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¡AVISO: LA NOVELA (Y PELÍCULA) TIENE TEMAS, PALABRAS Y ESCENAS QUE 

ALGUNOS CONSIDERAN SER “INAPROPRIADOS”! 

Conceptos importantes saber antes de leer la novela: 

 “La movida madrileña” 

 “Generación X” 

 “Pijo” 

 

DIRECCIONES: 

 Para cada capítulo, escriba un diccionario de diez palabras que le gustará 

saber. Escriba la palabra, la traducción al inglés, un sinónimo en español y la 

cita (frase) dónde se usa en la novela. Esté listo para compartir la lista en clase. 

Yo le doy algunas palabras que son requisitos. 

o Por ejemplo: Tío: Man, guy o en español, hombre. “Un amigo 

de Raúl. Un tío guay (…) Raúl,” (11-12). 

 Para cada pregunta, escriba una bien desarrollada respuesta en español 

usando frases completas. Use citas (frases) de la novela cuando forma la 

respuesta. 

CAPÍTULO UNO, 11-26 

1. ¿Quién es el narrador (también el protagonista)?  Y ¿Cómo es él? Y ¿Cómo 
sabe? 

2. ¿Dónde están el protagonista y su grupo al comienzo de la novela? 
3. ¿Quién es Roberto y cómo es? 
4. En la página doce, ¿Cuál es el “problema” con Roberto, según los chicos? 
5. ¿Quién no puede beber y por qué?* (Será muy importante) 
6. ¿Quiénes son Nani y Sofi? ¿Cómo son? 
7. En la página quince, los chicos “hacen un nevadito.” ¿Qué es? 
8. ¿Quién es Elena y cómo es? 
9.  Muchas veces Carlos mira su reloj para ver la hora. ¿Por qué piensa que él 

hace? 
10. Describa la escena en la página veintitrés en la “Seven Ileven.” ¿Qué pasa? 
11. Al regresar a la casa, la filipina le habla. ¿Quién es ella o sea, qué hace en la 

casa? 
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12. El capítulo cierra con Carlos durmiendo. ¿Qué piensa de Carlos tras leer el 
primer capítulo y por qué? ¿Tiene él una conexión social o cultural español 
durante la época? 

13. Al leer el primer capítulo, ¿Puede adivinar de lo que pasará en la novela? ¿A 
Carlos? ¿Cree que él cambiará o no y por qué? ¿Le gustará la novela o no y por 
qué? 

 

CAPÍTULO DOS, 27- 37 

1. ¿Qué hace Carlos y cómo sabe? 
2. En la página veintisiete, ¿Qué significa la palabra “nitidez”? 
3. ¿Quién vive en la casa de Carlos? ¿Cómo son ellos? 
4. En la página veintinueve, Carlos llama a sus amigos para hablarle con Miguel, 

pero no está. ¿Qué quiere Carlos de Miguel? 
5. ¿Cuál problema tiene la hermana de Carlos? ¿Y cómo sabe? 
6. ¿Cómo se titula la película favorita de Carlos? ¿Qué ocurre en la película? Y 

¿Qué nos dice sobre Carlos? 
7. ¿Qué le trae Carlos a Rebeca?  
8. En la página treinta y dos, Carlos le dice a Rebeca que a él le gustan las 

películas de violencia y empieza a describir su escena favorita. ¿Qué nos dice 
sobre el carácter (psicológico) de Carlos? 

9. Mientras la película se proyecta, ¿Qué hacen Carlos y Rebeca? 
10. ¿Quién es Yan y cómo sabe? 
11. Rebeca le dice que es budista y que Carlos es “crío.” ¿Qué es “crío” y qué 

significa para Rebeca y Carlos? 
12. ¿Cómo se cierra el capítulo? 

 

CAPÍTULO TRES, 38-48 

1. ¿Cómo se abre el capítulo? ¿Reconoce usted una norma (pattern)? ¿Cree que 
se cambiará? 

