
IES Francisco Javier de Uriarte                                                        T. Complementarios 

Trabajos grupo- 3ª Ev.                                                                                   4º ESO 

1 

 

TEXTOS DE COMENTARIO 

TEXTO 1º: La colmena (1951). Camilo José Cela 

CAP. I 

Uno de los hombres1 que, de codos sobre el velador2, ya sabéis, se sujeta la pálida frente con 
una mano –triste y amarga la mirada, preocupada y como sobrecogida la expresión-, habla 
con el camarero. Trata de sonreír con dulzura, parece un niño abandonado que pide agua en 
una casa del camino.  

El camarero hace gestos con la cabeza y llama al echador3. 

Luis, el echador, se acerca hasta la dueña.  

— Señorita, dice Pepe que aquel señor no quiere pagar.  

— Pues que se las arregle como pueda para sacarle los cuartos; eso es cosa suya; si no se los 

saca, dile que se le pegan al bolsillo y en paz. ¡Hasta ahí podíamos llegar!  

La dueña se ajusta los lentes y mira.  

— ¿Cuál es?  

— Aquel de allí, aquel que lleva gafitas de hierro.  

— ¡Anda, qué tío, pues esto sí que tiene gracia! ¡Con esa cara! Oye, ¿y por qué regla de 

tres no quiere pagar? 

— Ya ve… Dice que se ha venido sin dinero. 

— ¡Pues sí, lo que faltaba para el duro! Lo que sobran en este país son pícaros. 

 El echador, sin mirar para los ojos de doña Rosa, habla con un hilo de voz.  

— Dice que cuando tenga ya vendrá a pagar.  

Las palabras, al salir de la garganta de doña Rosa, suenan como el latón.  

— Eso dicen todos y después, para uno que vuelve, cien se largan, y si te he visto no me 

acuerdo. ¡Ni hablar! ¡Cría cuervos y te sacarán los ojos! Dile a Pepe que ya sabe: a la 

calle con suavidad, y en la acera, dos patadas bien dadas donde se tercie. ¡Pues nos ha 

merengao! 

CUESTIONARIO 

Buscad  información acerca de la obra (argumento, personajes, tema-s, contexto social y 
político, etc.) y contestad las siguientes cuestiones. 

1. Resumid en un máximo de cinco líneas el contenido del texto. 
 

2. La colmena es una obra en la que no hay un personaje único sino que el 
protagonismo es toda la sociedad. Indicad los que aparecen en esta secuencia y 
clasificad razonadamente en personajes vulnerables y personajes dominantes. 

3. ¿Desde qué punto de vista está narrada la escena, es decir, el narrador es un 
narrador objetivo o subjetivo? Razonad la respuesta seleccionando la-s frases que 
os hacen llegar a esa conclusión. 

                                                
1
 El personaje al que se refiere es Martín Marco, un poeta-escritor sin trabajo, bajo sospecha  por su pasado de joven republicano. 

2
 Velador: Mesita de un solo pie, redonda por lo común. 

3
 Echador: Mozo de café encargado de llenar las tazas con el café y la leche  a los clientes. 
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4.  El texto refleja un registro informal de la lengua, oscilante entre el nivel coloquial 

y el vulgar. Seleccionad expresiones o palabras que pertenezcan a cada uno de 
estos niveles. ¿El uso de un nivel u otro sirve para caracterizar a alguno de los 
personajes? 
 

5. A pesar del predominio del registro informal, el texto contiene expresiones de un 
tono más literario, casi poético, tanto en sentido positivo como negativo. Indicad 
cuáles son y a que personaje-s se refiere. 
 

6. Teniendo en cuenta que esta novela aparece en 1951, es decir, en plena posguerra 
española, ¿qué circunstancias, situaciones propias de este período se reflejan  en la 
secuencia? La respuesta debéis argumentarla con ejemplos del texto. 
 
