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CUESTIONARIO: por Marta Latorre 

 
El Cementerio de los Libros Olvidados (pp. 17-23) 

 
1. ¿Cómo dirías que es el narrador de esta historia?  

 
2. Describe brevemente qué sabemos de Daniel y de su padre. 

 
3. El padre de Daniel le dice, refiriéndose a la madre, “Con ella no 

tenemos secretos. A ella puedes contárselo todo” (p. 17). ¿Por 
qué? 

 
4. ¿Cómo es el Cementerio de los Libros Olvidados? ¿Cuál es su 

función? 
 

5. ¿Qué le pasa a Daniel cuando lee La Sombra del Viento de Julián 

Carax? 
 

6. VOCABULARIO: “serenos” (p. 18), “sesgada” (p. 19). 
 

 
Días de Ceniza (pp. 25-67) 

 
1 (pp. 27-33) 

 
1. ¿Quién es Tomás? ¿Qué quiere hacer Daniel con él y por qué no lo 

hace? 
 

2. Fíjate en la descripción de Gustavo Barceló. ¿Qué características 
suyas se destacan? ¿Qué otras se pasan por alto? 

 

3. Barceló dice “Si en este país no se jubila la gente ni después de 
muerta. Mire usted al Cid” (p. 30). ¿Sabes a qué episodio de la 

vida del Cid se refiere? 
 

4. ¿Cuál es la actitud de Barceló hacia Daniel en un principio? ¿Qué 
hace que cambie de opinión?  

 
5. VOCABULARIO: “adujo” (p. 28), “efluvios” (p. 28), “diletante” (p. 

29), “efemérides” (p. 29). 
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2 (pp. 33-37) 
 

1. ¿Cómo describe Daniel a Clara? Fíjate en que podría decir lo 
mismo con otras palabras en lugar de elegir precisamente este 

tono. ¿Por qué crees que lo hace? 
 

2. Daniel le dice a Gustavo Barceló que no le puede contar dónde 
encontró el libro porque es un secreto. ¿Qué le contesta Barceló? 

¿Qué le da a entender? 
 

3. Clara le pide a Daniel que no le hable de usted. ¿Cómo reacciona 
él? 

 
4. VOCABULARIO: “alpaca” (p. 33), “hermética” (p. 35), “enésima” 

(p. 37). 

 
3 (pp. 38-44) 

 
1. ¿Cuándo sucedió la guerra civil española? ¿Qué edad tenía Clara 

entonces? ¿Crees que su padre hizo bien mandando a su familia a 
Francia? 

 
2. El padre de Clara era un abogado vinculado al presidente 

Companys. ¿Quién era? ¿De qué bando estaban, entonces? 
 

3. Describe brevemente a Monsieur Roquefort. ¿Qué tono tiene el 
fragmento de su descripción? 

 
4. ¿Tienen éxito las novelas de Julián Carax? ¿Por qué las busca 

Monsieur Roquefort? 

 
5. ¿Qué información se nos da de Julián Carax en este capítulo? 

 
6. VOCABULARIO: “pináculo” (p. 38), “pantagruélica” (p. 39), 

“asueto” (p. 40), “proteico” (p. 40). 
 

4 (pp. 45-48) 
 

1. ¿Cómo cambió La casa roja la vida de Clara? 
 

2. ¿Qué encontró la madre de Clara al volver a Barcelona después de 
la guerra? 
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3. Barceló dice que a un turista americano “le vendí un 

Fuenteovejuna firmado por Lope de Vega a bolígrafo”. Explica por 
qué un ejemplar así no puede ser real. 

 
4. VOCABULARIO: “capirote” (p. 47), “interfecto” (p. 48). 

 
5 (pp. 49-57) 

 
1. ¿Cuál es el motivo de que Daniel, de pequeño, quisiera ser 

novelista? 
 

2. Explica la trama de la novela que estaba escribiendo Daniel. 
 

3. ¿Por qué piensa Daniel en la guerra? ¿Qué dos ideas de la muerte 
se contraponen en este fragmento? Explícalas. 

 

4. VOCABULARIO: “émbolos” (p. 50), “maleado” (p. 51), “opera 
prima” (p. 52). 

 
6 (pp. 57-67) 

 
1. ¿Por qué cree Daniel que Adrián, el profesor de piano de Clara, le 

va a caer “Como un piano de cola desde un séptimo piso” (p. 59)? 
 

2. “Usted será mi Eliza y yo su profesor Higgins” (p. 62), le dice 
Gustavo Barceló a Bernarda cuando la conoce. ¿A qué está 

haciendo referencia? ¿Qué intenciones tiene Gustavo Barceló para 
con Bernarda? 