2. En la página treinta y ocho, ¿Quién es “la gorda”? 
3. ¿Quién celebra el cumpleaños y qué van a regalarle Carlos y su hermana? 

¿Cuáles son los títulos de ellos?* 
4. ¿Qué piensa Carlos de los regalos y de poesía? ¿Qué piensa usted de ellos? 
5. ¿Qué tipo de hombre es Carlos? Y ¿Cómo sabe? ¿Cree que es representativa 

de la juventud en España durante “la movida”? ¿Hay un contraste con la 
hermana? 
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6. ¿Qué rol sirve la hermana? ¿Cómo sabe? ¿Es necesaria o no? 
7. ¿Qué pasa en la página cuarenta y cinco? ¿Por qué la escribió el autor? 
8. ¿Qué quiere la madre que haga Carlos? ¿Por qué? Y ¿Qué rol sirve la madre? 
9. ¿Es normal que coman juntos o no? ¿Qué piensa Carlos? ¿Qué piensa usted de 

la situación? ¿Cree que es representativa de la familia durante la época en 
España? ¿Cómo sería la familia antes  los años ochenta? 
 

10. ¿Cómo es el abuelo de Carlos? ¿Qué rol sirve él para la familia? ¿Para Carlos? 
11. ¿Qué piensa de Carlos cuando dice, “Los viejos son personajes del pasado, 

fósiles (…) estorbos,” (47). ¿Cree que esto refleja bien la actitud de la juventud 
durante la época? ¿De la de ahora? 

12. Al describir al abuelo de ochenta años que sufre, ¿Cree qué eso es un contraste 
social y cultural entre la España antes durante la guerra (1936-1939), “el 
franquismo” (1939-1975) y “la movida”/ posguerra? (1975-hoy) O sea, ¿Es él un 
símbolo de “la vieja España”? 

13.  Después de haber leído el último párrafo del capítulo ¿Qué piensa de Carlos 
ahora? ¿Ha cambiado la opinión o no? ¿Cree que él es más “humano” aunque 
no muestra las emociones? 

CAPÍTULO CUATRO, 49-64 

VOCABULARIO: 

1. Asco 
2. Mechero 
3. Meter 
4. Tronco 

 

1. La novela se escribe en estilo “epistolar,” como si fuera un diario o una carta. 
¿Por qué escribió así el autor? ¿Por qué se escribió en el presente? 

2.  ¿Qué le pasó al Chus? ¿Qué piensa Carlos de la situación? 
3. ¿Quién es Herre y cómo es? 
4. ¿Qué quiere hacer Herre este verano? ¿Es representativa de la juventud 

durante la época? 
5. ¿Cómo se ve Roberto? Y ¿Por qué se pone así? 
6. ¿Cómo se siente Roberto al salir de la tienda? ¿Qué piensa de los “cuernos de 

chocolate”? 
7. Otra vez Carlos nos explica sus sentimientos hacia los viejos. ¿Qué dice y qué 

piensa usted? 
8. ¿Qué quiere hacer el grupo en septiembre? 
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9. ¿Qué piensa Carlos del presente? ¿Del futuro? 
10. ¿Qué dice Roberto sobre las “cerdas”(chicas)? ¿Qué palabra usa para describir 

sí mismo? 
 

11. ¿Qué piensa Roberto de “la movida”? ¿Qué quiere hacer él? 
 

12. ¿Cómo le responden Carlos y Monolo a Roberto? 

 

 

CAPÍTULO CINCO, 65- 78 

VOCABULARIO: 

 Gilipollas 

 Lío 

 Currar/ curro 

 Pelas 

 Mordisquear/ mordisqueo 

PREGUNTAS: 

1. ¿Qué recomienda el padre que Carlos haga durante el verano? ¿Por qué? 

¿Qué rol sirve el padre? Y ¿Qué responde Carlos? 