En el 1º enlace podéis ver un breve vídeo en el que se os explica el racionamiento y 
el estraperlo, dos situaciones que se mantuvieron en nuestro país hasta finales de 
1950 y en el 2º, más extenso, cómo fue el comienzo de la posguerra en nuestro 
país. 
 

             https://www.youtube.com/watch?v=WH4HSpclibQ 
             https://www.youtube.com/watch?v=yUIX5RCS8Eg    
           

7. Elaborad una conclusión final de este texto y de la obra según vuestra opinión. 
 

 

TEXTO 2º: El camino (1950). Miguel Delibes Setién 

CAP. I 

Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera y, sin embargo, sucedieron así. 

Daniel, el Mochuelo, desde el fondo de sus once años, lamentaba el curso de los 

acontecimientos, aunque lo acatara como una realidad inevitable y fatal. Después de todo, 

que su padre aspirara a hacer de él algo más que un quesero era un hecho que honraba a su 

padre. Pero por lo que a él afectaba...  

Su padre entendía que esto era progresar; Daniel, el Mochuelo, no lo sabía exactamente. El 

que él estudiase el Bachillerato en la ciudad podía ser, a la larga, efectivamente, un progreso. 

Ramón, el hijo del boticario, estudiaba ya para abogado en la ciudad, y cuando les visitaba, 

durante las vacaciones, venía empingorotado como un pavo real y les miraba a todos por 

encima del hombro; incluso al salir de misa los domingos y fiestas de guardar, se permitía 

corregir las palabras que don José, el cura, que era un gran santo, pronunciara desde el 

púlpito. Si esto era progresar, el marcharse a la ciudad a iniciar el Bachillerato, constituía, 

sin duda, la base de este progreso. Pero a Daniel, el Mochuelo, le bullían muchas dudas en la 

cabeza a este respecto. Él creía saber cuanto puede saber un hombre. Leía de corrido, 

escribía para entenderse y conocía y sabía aplicar las cuatro reglas. Bien mirado, pocas cosas 

más cabían en un cerebro normalmente desarrollado. No obstante, en la ciudad, los estudios 

de Bachillerato constaban, según decían, de siete años y, después, los estudios superiores, en 

la Universidad, de otros tantos años, por lo menos. ¿Podría existir algo en el mundo cuyo 

conocimiento exigiera catorce años de esfuerzo, tres más de los que ahora contaba Daniel? 

Seguramente, en la ciudad se pierde mucho el tiempo —pensaba el Mochuelo— y, a fin de 

cuentas, habrá quien, al cabo de catorce años de estudio, no acierte a distinguir un rendajo 

https://www.youtube.com/watch?v=WH4HSpclibQ
https://www.youtube.com/watch?v=yUIX5RCS8Eg
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de un jilguero o una boñiga de un cagajón. La vida era así de rara, absurda y caprichosa. El 

caso era trabajar y afanarse en las cosas inútiles o poco prácticas.  

Daniel, el Mochuelo, se revolvió en el lecho y los muelles de su camastro de hierro chirriaron 

desagradablemente. Que él recordase, era ésta la primera vez que no se dormía tan pronto 

caía en la cama. Pero esta noche tenía muchas cosas en qué pensar. Mañana, tal vez, no fuese 

ya tiempo. Por la mañana, a las nueve en punto, tomaría el rápido ascendente y se despediría 

del pueblo hasta las Navidades. Tres meses encerrado en un colegio. A Daniel, el Mochuelo, le 

pareció que le faltaba aire y respiró con ansia dos o tres veces. Presintió la escena de la 

partida y pensó que no sabría contener las lágrimas, por más que su amigo Roque, el Moñigo, 

le dijese que un hombre bien hombre no debe llorar aunque se le muera el padre. Y el Moñigo 

tampoco era cualquier cosa, aunque contase dos años más que él y aún no hubiera empezado 

el Bachillerato. Ni lo empezaría nunca, tampoco. Paco, el herrero, no aspiraba a que su hijo 

progresase; se conformaba con que fuera herrero como él y tuviese suficiente habilidad para 

someter el hierro a su capricho. ¡Ése sí que era un oficio bonito! Y para ser herrero no hacía 

falta estudiar catorce años, ni trece, ni doce, ni diez, ni nueve, ni ninguno. Y se podía ser un 

hombre membrudo y gigantesco, como lo era el padre del Moñigo (...) 

