
Guía didáctica 

FUEGO 
Mapa de las ruinas de Europa II
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Os presentamos una serie de actividades que giran en torno a Fuego de QY Bazo, la segunda obra del 
ciclo Mapa de las Ruinas de Europa de LaJoven que dirige José Luis Arellano García. Las actividades van 
dirigidas a alumnado de Secundaria y Bachillerato y pueden abordarse desde cualquier departamento, 

especialmente Historia y Lengua Castellana y Literatura.
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EL TÍTULO

Fuego es la segunda parte de la tetralogía “Mapa de las ruinas de Europa”, un 
proyecto que busca interrogarnos sobre cuál es nuestra idea de Europa (cultural, 
histórica, social…), qué significa para nosotros en el presente al tiempo que 
lanzamos una mirada a nuestro pasado compartido.

1. PIENSA Y COMPARTE

Fuego

• ¿Qué evoca para ti esa palabra?
• ¿Qué tipo de obra crees que vas a ver?
• ¿Con qué género la relacionarías?
• Teniendo en cuenta que la acción de esta obra escrita por los hermanos 

Bazo transcurre en los años anteriores al inicio de la Segunda Guerra 
Mundial ¿qué relación puedes hallar entre este título y el contexto de la obra? 

Mapa de las ruinas de Europa

• ¿Qué evocan para ti las palabras “mapa”, “ruinas” y “Europa”?
• ¿Por qué crees que las han escogido sus autores para dar nombre a esta 

tetralogía?
   
EL CONTEXTO HISTÓRICO

Un díptico histórico: Esta obra es como un disco, tiene dos caras, dos historias. 
Ambas ocurren en la Alemania de los años previos al estallido de la Segunda 
Guerra Mundial. La primera transcurre en 1934, y está protagonizada por cuatro 
chicas de la “Liga de las Muchachas Alemanas” (Bund Deutscher Mädel) que 
acuden al congreso de Núremberg para oír el multitudinario discurso que Hitler 
dio a la juventud. La segunda está protagonizada por cuatro chicos de las 
“Juventudes Hitlerianas” (Hitlerjugend) y ocurre en 1938, la víspera de la Noche 
de los cristales rotos.
 
2. Investiga: 
Busca información que te ayude a responder a las siguientes preguntas:

• ¿Qué son las Juventudes Hitlerianas?
• ¿Y la Liga de las Muchachas Alemanas?
• ¿En qué consistían los Congresos de Núremberg?

• ¿Qué es la Noche de los cristales rotos?

El nazismo...

Hoy no es extraño escuchar esta palabra en boca de políticos, periodistas, 
tertulianos, nosotros mismos… Su uso se ha extendido e incluso confundido, 
pero… ¿a qué nos referimos exactamente cuando lo empleamos?

3. Investiga
Busca la información necesaria para escribir una definición del nazismo que 
refleje tanto sus características ideológicas como el momento histórico al que se 
refiere.

…y su cosmovisión
En Fuego sus autores han intentado reflejar cómo los protagonistas comparten 
una forma de ver el mundo moldeada por la ideología nacionalsocialista. Estos 
son algunos de los elementos que aparecen en la obra:

• La juventud:
En una entrevista de 1933, Adolf Hitler declaró:

Estoy empezando con los jóvenes. Nosotros, los mayores, estamos 
consumidos. Estamos podridos hasta la raíz. No nos quedan instintos libres 
de ataduras. Somos cobardes y sentimentales. Cargamos con el peso de 
un pasado humillante y corre por nuestra sangre el apagado reflejo de la 
servidumbre y el servilismo. Pero ¡ay mis magníficos jóvenes! ¿Acaso los 
hay mejores en algún lugar del mundo? ¡Miren a estos jóvenes y niños! 
¡Qué material! ¡Con ellos puedo construir un nuevo mundo!

4. Reflexiona
Pregunta para reflexionar en común: ¿Por qué crees que era tan importante 
la juventud para el partido nazi?

En 1933, una joven de 15 años llamada Melita Mashmann asistió al desfile 
de antorchas que celebraba la toma del poder de Adolf Hitler como 
Reichschancellor. Esto es lo que escribió en su diario:

El estrepitoso paso de las botas, la sombría pompa de las banderas rojas 
y negras, la luz titilante de las antorchas en los rostros y las canciones 