2. Conexión histórica: “Vosotros los jóvenes lo tenéis todo: todo. Teníais que 

haber vivido la posguerra y hubierais visto lo que es bueno (…) Ya estamos 

de sermón de siempre. El viejo comienza a hablar de cómo ellos han luchado 

para darnos todo lo que tenemos. La democracia, la libertad, etcétera, 

etcétera (…) Son los viejos los que tienen todo: la guita y el poder. Ni siquiera 

nos han dejado la rebeldía: ya la agotaron toda los putos marxistas y los 

putos jipis de su época. Pienso en responderle que justamente lo que nos 

falta es algo por lo que o contra lo que luchar”, (67). Lea el fragmento y dé un 

breve comentario sobre él. ¿Qué piensa usted sobre el padre? ¿Y sobre 

Carlos tras leerlo? ¿Comparte la mentalidad de Carlos la juventud durante la 

época? 
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3. Responda al comentario de Carlos a su padre: “Yo no necesito 

comprensión—digo. Necesito tu dinero, eso es todo,” (67). ¿Qué nos dice 

sobre Carlos? ¿Sobre el padre tras leer su reacción? “El viejo se ha callado,” 

(…) “Bueno, hijo. No quería ponerme a discutir. Dejémoslo,” (67). 

4. Amalia, quien ya tiene “veinticinco tacos (años)” ¿Qué quiere hacer? Y 

¿Cómo responde Carlos? 

5. Según Amalia, ¿Qué le pasó al Chus? ¿Qué dice Carlos al oír la historia? 

6. ¿Qué película ven Amalia y Carlos? ¿Cuáles son sus reacciones a la peli? 

¿Les gusta o no? 

7. ¿Qué piensa del “sexo (amor) libre” que tiene Carlos con las varias mujeres 

en la novela? ¿Cree que es representativa de la juventud en España durante 

la época? ¿Cree que habrá consecuencias para Carlos? 

 

 

 

CAPÍTULO SEIS, 79- 97 

VOCABULARIO: 

1. Abrumadora 

2. La vejez 

3. Papelinas 

4. Tripis 

5. Pabellón 

6. Esnafmuvis 

7. Emporrado 

8.  

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Qué tiene que hacer Carlos hoy? 

2. ¿Quién es  Sara y cómo es? 
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3. Responde al comentario de Sara, “Si es que los jóvenes de hoy ya no tienen 

nada de respeto, no piensan más que en drogarse. Hay muy mala gente, hijo. 

Tenéis que tener todos mucho cuidado,” (81). ¿Habla de Carlos (y sus amigos) 

con el comentario? 

4. ¿Cómo es el piso del abuelo? ¿Qué hace el abuelo? Y ¿Cómo es él? 

5. Responde al comentario del abuelo, “Tenéis que estudiar mucho porque la gente 

de tu generación lo tiene muy difícil. Sois demasiados y la competencia va a ser 

feroz (…) un retrato terrible del mundo en que vais a vivir,” (81). Compare y 

contraste con los pensamientos del padre y de los de la tía de Carlos. ¿Quién 

tiene razón?  

6. Lea bien la descripción en las páginas ochenta y tres y cuatro y responda al 

contraste entre la España de ayer (1939-1975) “Antes, en mi época, había otra 

manera de tratar a la gente, había un cierto calor y un respeto. La gente salía a 

pasear por la calle y se saludaba,” (83) y la España de hoy (1990s), “Ahora, esta 

mínima ética civil se ha perdido (…) Alguien fingía caerse muerto de un ataque 

al corazón en la Gran Vía y nadie se paraba a ayudarle. La inseguridad 

ciudadana es abrumadora (…) viejo,” (83-84). 

7. Responda al comentario de Miguel, el abuelo, sobre las televisiones y la familia. 

¿Refleja bien la actitud social y cultura de España de ayer y hoy? ¿Está de 

acuerdo usted con el comentario o no y por qué? 

8. ¿Cree que el abuelo (el viejo) es un símbolo para la vieja España y Carlos (el 

joven) de la España actual? ¿Hay un mensaje que nos transmite el autor? 

9. Si el abuelo representa el pasado y Carlos el presente ¿Piensa usted que hay un 

personaje que represente el futuro y quién será? 