CUESTIONARIO 

Buscad  información acerca de la obra (argumento, personajes, tema-s, contexto social y 
político, etc.) y contestad las siguientes cuestiones. 

1. Resumid el texto en un máximo de 10 líneas y definid el tema. 
 

2. El protagonista del libro y de este fragmento es Daniel, el Mochuelo, hijo de un  
quesero. ¿Qué desea el padre de Daniel? ¿y él? ¿Comprendéis el distinto punto de 
vista de uno y otro acerca del concepto “progresar”? Argumentad vuestra 
respuesta. Actualmente, el concepto de “tener un buen futuro” ¿coincide con el 
punto de vista del padre de Daniel? 

3. A partir del texto, elaborad el retrato algunos personajes que se mencionan en él. 
 

4. ¿Qué tipo de narrador es el usado en el texto? ¿Aparece en algún momento el estilo 
indirecto?  Y ¿el monólogo interior?  Argumentad las repuestas con ejemplos del 
texto. 
 

5. El espacio narrativo de la obra es un pequeño pueblo castellano. Seleccionad el 
vocabulario que refleja ese mundo rural. ¿En qué momentos aparece ese registro 
“rural”? y ¿el culto?   
 

6. Daniel, el Mochuelo, se marcha a la ciudad para “progresar”. En la actualidad ha 
aparecido un fenómeno denominado “neorruralismo”. Informaros acerca de él en 
los siguientes enlaces 
 
http://queremosverde.com/neorruralismo-volver-campo/ 
http://www.eleconomista.es/aragon/noticias/7358725/02/16/El-
neorruralismo-impulsa-la-incorporacion-de-jovenes-al-campo.html 
 
¿En qué se diferencia este nuevo fenómeno con lo que Daniel, el Mochuelo, está a 
punto de llevar a cabo? 
 

7. Elaborad una conclusión final de este texto y de la obra según vuestra opinión. 

http://queremosverde.com/neorruralismo-volver-campo/
http://www.eleconomista.es/aragon/noticias/7358725/02/16/El-neorruralismo-impulsa-la-incorporacion-de-jovenes-al-campo.html
http://www.eleconomista.es/aragon/noticias/7358725/02/16/El-neorruralismo-impulsa-la-incorporacion-de-jovenes-al-campo.html
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TEXTO 3º: Cinco horas con Mario (1966). Miguel Delibes Setién 
 
CAP. IV 
 
(...)  lo mismo que lo de Menchu con los estudios, a la niña no la tiran los libros y yo la alabo el 

gusto, porque en definitiva, ¿para qué va a estudiar una mujer, Mario, si puede saberse? ¿Qué 

saca en limpio con ello, dime? Hacerse un marimacho, ni más ni menos, que una chica 

universitaria es una chica sin femineidad, no le des más vueltas, que para mí una chica que 

estudia es una chica sin sexy, no es lo suyo, vaya, convéncete. ¿Estudié yo, además? Pues mira, 

tú no me hiciste ascos, que a la hora de la verdad, con todo vuestro golpe de intelectuales, lo 

que buscáis es una mujer de su casa, eso, y no me digas que no, que menudos ojos de carnero 

degollado me ponías, hijo, que dabas lástima, y, en el fondo, si me conoces en la Universidad 

hubieras hecho fu, como el gato, a ver, que a los hombres se os ve venir de lejos y si hay algo 

que lastime vuestro amor propio es tropezar con una chica que os dé ciento y raya en eso de 

los libros. Mira Paquito Álvarez sin ir más lejos, cada vez que empleaba mal una palabra y yo 

le corregía se ponía loco, aunque aparentase echarlo a broma, ya, ya, bromas, claro que Paco 

procedía de un medio artesano4 y encajaba mal los golpes, eso también es verdad. ¿Sabes lo 

que decía mamá a este respecto? Decía, verás, decía, "a una muchacha bien, le sobra con 

saber pisar, saber mirar y saber sonreír y estas cosas no las enseña el mejor catedrático". 