ANTES DE VER LA FUNCIÓN
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con melodías agresivas y sentimentales al mismo tiempo. Las columnas 
desfilaron durante horas. Una y otra vez, entre ellas, veíamos grupos de 
chicas y chicos apenas mayores que nosotros. (…) A esa edad, una descubre 
una vida que consiste en tareas escolares, salidas con la familia e invitaciones 
a cumpleaños absolutamente desprovistas de importancia. Nadie nos da 
crédito por estar interesados en nada más que en estas trivialidades irrisorias. 
Nadie dice: “Te necesitamos para algo más importante, ¡ven!”. Cuando de 
asuntos serios se trata, todavía no contamos. Pero los chicos y las chicas 
que desfilaban en las columnas sí contaban, portaban pancartas en las que 
estaban escritos los nombres de sus nombres. (…) Quería sumirme en esta 
corriente, sumergirme en ella y que me arrastrara. (…) “Por la bandera 
estamos dispuestos a morir” habían cantado los portadores de las antorchas. 
No era una banalidad relacionada con la ropa, la comida o las redacciones 
escolares, sino una cuestión de vida o muerte. ¿Para quién? ¿Para mí 
también? (…) estaba dominada por un deseo ardiente de pertenecer a esa 
gente para la que aquello era una cuestión de vida o muerte.

Desde su creación en 1926 por el Partido Nacionalsocialista Alemán (NSDAP), las 
Juventudes Hitlerianas pasaron de ser unos 100.000 jóvenes, cuando Hitler subió 
al poder, a tener más de cinco millones de jóvenes en sus filas en 1936. 

5. Reflexiona y enumera 
¿Qué elementos y características crees que hacían atractivas a las Juventudes 
Hitlerianas y a la BDM para los jóvenes de la época?

• Sangre e identidad racial
En un momento de la obra tres chicos amenazan a un cuarto que lleva los ojos 
vendados:

ELLOS: (Mientras zarandean al que tiene los ojos vendados)
¡Responde!
Da igual, no digas nada
Se nota a la legua.
Solo hay que mirar esa frente baja.
Esos pómulos.
Los labios carnosos.
¡La nariz!
¿De verdad creías que no nos íbamos a dar cuenta?
¿Te midieron el cráneo en la escuela?
¿Revisaron tu árbol genealógico?
¿Eres un cruce artificial?
Qué asco.

Antinatural.
Un mestizo.
Un bastardo.
¿Eres eso?
¿Tu madre?
¿Tu abuela?
Piénsalo bien.
Cuanto más lejos mejor.
Quizás la sangre alemana ya ha vencido a la judía.
La ley del más fuerte.

Uno de los pilares de la cosmovisión nazi era su clara polarización racial, expresada 
en la preservación del ideal de pureza de la raza aria. Para los ideólogos nazis, 
la raza aria se encontraba amenazada y corrompida por mezclarse con otras 
razas consideradas inferiores como la judía. La recuperación de la grandeza 
de Alemania pasaba por la recuperación de la raza original, mediante la 
promulgación de leyes raciales, el exterminio de elementos destructores judíos, 
así como las medidas de eugenesia y la reproducción controlada.

6. Investiga y responde
• ¿Qué son las Leyes de Núremberg?

• Propaganda
En Fuego, las cuatro chicas de la Liga de las Muchachas Alemanas comentan 
tras asistir al discurso de Hitler:

SABINE: Todavía no me creo que le hayamos tenido tan cerca.
MELITA: ¿Tan cerca? Pero si estábamos en…
SABINE: ¡En las gradas, sí!
MARGARETE: Lo que te molesta es que estábamos lejos de las cámaras.
KLARA: ¿Visteis cuántas había? Una muchacha del grupo de Bremen me dijo que 
están rodando una película sobre el Congreso. Filman todo lo que ocurre… ¡y la 
dirige una mujer!
SABINE: ¿Una mujer?
KLARA: Eso me han dicho. 
MARGARETE: Pero no creo que salgamos en ella, solo filmaban a los chicos que 
estaban en la pista…

Las protagonistas hacen alusión a un suceso real que ocurrió en ese congreso…
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7. Investiga y responde:
• ¿Quién fue Leni Riefenstahl?
• ¿Qué es El triunfo de la voluntad y por qué se la considera la pieza 

propagandística por excelencia del nazismo?

8. Propuesta para un debate:
En junio de 2019 Youtube eliminó El triunfo de la voluntad de la plataforma a 
raíz de su nueva política contra los discursos de odio: ¿es una medida acertada 
para luchar contra contenidos racistas y discriminatorios? ¿O dificultar el acceso 
a estos materiales impide que se pueda analizarlos y refutarlos en profundidad?