10. Al leer el comentario sobre la prueba de SIDA  Carlos dice, “Eso es mejor no 

saberlo. Si lo tienes, lo tienes, y mala suerte, saberlo sólo te va a joder más. Yo 

paso de tests,” (91). ¿Qué piensa de la mentalidad de Carlos? ¿Es peligroso 

pensar así?  

11. Carlos sugiere que Roberto vea algunas “esnafmuvis,” en las cuales la gente le 

mata delante de la cámara. ¿Qué más nos dice sobre el carácter de Carlos al 

leerlo? 

12. En la página noventa y cinco, Roberto otra vez nos explica los pensamientos 

sobre las mujeres, “Me dan asco todas las cerdas.” ¿Por qué dice eso? ¿Cuál 

será una explicación? 
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13. Al ver su hijo, la madre le dice al padre, ¿No te parece que Carlos está un poco 

raro? Tenía los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando,” (97). ¿Qué 

nos dice sobre la madre?  

EL CAPÍTULO SIETE, 98- 121 

VOCABULARIO: 

1. Pijo 

2. Bakalao a tope 

3. Ser pesado 

4. El billar  

5. Travelo 

6.  

PREGUNTAS: 

1. ¿Quiénes son Nuria y Tina? 

2. ¿De qué hablan Carlos y Nuria por teléfono? 

3. ¿Qué hacen Carlos y sus amigos esta noche? 

4. ¿Qué hace el grupo mientras en el baño? 

5. ¿Cuál grupo musical toca en el concierto? 

6. Al oír que su nariz le sangra, Carlos lleva la mano a la nariz y “se ríe”. ¿Por qué? 

7. Haga un dibujo para la escena, “Luego, me sueno la nariz con agua y me miro al 

espejo. Veo dos ojos vidriosos y muy rojos. La imagen sonríe estúpidamente 

hasta que frunzo el cejo y enseño los dientes con un gruñido,” (114). 

8. Roberto dice, “Lo único que buscáis es un agujero para meter. Os pasáis el día 

persiguiendo cerdas, ofreciendo la polla a la primera que pasa,” (115). ¿Qué 

piensa usted sobre el comentario? ¿Cree que refleja bien la mentalidad de 

Carlos y aún más, la de los jóvenes de la época? 

9. ¿Quién es Joli y cómo es ella? ¿Por qué el autor la escribió así? 

10. Otra vez la madre hace un comentario sobre los ojos de Carlos. Ella le dice que 

espera que él no conduzca borracho. ¿Qué responde Carlos? ¿Qué más nos 

dice sobre él? 

 

CAPÍTULO OCHO, 122-131 
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VOCABULARIO: 

1. La perilla 

2. Recado 

3. Guiña 

4. Coque 

5. Un trago 

6.  

PREGUNTAS: 

1. ¿Puede contar todas las veces que Carlos sale a dormirse en la novela?  

2. Cuándo Roberto le llama a Carlos, ¿Qué quiere hacer? 

3. ¿Dónde está Nuria, la hermana de Carlos, ahora? 

4. Cuándo Amalia le llama a Carlos, ¿Qué quiere de él? 

5. ¿Qué le pasó al Alberto? 

6. ¿A dónde van Carlos y Amalia el lunes? 

7. ¿Cree que hay Carlos le ama a Amalia o es algo físico? ¿Es posible que Carlos 

le ame a otra? 

CAPÍTULO NUEVE, 132-143 

VOCABULARIO: 

1. Haz caso /hacerle caso 

2. Arranca/arrancar 

3. Masoca 

4.  

PREGUNTAS: 

1. El capítulo abre hablando sobre la olímpica en España y la ETA. ¿Qué es la ETA 

y qué hace? ¿Por qué es importante conocerla? 

2. ¿Cuáles otras noticias transmite por la televisión? 