¿Qué te parece? A Julia5 y a mí nos hacía andar todas las mañanas diez minutos por el pasillo 

con un librote en la cabeza y decía con mucha guasa, "¿veis como los libros también pueden 

servir para algo?" Pues, lo que oyes, saber pisar, saber mirar y saber sonreír, no cabe, me 

parece a mí, resumir el ideal de femineidad en menos palabras (...) si Menchu saca la reválida 

de cuarto la próxima convocatoria, ya está bien, que hay muchas que a los 18 años todavía 

no han empezado el grado, para que te enteres, ahí tienes a Mercedes Villar, y no es tonta. Y 

cuando acabe, si Dios me da medios, que ésa es otra, la lanzaré6, en cuanto se quite el luto7, 

fíjate, que no es cosa de desperdiciar los mejores años, pero nada de trabajar, otra manía que 

Dios te haya perdonado, Mario, porque, ¿desde cuándo trabajan las señoritas? Si en tu mano 

estuviera, la gente bien iríamos de tumbo en tumbo hasta confundirnos con los artesanos8, 

que la niña no tendrá necesidad de eso, cariño (...)lo que pasa es que ahora os ha dado la 

monomanía de la cultura y andáis revolviendo cielo y tierra para que los pobres estudien, 

otra equivocación, que a los pobres les sacas de su centro y no te sirven ni para finos ni para 

bastos, les echáis a perder, convéncete, en seguida quieren ser señores y eso no puede ser, 

cada uno debe arreglárselas dentro de su clase como se hizo siempre, que me hacéis gracia 

con esa campaña de "El Correo"9, que yo no sé como no lo cierran de una vez, la verdad, para 

que todos los chicos, ricos y pobres, puedan ir a la Universidad, menudo lío, que eso es una 

sandez, y perdona mi franqueza, algún día me darás la razón (...) 

 

                                                
4
 El personaje utiliza un eufemismo, “medio artesano”, para referirse a” mundo obrero” 

5
 Julia: hermana de la protagonista 

6
 Lanzar: En este contexto significa lo que en aquella época y en determinados círculos se denominaba “presentar en sociedad” a las 

chicas que estaban disponibles para el matrimonio   
7
 “Estar de luto”: Durante un determinado tiempo – podía oscilar entre 1 a 4 años, o incluso toda la vida-, la familia mostraba su 

pena por la muerte de un familiar cercano vistiendo de negro y con la máxima austeridad. 
8
 Artesano: Obrero 

9
 El Correo: Periódico de la época de ideología católica  pero de línea progresista y aperturista (siguiendo los principios de 

“Concilio Vaticano II”) en el que colaboraba  Mario. 
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CUESTIONARIO 

Buscad  información acerca de la obra (argumento, personajes, tema-s, contexto social y 

político, etc.) y contestad las siguientes cuestiones. 

1. Resumid el texto en un máximo de 7 líneas y definid el tema. 

2. A partir de los comentarios de Carmen, elaborad un retrato psicológico de la 

protagonista. 

 

3. En el fragmento se refleja no solo la forma de pensar de Carmen sino por contraste 

la de su difunto marido, Mario. Explicad cómo es cada una de ellas fundamentando 

vuestra opinión en frases extraídas del texto. 

4. ¿Creéis que las mentalidades de Carmen y Mario pueden simbolizar el 

enfrentamiento ideológico entre la “España vencedora” y la “España vencida” de la 

Guerra Civil? Argumentad vuestra respuesta. 

En el siguiente enlace podéis visualizar un vídeo de la década de 1960, contexto 

social de “Cinco horas con Mario” y otro acerca de la publicidad de la época, en los 

que podéis sacar conclusiones de lo que se esperaba de la mujer.         

https://www.youtube.com/watch?v=JXnjpFFnKL8 

https://www.youtube.com/watch?v=i-ztOKoRfuU 

5. Partiendo de los comentarios de la protagonista, exponed, argumentadamente, 
vuestra opinión acerca de la educación de la mujer. 