 
3. ¿Quién aconseja a Daniel que deje de perseguir a Clara? 

 

4. ¿Por qué cree Daniel que a su padre le molesta que pase tanto 
tiempo con los Barceló? 

 
5. VOCABULARIO: “prosopopeya” (p. 59), “poluta” (p. 63), 

“sandeces” (p. 64). 
 

 
Miseria y Compañía (pp. 68-101) 

  
7 (pp. 71-77) 

 
1. ¿Por qué no acude Clara a la cena de cumpleaños de Daniel? 
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2. ¿Qué información se nos ha dado con anterioridad del hombre que 

le ofrece a Daniel mil duros por La Sombra del Viento? 
 

3. ¿Quién tiene el libro de Julián Carax? 
 

4. VOCABULARIO: “infausta” (p. 72). 
 

8 (pp. 78-80) 
 

1. ¿Adónde se dirige Daniel en este capítulo? ¿Por qué? 
 

2. Enumera las estancias por las que pasa Daniel. ¿Por qué crees 
que el autor se molesta en describirlas casi todas? 

 
3. Daniel está a punto de irse del piso cuando oye una voz silbando 

en la habitación de Clara. ¿Qué pista ha encontrado antes de que 

había alguien más en el piso? 
 

9 (pp. 81-89) 
 

1. ¿Qué motiva la pelea entre Daniel y Adrián y qué consecuencias 
tiene para el primero? 

 
2. Fermín Romero de Torres dice que es cesante. ¿Qué significa eso? 

 
3. Isaac le dice a Daniel que “trae un careto que parece salido de la 

comisaría de Vía Layetana” (p. 89). ¿Por qué hace esa 
comparación? 

 
4. VOCABULARIO: “anodina” (p. 85), “cancerbero” (p. 89). 

 

10 (pp. 90-101) 
 

1. ¿Cuántas novelas de Julián Carax publicó Toni Cabestany? ¿Se 
vendieron muchas? 

 
2. ¿Quién es Laín Coubert? 

 
3. ¿De dónde procede el ejemplar de La Sombra del Viento que tiene 

Daniel? 
 

4. Isaac cree que Nuria estuvo enamorada de Carax como él lo 
estuvo de Teresita Boadas. ¿Por qué no salieron bien esos 

amores? ¿Crees que Daniel los comprende? 
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5. ¿Por qué es importante que el padre de Daniel le regale a su hijo 
la pluma Montblanc? ¿De dónde crees que ha sacado el dinero? 

 
6. VOCABULARIO: “ratafía” (p.90), “granítica” (p. 99). 

 
 

Genio y Figura (pp. 103-130) 
 

11 (pp. 105-119) 
 

1. ¿Qué sabemos de Fermín Romero de Torres cuando empieza el 
capítulo? 

 
2. ¿Por qué Fermín no se dedicó a las humanidades? 

 

3. Señala las diferencias entre Fermín cuando era mendigo y Fermín 
con trabajo. 

 
4. ¿Por qué es inquietante el olor de papel quemado para Daniel? 

 
5. VOCABULARIO: “sainete” (p. 105), “subrepticias” (p. 107), 

“argucia” (p. 110), “pábulo” (p. 115). 
 

12 (pp. 119-125) 
 

1. ¿Cómo se conocen Daniel y Tomás? ¿Por qué Tomás no tiene más 
amigos? 

 
2. ¿Por qué Tomás preocupa a Fermín?  

 

3. Pablo Cascos Buendía dice que “Marx ha muerto” (p. 125). ¿A qué 
se refiere?  

 
4. VOCABULARIO: “coyuntura” (p. 120), “beligerante” (p. 121), 

“arcana” (p. 122), “pusilánime” (p. 123). 
 

13 (pp. 125-130) 
 

1. “El pensamiento anarco-libertario de Fermín Romero de Torres 
habría de peligrar una tarde de octubre” (p. 125). ¿Cuáles son las 

ideas que acaba de exponer Fermín y por qué corren peligro? 
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2. Daniel recomienda a Fermín que lleve a Bernarda a Els Quatre 

Gats, y dice: “Que me consta trae suerte para asuntos del 
corazón”. ¿Por qué? 

 
3. ¿Por qué sabe Daniel que ha entrado alguien en la tienda? ¿Cómo 

reacciona? 
 

4. VOCABULARIO: “castrense” (p. 125). 
 

Ciudad de sombras (pp. 131-427) 
 

14 (pp. 133-140) 
 

1. ¿Qué ideas tiene Fermín sobre la televisión? ¿Estás de acuerdo 
con ellas? 

 

2. ¿Por qué cree Tomás que en realidad a Daniel no le cae mal 
Beatriz? 