3. Responda al comentario, “Tengo ideas algo macabras en la cabeza. Debe de 

ser por ver tantas películas de psicópatas. Comienzo a preguntarme qué se 

sentiría matando a alguien. Según Beitman, es como un subidón de adrenalina 

brutal, como una primera raya. Sonrío,” (134). ¿Con qué compara Beitman la 
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matanza de alguien? Al leer que Carlos, “sonríe,” ¿Qué piensa de él ahora? 

¿Cree que él está loco y necesita estar en manicomio?  

4. ¿Cuál es el problema del coche de Carlos? Y ¿Qué sugiere Roberto que haga 

Carlos? 

5. ¿Qué piensan Carlos y Roberto sobre el Guille y el Fierro? 

6. Responda al diálogo entre Roberto y Carlos sobre la amistad. Carlos dice, “la 

amistad es cosa de débiles. El que es fuerte no tiene necesidad de amigos. 

Beitman te lo demuestra,” (137). 

7. ¿Qué quiere Roberto de Carlos? ¿Qué responde Carlos? 

8. ¿Qué tipo de coche conduce Carlos? 

9. ¿Dónde están los padres cuando entra Carlos la casa? ¿Cómo responde 

Carlos? 

CAPÍTULO DIEZ, 144-159 

VOCABULARIO: 

1. Agobiante 

2. Mangas 

3. Gayumbos 

4.  

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Qué hace Joaquín, el novio de Nuria? 

2. Lea bien las páginas y responda al diálogo entre Nuria y Carlos:  

¿Cuándo vas a comenzar a trabajar? Yo, mientras le falte dinero de mi 

padre, estoy tranquilo. Tengo mi pequeño sueldo de heredero potencial. 

Pero no puedes vivir así toda tu vida. En algún momento tendrás que 

independizarte y vivir por tu cuenta. Yo estoy bien así. No me importa vivir 

en casa y no me gusta trabajar. ¿Tú crees que a mí me gusta trabajar? Ni 

a mí ni a nadie, pero hay que hacerlo. No se puede como tú y tus amigos 

durante toda la vida. No sois más que hijos de papá, niños monos que no 

tenéis nada que hacer más que gastaros el dinero de vuestros padres en 

copas y en drogas. Ellos tienen el dinero. Ésa es la realidad. Qué más les 
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da darnos un poco. Pero ellos se lo han ganado, han trabajado. ¿Qué es 

lo que has hecho tú? (…) Lo que te pasa es que te molesta que te digan 

la verdad, pero no puedes seguir en perpetua huida. Eso a ti no te 

importa, Nuria. Es mi vida, no es la tuya (…) Quiero que evoluciones. Hay 

más cosas que tu pequeña vida egoísta. Están los demás y sus vidas, y 

tienes que tomarlas un poquita en cuenta, (147-148). 

¿Qué rol sirve Nuria aquí? ¿Qué piensa usted sobre el diálogo? ¿De Nuria? ¿De 

Carlos aquí? ¿Cree que es la hora para que Carlos se madure? ¿Conoce a alguien 

como Carlos? 

3. ¿Qué piensa Carlos y cómo responde cuando Nuria le intenta analizar? ¿Qué 

dice ella? ¿Qué hace él? 

4. ¿Por qué escribió la escena el autor? ¿Qué mensaje quiere transmitirnos? 

5. ¿A dónde van Carlos y Amalia esta noche? 

6. ¿Cuál fue el “problema” con el coche? ¿Cómo lo fija el mecánico y qué tendrá 

que hacer Carlos? 

7. ¿A dónde va el padre de Carlos? ¿Por qué? 

8. Siempre alguien le hace referencia a la hora ¿Cree que eso es importante o no y 

por qué? ¿Significa algo? 

9. ¿Qué problema tienen Carlos y Amalia? ¿Cómo quieren resolverlo? ¿Tienen 

éxito? 

10. ¿Qué hace Elton John para que la gente en la plaza se ponga a gritar? 

11. Al comer las drogas, ¿Cuáles son los efectos para Carlos?  

12. ¿Cuáles son los efectos de ellas para Amalia? 

13. ¿Cómo se cierra el capítulo? 