6.  ¿Aparece en algún momento el estilo indirecto?  Y ¿el monólogo interior?  
Argumentad las repuestas con ejemplos del texto. ¿Creéis que el punto de vista del 
fragmento es exclusivamente el de Carmen? Argumentad vuestra respuesta. 
 

7. Elaborad una conclusión final de este texto y de la obra según vuestra opinión 

argumentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JXnjpFFnKL8
https://www.youtube.com/watch?v=i-ztOKoRfuU
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TEXTO 4º: Últimas tardes con Teresa (1966) Juan Marsé 
 
Hay apodos que ilustran no solamente una manera de vivir, sino también la naturaleza social 

del mundo en que uno vive. La noche del 23 de junio de 1956, verbena de San Juan, el llamado 

Pijoaparte surgió de las sombras de su barrió vestido con un flamante traje de verano color 

canela; bajó caminando por la carretera del Carmelo hasta la plaza Sanllehy,  saltó sobre la 

primera motocicleta que vio estacionada y que ofrecía ciertas garantías de impunidad (no 

para robarla, esta vez, sino simplemente para servirse de ella y abandonarlaa cuando ya no 

la necesitara) y se lanzó a toda velocidad por las calles hacia Montjuich. Su intención, esa 

noche, era ir al “Pueblo Español”, a cuya verbena acudían extranjeras, pero a mitad de 

camino cambió rápidamente de idea y se dirigió hacia la barriada de San Gervasio. Con el 

motor en ralentí, respirando la fragante noche de junio cargada de vagas promesas, recorrió 

las calles desiertas, flanqueadas de verjas y jardines, hasta que decidió abandonar la 

motocicleta y fumar un cigarrillo recostado en el guardabarros de un formidable coche sport 

parado frente a una torre. En el metal rutilante se reflejó su rostro -melancólico y adusto, de 

mirada grave, de piel cetrina-, sobre un firmamento de luces deslizantes, mientras la suave 

música de un fox10 acariciaba su imaginación: frente a él, en un jardín particular adornado 

con farolillos y guirnaldas de papel, se celebraba una verbena. La festividad de la noche, su 

afán y su trajín alegres eran poco propicios al sobresalto, y menos en aquel barrio; pero un 

grupo de elegantes parejas que acertó a pasar junto al joven no pudo reprimir ese ligero 

malestar que a veces provoca un elemento cualquiera de desorden, difícil de discernir: lo que 

llamaba la atención en el muchacho era la belleza grave de sus facciones meridionales y 

cierta inquietante inmovilidad que guardaba una extraña relación --un sospechoso 

desequilibrio, por mejor decir- con el maravilloso automóvil. Pero apenas pudieron captar 

más. Dotados de finísimo olfato, sensibles al más sutil desacuerdo material, los confiados y 

alegres verbeneros no supieron ver en aquella hermosa frente la mórbida impasibilidad que 

precede a las decisiones extremas, ni en los ojos como estrellas furiosas esa vaga veladura 

indicadora de atormentadoras reflexiones, que podrían incluso llegar a la justificación moral 

del crimen.  

 

CUESTIONARIO 

Buscad  información acerca de la obra (argumento, personajes, tema-s, contexto social y 

político, etc.) y contestad las siguientes cuestiones. 

1. Resumid el texto en un máximo de 5 líneas y definid el tema. 

2. ¿Qué información no aporta el apodo del personaje? A partir de los datos del texto, 

elaborad un retrato del protagonista “el Pijoaparte”.  

3. En el texto se menciona a un grupo de personajes ¿pertenecen al mismo mundo 

que el Pijoaparte? ¿Qué datos nos dan la respuesta? Argumentad la respuesta con 

ejemplos del texto. 

                                                
10

 Fox: Baile de ritmo alegre y entrecortado de origen estadounidense. 
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4. La novela se sitúa en Barcelona durante los años 60. En este fragmento se 

mencionan varios lugares. Buscad información sobre ellos durante esa época. ¿Hay 

diferencias entre ellos? Explicad vuestra respuesta. 