• El papel de la mujer
Lee los siguientes testimonios de la época:

“No juzgamos correcto que la mujer interfiera en el mundo del hombre, 
en su parcela principal, sino que juzgamos acorde con la naturaleza que 
ambos mundos permanezcan separados. A uno le corresponde la fuerza del 
espíritu, la fuerza del alma. Al otro le corresponde la fuerza de la visión, del 
temple, de la determinación y de la disposición a la acción” 

Adolf Hitler 

“La misión de la mujer es ser bella y traer hijos al mundo. Eso no está en 
absoluto tan pasado de moda como parece. El pájaro hembra se embellece 
para su compañero y cuida los huevos para él. A cambio, el macho se 
encarga de la recolección de alimentos, estar de guardia y protegerla de los 
enemigos” 

Joseph Goebbels
 
9. Reflexiona y comparte
Durante la República de Weimar, la incorporación de la mujer en todos los ámbitos 
de la sociedad civil dio grandes avances en todos los frentes, hasta el punto 
de llegar a nombrar en 1932 como Presidenta del Reichstag (Parlamento) a una 
mujer: Clara Zetkin. Sin embargo, solo un año después del ascenso democrático 
de los nazis al poder, ya no quedaba ninguna mujer en los escaños del Reichstag.
¿Por qué crees que el Partido Nacionalsocialista (NSDAP) logró imponer una 
ideología que segregaba los sexos y relegaba a la mujer al ámbito doméstico y 
reproductor?

• “Dachau…”
Tanto en la historia de las chicas como en la de los chicos hay varios momentos 
en los que mencionan con cierto temor un lugar: Dachau. 

10. Investiga y responde
• ¿Qué es Dachau? ¿Por qué es importante este lugar para la Historia?
• ¿Y por qué crees que les da miedo a los protagonistas?

Los autores

Bajo las siglas QY se encuentran los hermanos Quique y Yeray Bazo, que combinan 
su labor como dramaturgos con su trabajo en el mundo de la publicidad. Ellos 
son los autores de Fuego, el primer texto que han escrito para LaJoven. 

11. Busca y elabora
Busca información en Internet sobre QY Bazo y elabora un breve texto sobre los 
autores.

Si quieres descubrir otros textos que han escrito, visita la página web Contexto 
Teatral, allí podrás encontrar y leer fragmentos de algunas de sus obras: 
http://www.contextoteatral.es/qybazo.html

http://www.contextoteatral.es/qybazo.html
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DESPUÉS DE LA FUNCIÓN

LA ESTRUCTURA DE LA OBRA

12. Reflexiona y responde:   
Ahora que has visto la obra: 

• ¿Por qué crees que los autores han adoptado esta estructura de díptico?
• ¿Qué puntos en común encuentras entre las dos historias?
• ¿Y qué diferencias?

LOS PERSONAJES 

13. Analiza:
Analiza los personajes con una tabla como esta:

¿Cómo es al inicio 
de la historia?

¿Cómo 
evoluciona?

¿Cómo es al final?

Klara

Melita

Margarete

Sabine

Lucas

Martin

Bruno

Pimpf

14. Creación:
Una de las cosas que caracteriza a la escritura de los hermanos Bazo es que 
siempre escriben juntos, practicando una dramaturgia colectiva. ¿Y si os convertís 
en dramaturgas y dramaturgos por un rato? Ahora que ya sabéis cómo terminan 
ambas historias… ¿cómo os gustaría que hubiesen terminado? Trabajad por 
parejas y escribid vuestra propuesta para ambos finales.

LA PUESTA EN ESCENA

15. Describe el escenario donde transcurre la función
• ¿Qué elementos aparecen en escena?
• ¿Cómo se emplean?

• ¿Te parece un espacio realista o simbólico? ¿Qué consideras que el director y 
la escenógrafa han intentado plasmar con esta puesta en escena?

• A lo largo de la obra, ¿qué transformaciones se producen en el espacio y los 
objetos?

 
16.Creación

• ¿Qué escenario le propondrías al director o directora si tú fueses el o la 
escenógrafa?

EL ESPACIO SONORO

La música y el espacio sonoro desempeñan un papel fundamental en cualquier 
obra teatral, también en Fuego.

17. Comenta
• ¿Qué tipo de música o músicas se emplean?
• ¿En qué medida ayudan a contar la historia? ¿Qué ambientes ayudan a crear 

y qué emociones de los personajes acompañan?

18. Creación
Para los hermanos Bazo la música tiene mucha importancia en su proceso de 
escritura, de hecho tienen la costumbre de crear una playlist para cada una de 
sus obras. Esta es la que hicieron durante la creación de Fuego:

https://bit.ly/FuegoPlaylistBazo

Si tuvieras que escoger una canción para definir esta obra teatral, ¿cuál 
escogerías? Elaborad entre todos  una lista de reproducción en Spotify donde 
propongáis vuestra propia playlist para Fuego.

https://bit.ly/FuegoPlaylistBazo
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TU OPINIÓN NOS IMPORTA
En nuestras redes sociales puedes ver todos los vídeos, fotos, conocer cómo 
participar en talleres o en la compañía y, sobre todo, contarnos qué te ha pa-
recido la obra, para que la experiencia siga después de la función. Además, en 
todas las obras sorteamos invitaciones entre nuestros seguidores.

             ¡SÍGUENOS!

Entra en nuestra web y suscríbete a nuestra newsletter para conocer todas las 

actividades de LaJoven

lajoven.es

@somosLaJoven