CAPÍTULO ONCE, 160-180 

VOCABULARIO: 

1. Velatorio 

2. Tostadón 

3. Entierro 

4. Apenas 

5. Chungo 

6. Estrellado 
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7. Tertulia 

8.  

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Qué le pasó al abuelo de Carlos? 

2. ¿Qué quiere la madre que haga Carlos? ¿Por qué? 

3. Responda al diálogo entre Amalia y Carlos: “Lo siento. No hay nada que sentir. 

Era viejo y se ha muerto. Punto. Bueno, Carlos, pero tampoco se muere uno 

todos los días. No sé. Es como cuando se va un amigo y sabes que no le vas a 

volver a ver. Da pena,” (167). 

4. Responda al diálogo, “(…)Con hablar no se soluciona nada (…) hablando se 

comunica la gente, hablando puedes expresar lo que llevas dentro, y 

comunicarlo es como curarse: evita que el problema se envenene y se pudra 

dentro. Ésa es la base de la catarsis,” (169). 

5. Responda a la respuesta de Carlos a Amalia, “Hablar, hablar, hablar. Estoy harto 

de escuchar sermones (…) paz,” (170). 

6. Carlos dice que “la gente no cambia nunca.” (170) Y ¿Cómo le responde Amalia 

al oír eso? ¿Qué piensa usted sobre “la madurez” o “la evolución”? ¿La gente 

cambia o no? 

7. ¿Qué está pasando entre Carlos y Amalia (y los demás)? Ella le dice que, “tú no 

sabes querer,” (172). ¿Puede ver el gran cambio que ocurre entre Carlos y los 

otros personajes? ¿Por qué cree usted que existe el cambio? Casi existe un 

rechazo o resistencia de Carlos, ¿no? ¿Será la razón para que Carlos cambie o 

se madure? 

8. ¿De quién será el cumpleaños el viernes? ¿Qué hará el grupo para celebrar? 

9. Dé una explicación sobre “las palabras escritas en el espejo”, en la página ciento 

setenta y cinco. ¿De qué hablan y por qué? 

10.  Responda al diálogo entre Carlos y Manolo en la página ciento setenta y siete. 

“Qué bien vivís, hijoputas. Mientras los demás curramos (trabajar) para ahorrar 

unas pelillas (dinero) para pagarnos el verano, vosotros ya tenéis el chaletito 

esperando a que os dignéis aparecer, tronco. Qué puta suerte tenéis,” (177). Y 

¿Qué le dice Carlos a Manolo? 
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11. En la página ciento setenta y ocho, Carlos le pregunta al camarero si “necesitan 

gente para trabajar en la barra”, ¿Por qué? ¿Qué nos dice ahora sobre Carlos? 

12. ¿Qué le espera Carlos al entrar su dormitorio? 

 

CAPÍTULO DOCE, 181- 196 

PREGUNTAS: 

1. Compare y contraste los sentimientos de antes y de ahora de Carlos hacia el 

muerto y los viejos en la página ciento ochenta y dos. Antes expresó que “los 

viejos deben morirse,” y ahora habla como si el muerto de su abuelo tuviera un 

gran impacto para él. Dice, “Se acaba de morir mi abuelo y no es el mejor 

momento para que me grites por teléfono (…) Ahora no estoy de humor.” ¿Ha 

cambiado su posición o no? Y ¿Por qué piensa eso? 

2. Otra vez la madre le explica que quiere que Carlos haga algo. ¿Qué quiere? 

3. ¿Quién es Quique? Y ¿Cómo es él? 

4. ¿Quién es Miguel? ¿Y Tina? 

5. ¿Quién compra dos ramos de flores? 

6. ¿Por qué, según el tío Juan, es raro que el abuelo hubiera preferido que lo 

quemaran en vez de enterraran? ¿Cuál es la respuesta del padre de Carlos? 

7. ¿Qué van a regalarle Carlos y grupo al Fierro para su cumpleaños? Haga una 

lista de los regalos de cada personaje aquí. 

8. ¿A qué hora empezará la fiesta? 