5. En el texto se indica que uno de los rasgos del protagonista son sus facciones 

meridionales, es decir, que provenía de una familia del sur de España. Buscad 

información acerca de la inmigración interior que se produjo en nuestro país 

durante los años 1950 y 60. 

En el siguiente enlace podéis ver un vídeo acerca de esta situación 

https://www.youtube.com/watch?v=AVuTIJg3KtI 

6. Elaborad un comentario crítico acerca de la inmigración de los andaluces en 

esos años y estableced una comparación con la de los inmigrantes que llegan 

actualmente a nuestro país. 

7. Elaborad una conclusión final de este texto y de la obra según vuestra opinión. 

 

TEXTO 6º: Sefarad.  (2001) Antonio Muñoz Molina 

Quien quiere o puede irse de un día para otro, romper con todo, con la vida de siempre, con 

los lazos del corazón y los hábitos de la vida diaria, quién no se aflige al pensar que debe 

perder su casa, sus libros, su sillón preferido, la normalidad que ha conocido siempre, que 

sigue durando a pesar de los golpes en la puerta de los vecinos o el disparo que ha segado en 

un instante una vida o la pedrada en los cristales de la sastrería o de la tienda de 

ultramarinos del vecindario, en cuya fachada aparece groseramente pintada una mañana 

una estrella de David y una sola palabra que contiene en su brevedad el máximo grado 

posible de injudia: “Juden”. Vas a comprar a la misma tienda de todos los días pero hay 

delante de ella un grupo de hombres con camisas pardas y brazaletes con esvásticas que 

sostienen una pancarta, “Quien compra a los judíos apoya el boicot extranjero y destruye la 

economía alemana” y entonces bajas la cabeza y disimuladamente cambias de camino, 

entras en una tienda cercana, conteniendo la vergüenza íntima, al fin y al cabo el boicot a los 

comercios judíos tiene lugar sólo los sábados, por lo menos al principio, en la primavera de 

1933, y si al día siguiente o esa misma tarde te cruzas con el tendero habitual que sabe que 

no fuiste a comprarle es posible que apartes la mirada o cambies de acera en vez de 

aproximarte a él y estrecharle la mano, o ni siguiera eso, decirle unas pocas palabras 

normales, mostrar un gesto de fraternidad ni siquiera judía, sino tan sólo humana, de vecinos 

de siempre. 

CUESTIONARIO 

Buscad  información acerca de la obra (argumento, personajes, tema-s, contexto social y 

político, etc.) y contestad las siguientes cuestiones. 

1. Resumid el texto en un máximo de 5 líneas y definid el tema. 

2. En el texto aparecen un mismo narrador con dos puntos de vista distintos ¿Cuáles 

son? ¿Qué diferencia-s originan en el lector al transmitir la información?  

3. El texto pertenece a la novela “Sefarat”  

 ¿Qué o quién es Sefarat?  

https://www.youtube.com/watch?v=AVuTIJg3KtI
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 En el texto de indica una fecha: “primavera de 1933” ¿Qué acontecimiento se 

produce en Alemania? ¿Por qué creéis que el narrador lo menciona? 

 

 Los siguientes enlaces son breves vídeos referidos  a un hecho muy 
significativo que se ha denominado “La noche de los cristales rotos” 

 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=Zv9wpZCpC2k 

 http://www.rtve.es/noticias/20131109/noche-cristales-

rotos/787200.shtml 

 

4. A partir del visionado de ambos documentales 

 

 Explicad con vuestras palabras este acontecimiento: qué fue, porqué se 

produjo, cuáles fueron sus consecuencias, repercusión en la actualidad. 

 ¿Cuál es la reacción, la actitud del narrador acerca de esta circunstancia? 

Ejemplificad vuestra respuesta. 

5. Buscad información y basándoos en ella y en vuestro análisis explicad la relación 

entre el título del libro y la/las historias que se narran en él. 

 

6. Elaborad una conclusión final  y opinión de este texto y de la obra; en este 
apartado debéis comentar, argumentando, si creéis que el tema de la novela es un 
tema de actualidad. 

