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TEMÁTICA

Asignaturas relacionadas (a partir de 3º de ESO)

•	 Geografía e Historia

•	 Valores Éticos/Religión

•	 Lengua y literatura

•	 Plan de Acción Tutorial (PAT)

COMPETENCIAS

Sociales y cívicas

Conciencia y expresiones culturales

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

Comunicación lingüística

JAN TERLOUW

Nació en los Países Bajos en 1931, viviendo en su infan-
cia en las ciudades de Garderen y Wezep. Estudió físi-
ca y matemáticas en Utretch y trabajó 13 años en este 
campo. Después se dedicó a la política, donde llegó a 
ser Ministro de Asuntos Económicos y Vicepresidente a 
finales de los años 70 y primeros años de los 80. Actual-
mente está jubilado. Sus primeros libros fueron Pjotr y 
El tío Willibrord, publicados en 1970. Ha escrito varios 
libros, sobre todo para jóvenes, donde trata temas de 
medioambiente, política e historia. Sus protagonistas 
son jóvenes despiertos, que buscan soluciones de ma-
nera original y con gran inventiva. Invierno en tiempo de 
guerra ganó en 1973 el premio Gouden Griffel, premio 
de los Países Bajos para literatura infantil y juvenil
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SINOPSIS

Michiel es un joven de 16 años que vive en el pueblo de Vlank. Es el invierno de 1944 y la guerra 
está llegando a su esperado final. Michiel no puede ir al colegio, así que se dedica a ayudar a sus 
vecinos con pequeñas tareas que le hacen sentirse útil. Una noche, su vecino Dirk le hace prome-
ter que entregará una carta si a él le sucediera algo. A partir de este momento, la vida de Michiel 
dejará de ser tan tranquila y se verá involucrado en la lucha contra la ocupación alemana de su 
ciudad.

ORIENTACIONES GENERALES

Temática y análisis de personajes (para el profesor)

La novela es una visión de un momento histórico fundamental en el siglo XX y el punto de vis-
ta de un joven de 16 años en una pequeña población ficticia en el norte de los Países Bajos. La 
historia se cuenta desde el punto de vista de Michiel, y se nos van descubriendo los diferentes 
pormenores de lo que va viviendo y de cómo evolucionó el conflicto en el último invierno de esta 
guerra. Hay dos excepciones en el libro, se introducen dos historias contadas por dos personajes 
diferentes para contextualizar el conjunto completo de lo que vive Michiel o para introducir lo 
que fue el éxodo de algunos judíos que se vieron obligados a vivir, entre otras cosas, la Noche de 
los Cristales Rotos. 

Es una historia con mucha tensión en algunos momentos, pues Michiel poco a poco se va invo-
lucrando más y más en la lucha contra los invasores y se arriesga cada vez más con tal de poder 
ayudar a sus amigos. Un aspecto fundamental a lo largo de toda la historia y detonante de la 
colaboración de Michiel con la resistencia es la existencia de un traidor en el pueblo que colabo-
ra con los alemanes y que frustra más de un plan de los habitantes del pueblo. Esa traición será 
lo que cause la detención de Dirk y que provocará que Michiel deba ayudar a Jack a sobrevivir 
escondido durante casi un año.

Las tensas situaciones que van a vivir los personajes es lo que hará que se vea una gran evolución 
en ellos y que hace que la historia sea atractiva e interesante para los alumnos y que les permite 
plantearse diferentes puntos de vista:

- Michiel van Beusekom, honesto y de gran corazón, es una persona reservada pero carita-
tiva. Debido a la guerra, ha dejado de ir a la escuela y se dedica a ayudar a sus vecinos en 
pequeñas tareas. Es el hijo del alcalde, tiene dos hermanos más, Erica y Jochem. Para él, 
las guerras eran algo de nobleza, heroicidad y patriotismo, pero vivir el conflicto tan cerca 
y comprobar las consecuencias del mismo le harán cambiar de opinión poco a poco. Una 
carta de Dirk hará que todo su mundo cambie, y tenga que tomar la decisión que le hará 
ser adulto.

- Erica van Beusekom es la hermana de Michiel. Al principio, la relación entre ellos es distan-
te, cada uno hace su vida sin inmiscuirse en la del otro. Michiel ve a su hermana como la 
típica chica superficial y en la cual no se puede confiar. Erica estudió enfermería, aunque 
no ejerce. La aparición de Jack y la necesidad de que le curen hará que la relación entre 
los dos hermanos se fortalezca y compartan la responsabilidad del mundo de los adultos. 