9. ¿Quién es Pat Beitman? 

10. Compare y contraste el diálogo entre Carlos y Roberto sobre “la amistad.” ¿Qué 

dijo Carlos antes y cómo compararía eso con lo que dice ahora? “Venga, 

Roberto. Tú y yo somos amigos. Ya nos conocemos desde hace años. A veces 

te juro que no sé… no sé… ¿Qué? ¿Piensas que no soy tu amigo? Sí. Supongo 

que sí, pero… Pero nada, eso es todo,” (191). ¿Hay un cambio y si hay, por 

qué? 

11.  Explique el argumento que pasa entre Carlos y Roberto. ¿Será más profundo 

que la manera en que conduce Roberto?  O ¿Es sólo para burlarse de él? Y 

¿Por qué? 

12.  ¿Cómo se cierra el capítulo? ¿Puede explicar la frase de Carlos, “Joder con el 

Roberto”? ¿Qué significa? ¿Se acabará la amistad entre los dos muchachos? 
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CAPÍTULO TRECE, 197—206 

VOCABULARIO 

1. Cortarle al cero 

2. Dar látigos 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Quién llama al comienzo del capítulo y de qué hablan? 

2. ¿Qué decide hacer Carlos? ¿Es importante? Y ¿Por qué? 

3. Al ver Carlos, ¿Qué dice Miguel? ¿Con quién lo compara? 

4. ¿Cuál es la respuesta de Carlos sobre la “sorpresa” de Fierro? ¿Qué piensa que 

él hará en la fiesta? 

5. Responda al diálogo sobre la crisis en Madrid. Algún personaje dice, “Si es que 

todo está muy mal. Mucha Expo y mucha olimpiada pero en Madrid no hay 

dinero,” y Celia responde, “(…)Estoy intentando buscar trabajo. Es que es un 

círculo vicioso. Para encontrar trabajo, te piden experiencia profesional y, como 

no la tienes, no puedes conseguir el trabajo y no puedes adquirir la experiencia. 

Y así no sales nunca,” (205). ¿Existe el problema en otros partes del mundo? 

6. ¿Qué dice Miguel sobre los temas del “sexo, drogas y rocanrol.”? ¿Qué piensa 

usted de lo que dice él? 

 

CAPÍTULO CATORCE, 207—223 

VOCABULARIO 

1. Rape 

2. Embudo 

3.  

PREGUNTAS 

1. ¿Qué dice el padre al ver Carlos? 
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2. ¿A dónde va Carlos? ¿Puede ir Quique, el hermanito, también? ¿Por qué? 

3. ¿Qué va a comprar Carlos en el Continente? ¿Para qué? ¿Quién trae con él? 

4. ¿Quién los retiene? ¿Qué quiere él? 

5. ¿Por qué no puede ir Amalia a la fiesta? ¿Cómo responde Carlos? 

6. ¿Cómo responde la madre al ver Carlos? ¿Por qué reacciona así? 

7. ¿Cuál es el nombre real del Fierro? 

8. ¿Por qué el autor escribió “( )” en el diálogo? ¿Qué significa? 

9. ¿Qué le dicen los chicos al Fierro? ¿Le dicen la verdad? ¿Realmente que hacen 

ellos en la cocina? 

10. ¿Qué le hacen los chicos al Fierro? ¿Qué dice Carlos sobre los médicos? 

11.  Mientras en la silla, ¿Qué más le hacen al Fierro? 

12. ¿Qué le pasa al Fierro? ¿Cómo reaccionan los invitados a la fiesta? 

13. ¿Qué pasa al fin del capítulo? ¿Qué dice Carlos sobre todo? ¿Qué piensa usted 

de los eventos de la fiesta? ¿Es la sorpresa que ha prometido el Fierro a los 

invitados? ¿Es una sorpresa que la novela haya terminado así? ¿Por qué? 

 

EPÍLOGO, 225- 238 

VOCABULARIO 

1. Arrugo/arrugar 

2. Rollo 

3. Paliza 

4.  