 
TEXTO 7º: Cien años de soledad (1967) G. García Márquez  
 

   (...) Cuando su madre le ordenó salir del dormitorio, no se peinó ni se lavó la cara, y subió al 

tren como un sonámbulo sin advertir siquiera las mariposas amarillas que seguían 

acompañándola. Fernanda no supo nunca, ni se tomó el trabajo de averiguarlo, si su silencio 

pétreo era una determinación de su voluntad, o si se había quedado muda por el impacto de 

la tragedia. Meme apenas se dio cuenta del viaje a través de la antigua región encantada. No 

vio las umbrosas e interminables plantaciones de banano a ambos lados de las líneas. No vio 

las casas blancas de los gringos, ni sus jardines aridecidos por el polvo y el calor, ni las 

mujeres con pantalones cortos y camisas azules que jugaban barajas en los pórticos. No vio 

las carretas de bueyes cargadas de racimos en los caminos polvorientos. No vio las doncellas 

que saltaban como sábalos en los ríos transparentes para dejarles a los pasajeros del tren la 

amargura de sus senos espléndidos, ni las barracas abigarradas y miserables de los 

trabajadores donde revoloteaban las mariposas amarillas de Mauricio Babilonia, y en cuyos 

portales había niños verdes y escuálidos sentados en sus bacinillas, y mujeres embarazadas 

que gritaban improperios al paso del tren. Aquella visión fugaz, que para ella era una fiesta 

cuando regresaba del colegio, pasó por el corazón de Meme sin despabilarlo. No miró a 

través de la ventanilla ni siquiera cuando se acabó la humedad ardiente de las plantaciones, 

y el tren pasó por la llanura de amapolas donde estaba todavía el  costillar carbonizado del 

galeón español, y salió luego al mismo aire diáfano y al mismo mar espumoso y sucio donde 

casi un siglo antes fracasaron las ilusiones de José Arcadio Buendía.       

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zv9wpZCpC2k
http://www.rtve.es/noticias/20131109/noche-cristales-rotos/787200.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20131109/noche-cristales-rotos/787200.shtml
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CUESTIONARIO 

 
Buscad  información acerca de la obra (argumento, personajes, tema-s, contexto social y 
político, etc.) y contestad las siguientes cuestiones. 

1. Resumid el episodio del que se ha extraído este texto, para ello buscad información 
acerca de los personajes que se mencionan: Fernanda del Carpio, Renata Remedios 
(Meme) y Mauricio Babilonia. 

2. En el texto también se menciona a José Arcadio Buendía, explica la relación que 
tiene con los personajes protagonistas del texto. 

3. La novela se desarrolla en un pueblo imaginario de Colombia, “Macondo”;  sin 
embargo, en el fragmento se indican otros lugares: la “región encantada” y las 
“plantaciones”.  ¿A qué se refiere, qué son esos lugares? ¿por qué se menciona a los 
“gringos”, es decir, a los norteamericanos? 

4.  “Cien años de soledad” es una novela perteneciente al Realismo mágico. ¿Qué dato-
s del fragmento nos señalan esa característica? 

5. ¿Qué tipo de narrador es el utilizado en el fragmento? ¿Se produce algún contraste 
entre él y el personaje respecto a la situación narrada? Argumentad la respuesta 
con ejemplos del texto. 

6.  

 Realizad el análisis sintáctico del siguiente fragmento: “Meme apenas se dio 
cuenta del viaje a través de la antigua región encantada. No vio las umbrosas e 
interminables plantaciones de banano a ambos lados de las líneas. No vio las 
casas blancas de los gringos, ni sus jardines aridecidos por el polvo y el calor, ni 
las mujeres con pantalones cortos y camisas azules que jugaban barajas en los 
pórticos” 

 ¿Qué figura literaria es la que aparece en él? ¿Para qué creéis que la utilizado 
Gª Márquez? Razonad la respuesta. 

7. Elaborad una conclusión final de este texto y de la obra según vuestra opinión. 

 

 