 
3. ¿Qué sentimientos crees que tiene Daniel hacia Beatriz en el 

fondo? 
 

4. VOCABULARIO: “prurito” (p. 133), “alejandrinos” (p. 135), 
“palmatorias” (p. 135). 

 
15 (pp. 141-150) 

 
1. ¿Qué cree la portera que le pasó a Julián? ¿Por qué? 

 
2. ¿Quién va a la casa del señor Fortuny desde que éste murió? 

¿Qué rastro ha dejado allí? 

 
3. ¿Cómo sabe Daniel dónde buscar la llave de la habitación 

cerrada? 
 

4. VOCABULARIO: “boatiné” (p. 141). 
 

16 (pp. 151-176) 
 

1. Describe la antigua habitación de Julián Carax. 
 

2. ¿Qué se lleva Julián del piso de Fortuny? 
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3. ¿Cómo es el narrador del fragmento destacado en cursiva de este 

capítulo? ¿Por qué crees que se utiliza esta voz narrativa? 
 

4. Julián es una decepción para Antoni Fortuny. ¿Por qué? 
 

5. ¿Quién es el hombre que se presenta en la tienda? ¿Qué sabíamos 
de él anteriormente? ¿Qué gesto o característica suya se subraya 

varias veces en el diálogo? 
 

6. En su carta, Penélope sabe que ha decepcionado a Julián. ¿Cómo? 
 

7. VOCABULARIO: “orondo” (p. 154), “ígneo” (p. 165), “displicencia” 
(p. 168), “matarife” (p. 172). 

 
17 (pp. 176-183) 

 

1. ¿Por qué va Daniel a la Avenida Tibidabo? Resume lo que 
descubre. 

 
2. ¿Qué sucesos sobrenaturales ocurrieron al portero y a Joanet 

cuando fueron a la casa de los Aldaya? 
 

3. ¿Cómo se imagina Daniel a Julián cuando era joven? 
 

18 (pp. 183-190) 
 

1. ¿Cuándo se ha mencionado la Merceditas con anterioridad? ¿Por 
qué a ella no le cae bien Fermín? 

 
2. ¿Por qué llaman a don Anacleto Olmo el Gongorino? ¿Quién es 

Góngora? 

 
3. Federico Flavià ha sido detenido por la policía. ¿Por qué? 

 
4. ¿Qué le hace Fumero a Federico Flavià? 

 
5. VOCABULARIO: “rapsoda” (p. 185), “contumaz” (p. 186), 

“latrocinio” (p. 187), “pléyade” (p. 188). 
 

19 (pp. 190-199) 
 

1. ¿Qué opinión tienen Fermín, Merceditas y don Anacleto del mundo 
después de saber lo que le ha ocurrido a don Federico? 
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2. ¿Por qué le da el día libre el señor Sempere a Daniel? 

 
3. Describe brevemente a Nuria Monfort. 

 
4. VOCABULARIO: “limítrofes” (p. 191), “inerme” (p. 195). 

 
20 (pp. 199-211) 

 
1. El marido de Nuria está en la cárcel por imprimir octavillas para el 

sindicato metalúrgico. Explica por qué es un delito. 
 

2. ¿Qué visión tiene Nuria de Julián? ¿Lo conoce bien? 
 

3. Neuval, el último editor francés de Carax, explicó a Cabestany lo 
último que sabía de Julián. ¿Qué le contó? ¿Cuál es la opinión de 

Nuria? 

 
4. ¿Cómo identificó la policía el cadáver de Julián Carax? ¿Dónde 

está enterrado? 
 

5. ¿Quién llamó para pedir a la editorial la dirección de Julián en 
París? 

 
6. ¿Por qué cree Nuria que alguien querría quemar los libros de 

Julián Carax? 
 

21 (pp. 211-223) 
 

1. ¿Por qué cree Daniel que Beatriz se quiere casar con su novio? 
 

2. ¿Se muestra Daniel distinto frente a Bea que ante otras personas? 

¿Por qué crees que es? 
 

3. ¿Por qué besa Daniel a Beatriz? 
 

4. ¿Por qué está confundida Beatriz al final del capítulo? 
 

5. VOCABULARIO: “presunción” (p. 212), “banal” (p. 222). 
 

22 (pp. 223-230) 
 

1. ¿Por qué estaba Fermín en la tienda tan tarde? 
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2. Fermín le pregunta a Daniel si cree que podría ser un padre. ¿Por 

qué? 
 

3. ¿Qué es lo que Nuria Monfort no le ha contado a Daniel? 
¿Concuerda con algún dato que le habían dado antes? 