5.  

 

PREGUNTAS 

1. ¿Ha cambiado Carlos tras los eventos de la fiesta? 

2. Explique la cita, “Bah. Te pasas el día durmiendo. Estás desperdiciando la vida,” 

(227). 

3. ¿Qué recibe Carlos y quién la escribió? ¿Dónde está él ahora? 

4. Cuando Julián le recomienda que Carlos consiga una beca para estudiar en un 

país extranjero, ¿Qué dice Carlos?  
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5. ¿Qué hace Carlos con la carta? ¿Por qué hace eso? ¿Qué nos dice sobre él? 

6. (ANTES DE LEER LAS ÚLTIMAS PÁGINAS) ¿Qué cree que estaría escrito en 

la carta?  

7. En las últimas páginas, ¿Quién habla ahora? Y ¿Con quién habla él? 

8. Según él, ¿Qué piensa Carlos sobre las cartas? 

9. Mientras los otros estaban en el hospital y Fierro se estaba allí muriendo, ¿Qué 

hizo Carlos? 

10.  Si Carlos hubiera asistido al funeral, ¿Qué les hubiera dicho? ¿Por qué? 

11. ¿Qué dice Roberto sobre Carlos? ¿Qué quiere decir cuando él dice, “(…) Por 

eso nunca les he contado a mis amigos cómo era, ni lo que sentía (…)”? (231). 

¿Qué nos dice sobre sí mismo Roberto? 

12. ¿Qué dice Roberto cuando el doctor sugiere que dejen de hablar de Carlos? 

¿Por qué responde así? 

13. ¿Qué pasaron entre Roberto y Carlos mientras espían a Pedro? ¿Qué significa 

para Roberto? ¿Cómo se sintió Roberto al darse cuenta de que Carlos no lo 

quería? 

14. ¿Por qué está fascinado Roberto con Carlos? 

15. ¿Por qué no les puede decir la verdad Roberto a sus amigos? ¿Cómo 

reaccionarían ellos? 

16. ¿De qué está seguro Roberto?  

17. ¿Qué escribió Roberto en la carta? ¿Para qué propósito escribió la carta? 

18. ¿Cómo ha cambiado Roberto? ¿Qué ha descubierto? 

19. ¿Va a pasar tiempo Roberto con Carlos? ¿Por qué? 

20. ¿Cuál es el “pacto mudo” que hicieron el grupo? 

21. ¿Qué leyó Carlos para darle la idea de matar a alguien? 

22. ¿Qué dice Roberto sobre la novela? 

23. ¿Qué piensa Carlos de la vida? 

24. ¿Qué recomienda el doctor que haga Roberto? ¿Qué piensa usted? 

25. Responda al último diálogo entre el doctor y Roberto, “No quiero presionarte, 

Roberto, pero no creo que (Carlos) sea una buena influencia para ti. No sé cómo 

voy a reaccionar al verle,” (238) ¿Cree que las cosas cambiarán o no? ¿Por 

qué? ¿Cree que Carlos cambiará algún día? 

26. ¿Qué piensa usted de la novela? ¿Le gustó o no y por qué? 
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LOS ÚLTIMOS PASOS: 

 Escriba una carta (dos páginas) a Carlos como si fuera Roberto. Use las 

respuestas de Roberto en la novela como modelo. 

 Escriba ensayo (tres páginas) analizando uno de los personajes de la novela. 

Tendrá que dar una breve presentación oral del ensayo después. (diez minutos) 

 Escriba un papel de investigación (académica) explorando un tema de la novela. 

Tendrá que desarrollar un tesis, hacer una investigación, usar citas del libro para 

defender (o respaldar) sus argumentos y escribir un papel de diez páginas. Se 

escribirá en estilo MLA. Se requiere por lo menos tres fuentes.  Y se requiere un 

consulto conmigo antes de entregar el papel. También tendrá que dar una 

presentación del papel que durará quince minutos. 

 El examen de la novela 

 Vemos la película 

 

 

 

 

 

 

 


