus palabras mismas. 

Es decir, el parlamento del personaje no aparece entrecomillado (discurso directo) sino entremezclado 

con el discurso del narrador. 
 

 el género de habla: el lenguaje típico de un grupo social. Por ejemplo, un periodista tiene un 

vocabulario, una sintaxis y un registro lingüístico que le caracteriza y distingue de un policía, un político 

del siglo XIX, un residente de un barrio marginal de Madrid a comienzos del siglo XXI, etc. 
 

 el tono: la actitud del narrador ante lo que narra. Por ejemplo, el tono puede ser urgente, apasionado, 

nostálgico, distante, irónico, burlón, etc. Para definir el tono, trata de buscar palabras repetidas, categorías de 

palabras semejantes, etc. (Tip: Analiza el texto narrativo como si fuera poesía).  
 

 el desarrollo: la manera en que la acción y los personajes cambian a lo largo del texto. 
 

 el suspense: anticipación de lo que pasará en la obra. La prefiguración (foreshadowing) crea suspense. (No 

todas las obras narrativas tienen suspense.)  
 

 el clímax: la culminación de la acción de la obra. (No todas tienen clímax.) 
 

 el desenlace: las consecuencias del clímax de la obra. (No todas tienen desenlace.) 
 

 la elipsis: Una falta de información en la narración. A veces, se nota por un salto temporal o por […]  