Guía de lectura

5

- Los señores van Beusekom son los padres de Michiel, Erica y Jochem. El padre es el alcal-
de, es un hombre noble, honesto y caritativo con muchas personas que necesitan de su 
ayuda. La señora van Beusekom es una madre protectora y preocupada por cómo puede 
afectar la guerra a sus hijos. Poco a poco irá asumiendo que sus hijos se hacen más ma-
yores y les dejará seguir su camino si con ello, ayudan a otros, que es lo que siempre les 
han querido enseñar, aunque se preocupará porque la guerra no les afecte demasiado. 

- Jack es un piloto inglés derribado tres semanas antes del inicio de la historia. Se fracturó 
una pierna y vive escondido en el bosque de Dagdaler. De su existencia solo sabe Dirk, 
hasta que Michiel tiene que hacerse cargo de cuidarle para que sobreviva, pero sobre 
todo, para que no le encuentren los alemanes. Será un gran amigo para Michiel aunque 
lamenta ser inútil en la guerra y no poder hacer para lo que se formó, luchar contra los 
alemanes.

- Ben van Hierden, el tío Ben, es un amigo de la familia van Beusekom de toda la vida. Mi-
chiel confía ciegamente en él, se ha criado llamándole tío y escuchándole contar historia 
de su participación en la resistencia. Michiel contará con su consejo a menudo y le pedirá 
ayuda, pero al final se descubrirá que él es el verdadero traidor, simbolizando la creencia 
ciega en los valores del nazismo.

- El señor Schafter es uno de los vecinos de Vlank, es una persona muy cotilla que quiere 
enterarse de todo lo que hacen sus vecinos. La sospecha de todo el mundo es que es co-
laboracionista y por eso, nadie quiere hablar con él o le evitan en la medida de lo posible. 
Michiel le encuentra varias veces y siempre es cauto con él. Al final se descubrirá que su 
carácter cotilla se debe a que le gusta saber de los demás, no porque colabore con los 
alemanes, incluso, ha ayudado a varios judíos a sobrevivir.

- La Baronesa Weddik Wansfeld es una aristócrata que se ve obligada a que su casa sea 
usada por oficiales alemanes para controlar el paso del río cercano a su casa. Es una mujer 
anciana, pero de carácter fuerte y normas estrictas. No simpatiza con el régimen Nazi y 
tratará de ayudar a quienes lo necesiten. Simboliza el patriotismo neerlandés contra la 
invasión alemana. 

La novela es una historia de superación, de aprender a colaborar con aquellos que más lo nece-
sitan en momentos de absoluta necesidad. La historia, vista desde el punto de vista de Michiel, 
nos ayuda a comprender como colaborar es necesario para seguir adelante y sobrevivir, y sobre 
todo, de cómo la unión hace la fuerza. Además, es una novela que habla de la confianza y como 
se debe confiar en aquellos que son más cercanos, como por ejemplo, cuando Michiel decide 
contarle a Erica la historia de Jack y ella le ayuda en todo momento, confiando en no contárselo 
a nadie y en hacerse valer como una persona con capacidades que son necesarias en ese momen-
to, igual que la confianza que demuestra la señora van Beusekom en sus hijos cuando es cons-
ciente de que han madurado y que no puede marcarles su camino, sino que son responsables 
de sus actos. Además, la novela transmite un importante mensaje contra los prejuicios, cuando 
Jochem se sube al tejado y es ayudado únicamente por un soldado alemán, explicando la madre 
que no todos los alemanes son nazis o malas personas y que no se puede meter en el mismo saco 
a todo el mundo, pues queda esperanza y buenas personas incluso entre aquellos que se ven 
inmersos en una guerra y son soldados, que deben hacer lo que se les manda.
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ASIGNATURAS RELACIONADAS

Es una novela que puede trabajarse muy bien las asignaturas de Valores Éticos de Secundaria así 
como algunos fragmentos se pueden emplear para trabajar dentro del Plan de Acción Tutorial. 
Además, es un libro que puede emplearse en Lengua y Literatura de 4º de ESO o en Geografía e 
Historia.

ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN CLASE

Antes de la lectura

Antes de realizar la lectura, siempre viene bien trabajar en el aula cosas que pueden llamarles la 
atención del libro, como por ejemplo:

• ¿Qué transmiten los colores de la portada? ¿Qué significado podemos sacar de la ilustración 
de la portada? ¿Qué significado tiene el título de la novela? ¿Se refiere a un invierno real o 
es metafórico? ¿A qué guerra creéis que hace referencia?

• La novela transcurre en 1944 y 1945, ¿en qué nos hace pensar estas fechas? 

• Además, transcurre en los Países Bajos, ¿conocéis algo de esta región europea? ¿Ha cam-
biado mucho Europa desde el transcurso de esta guerra?

• ¿Cómo vivían los adolescentes en aquella época? ¿Creéis ser diferentes o parecidos a ellos?

Después de la lectura
1.) LENGUA Y LITERATURA

a) La novela fue escrita en 1972, aunque narra acontecimientos históricos de 1944 y 1945. 
El autor quería dar un punto de vista diferente de los alemanes de lo que tradicional-
mente se hacía en la literatura de postguerra. Este aspecto queda muy señalado en un 
capitulo concreto, ¿En cuál? Busca información sobre la novela de postguerra y sobre 
títulos más recientes sobre la Segunda Guerra Mundial y menciona que diferencias 
pueden encontrarse con respecto a la intención que tuvo el autor.

b) Los personajes de esta novela realizan una profunda evolución a lo largo de la historia 
según se va desarrollando. ¿Qué cambios madurativos se observan en el protagonis-
ta? ¿Y en el resto de personajes? ¿Los cambios son positivos o algún personaje tiene 
una evolución en negativo? ¿Existe un antagonista evidente en la novela?

c) ¿Puedes relacionar esta novela de alguna manera (por su protagonista, por la historia, 
por la evolución de los personajes, etc) con alguna otra novela que hayas leído?

d) Realiza una tabla de comparación entre los aspectos que más te han gustado y aque-
llos que menos y emplea esta tabla para argumentar una crítica sobre la novela de 
unas 15 líneas.

e) Los libros siempre se acompañan de una pequeña sinopsis que nos invita a querer 
leer la novela. Redacta tu propia sinopsis de manera que otra persona quisiera leerla 
gracias a tu manera de presentarla.
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f) El fusilamiento del señor Van Beusekom es un punto de inflexión para la familia, ¿Cómo 
afecta la muerte de su padre a Michiel? ¿existen cambios en la actitud y comporta-
miento de la Señora Van Beusekom a raíz de este acontecimiento?

g) Erica es un personaje que poco a poco va ganando protagonismo en la historia y ter-
mina trabajando para ayudar a los refugiados que huyen del sur del país, ¿qué aconte-
cimiento genera este cambio en su actitud? ¿cómo crees que se comportaba antes de 
este cambio?

h) La novela se estructura con una introducción, un nudo y un desenlace, ¿te esperabas 
que en el desenlace el traidor fuera el tío Ben? ¿te ha enganchado la historia desde la 
introducción? ¿Quién has creído en todo momento que era el traidor?

i) Durante la Segunda Guerra Mundial no sólo se cometieron crímenes contra la Humani-
dad, sino que el III Reich trató de imponer un modo de pensar adecuando la cultura a 
sus ideales, destruyendo y prohibiendo gran cantidad de libros. Investiga sobre libros 
prohibidos por el régimen de Hitler.

j) La ladrona de libros (2013) es una película que puede complementar muy bien en el 
aula la lectura del libro y aportar otro punto de vista de alguien que, con una edad 
parecida, vivió el mismo periodo.

k) A lo largo de la novela se usa el término Boche para referirse a los alemanes, sin em-
bargo, en el Diccionario de la Real Academia, este término existe, pero no con esa 
definición, es por tanto un término coloquial, ¿de dónde proviene?

l) ¿Cómo creéis que cambiaría la historia si la contara otro de los personajes? ¿y si fuese 
Erica la protagonista?

 

2.) GEOGRAFÍA E HISTORIA

a) La Segunda Guerra Mundial no fue un conflicto aislado sino el resultado de una serie 
de tensiones acumuladas una década antes, ¿Cuáles son los principales desencade-
nantes de esta guerra?

b) El libro transcurre a lo largo del último invierno de la guerra, pero en realidad, la gue-
rra no terminó con la rendición de Japón, los conflictos y tensiones se mantuvieron 
muchos años después, ¿cómo continuarías la historia de Michiel acorde a los aconte-
cimientos que se produjeron?

c) El libro tiene un epílogo en el que se mencionan más guerras, y durante la Segunda 
Guerra Mundial se justificaron crímenes contra algunos grupos étnicos y sociales, ¿se 
ha producido esto mismo en esas otras guerras que se mencionan en el epílogo?

d) Investiga en qué situación se encontraban otros países europeos en el mismo periodo 
en que transcurre la novela.

e) Adolf Hitler ganó las elecciones democráticamente, y mucha gente apoyaba sus idea-
les políticos e, incluso, justificaron su actuación como Führer, así como en la novela lo 
hace el tío Ben, ¿Existen otros casos similares a lo largo de la historia del siglo XX y XXI? 
¿Y en siglos anteriores durante la Edad Contemporánea?
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f) ¿En qué situación se quedaron los Países Bajos tras la Segunda Guerra Mundial?

g) La Sociedad de Naciones se creó tras el final de la Primera Guerra Mundial para evitar 
que pudiera volver a suceder un conflicto de este calibre en el mundo, sin embargo, 
fracasó con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. La Sociedad de Naciones fue re-
emplazada por la ONU que, entre sus objetivos, tiene el mismo, evitar que se repitan 
conflictos a esta escala. ¿Hay ejemplos en las guerras del siglo XX que demuestren que 
la ONU ha funcionado o ha fracasado?

h) La Segunda Guerra Mundial no sólo fue una lucha entre ideas políticas o militares, The 
monuments men (2014) es una película que puede complementar muy bien en el aula 
la lectura del libro, permitiendo entender que la guerra no sólo tuvo víctimas morta-
les, sino también atrocidades contra el patrimonio y la historia universal.

i) ¿Existe algún aspecto (social, cultural, médico, técnológico, etc) que mejore a raíz de 
un conflicto bélico? Investigad que cambios a mejor se produjeron en la sociedad a 
raíz de la Segunda Guerra Mundial.

3.) VALORES ÉTICOS

a) La conversación que tienen la señora Van Beusekom y Michiel después del rescate 
de Jochem del tejado explica la germanofobia que existió en Europa durante mucho 
tiempo, ¿existe actualmente algún conflicto que este generando el mismo odio a un 
grupo étnico o social? Además, este odio a los alemanes estaba socialmente aceptado 
en líneas generales, ¿sucede actualmente lo mismo?

b) Hay algunos personajes que, aunque aparezcan de manera fugaz, nos permiten en-
contrar virtudes en su manera de vivir. Analiza que valores encarnan y que se puede 
extraer de su participación en la historia o cómo influyen en el comportamiento de 
Michiel. Estos pueden ser:

i. La Baronesa Weddik Wansfeld

ii. El señor Kleerkoper

iii. Dirk Knopper

iv. El señor Postma

c) Es difícil, desde la perspectiva actual, entender como se pudo permitir que Hitler lle-
gara tan lejos en sus ansias de poder, ¿por qué crees que pudo suceder algo así? ¿qué 
papel juegan los ideales políticos en un ascenso al poder como este? ¿crees que en la 
actualidad existe alguna posibilidad de que esta situación se repita?

d) Las religiones judía, musulmana y cristiana se fundamentan en el respeto a los demás 
y a otras confesiones, especialmente entre ellas tres, sin embargo, muchos son los 
conflictos internacionales en los que esta creencia ha generado más problemas que 
soluciones, ¿crees que una creencia religiosa es motivo de lucha? ¿por qué?

e) El abuso de poder es una constante en la novela sobre cómo actúan los alemanes, y 
es más evidente cuanto más cerca está el final de la guerra; el acoso o bullying en las 
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aulas es un aspecto importante contra el que se trabaja en la actualidad, ¿hay razones 
que justifican ese abuso de poder? ¿ser diferentes entre nosotros nos acerca o nos 
aleja?

f) La película La profesora de Historia (2014) nos puede ayudar a entender mucho más 
de los que lucharon por su supervivencia, desde una perspectiva actual y mediante el 
trabajo en el aula. Es un buen apoyo para trabajar la novela en el aula.