 
4. VOCABULARIO: “embarazo” (p. 225), “fámula” (p 229). 

 
23 (pp. 230-234) 

 
1. ¿Qué hace Fermín cuando Tomás les cuenta lo que pasó el día 

anterior en su casa? 
 

2. ¿Cómo reacciona Tomás cuando Daniel le dice que era él quien 
estaba con su hermana? 

 

3. VOCABULARIO: “ensalmo” (p. 230). 
 

24 (pp. 235-244) 
 

1. Fermín dice que “el conflicto tiene nombre de mujer y se llama 
Penélope. Muy homérico”. ¿A qué se refiere? 

 
2. A Daniel no le gusta pensar que Julián Carax y Jorge Aldaya se 

pelearon por Penélope. ¿Por qué? 
 

3. ¿Por qué decayó el prestigio del colegio de San Gabriel? 
 

4. ¿Cómo engañan Fermín y Daniel al padre Fernando para que les 
ayude? 

 

5. VOCABULARIO: “montepío” (p. 238), “hagiografía” (p. 239), 
“supina” (p. 242), “prócer” (p. 243). 

 
25 (pp. 244-267) 

 
1. Miquel Moliner era el mejor amigo de Julián Carax en sus 

primeros años en la escuela. ¿Cuándo ha sido mencionado antes? 
 

2. ¿Cómo es el narrador del fragmento en cursiva en este capítulo? 
 

3. ¿Por qué el colegio de San Gabriel acepta a Julián? ¿Qué le parece 
eso al señor Fortuny? 
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4. Describe brevemente a los amigos de Julián en la escuela. 

 
5. ¿Quién cree el padre Fernando que quemó sus ejemplares de las 

novelas de Julián Carax? 
 

6. VOCABULARIO: “gracejo” (p. 249), “viperina” (p. 255). 
 

26 (pp. 267-276) 
 

1. ¿Por qué cree Fermín que Daniel está empeñado en desentrañar 
el misterio de Julián Carax? 

 
2. ¿Qué piensa Fermín del padre Fernando? 

 
3. ¿A qué lugar corresponde la dirección que le da Bea a Daniel? 

 

27 (pp. 276-280) 
 

1. Describe el interior de la casa de los Aldaya. ¿Qué tipo de detalles 
quedan subrayados en la descripción del autor? 

 
2. ¿Se dicen Bea y Daniel lo que piensan? ¿Qué actitud tienen el uno 

hacia el otro? 
 

3. VOCABULARIO: “artesonado” (p. 278), “flemático” (p. 279). 
 

28 (pp. 280-293) 
 

1. ¿Qué crees que provoca los rumores sobre Marisela en la sociedad 
catalana de finales del siglo XIX? 

 

2. ¿Por qué indicios cree la policía que Marisela intentó asesinar a 
Jausà y a su mujer? 

 
3. ¿Quién es Fructuós Gelabert? ¿Cuáles son sus objetivos? 

 
4. ¿Qué cosas sucedían a los Aldaya en la casa para que pensaran 

que estaba encantada? 
 

5. ¿De qué manera le pregunta Bea a Daniel si va en serio? ¿Cuál es 
la respuesta de Daniel? 

 
6. VOCABULARIO: “nívea” (p. 281), “xarelo” (p. 285), “montuno” (p. 

287). 
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29 (pp. 293-300) 

 
1. ¿Cómo describirías el ambiente entre Daniel y Bea después de 

haberse visto en privado? 
 

2. Fermín le dice a Daniel: “Las greguerías las deja usted para 
Ramón Gómez de la Serna, que las suyas padecen de anemia”. 

Explica esta frase. 
 

3. ¿Qué ha descubierto Fermín sobre Miquel Moliner? 
 

4. ¿Cómo acabó Baltasar Deulofeu? ¿Qué precipitó su caída?  
 

30 (pp. 300-308) 
 

1. ¿Cómo lo hacen Daniel y Fermín para que les dejen entrar en 

Santa Lucía? ¿Quién son realmente Wilfredo Velludo y el bachiller 
Sansón Carrasco? 

 
2. ¿Qué visión tiene Fermín sobre los ancianos?  

 
3. ¿Cómo describe el autor al hombre que ayuda a Daniel? 

 
4. VOCABULARIO: “miasmas” (p. 300), “abotargada” (p. 303). 

 
31 (pp. 308-344) 

 
1. ¿Qué tiene de especial la infancia de Jacinta Coronado? 

 
2. Jacinta describe Barcelona al menos de dos maneras distintas a lo 

largo de su historia. Señálalas y coméntalas. 

 
3. ¿Qué papel tiene Jacinta en la historia de amor entre Julián y 

Penélope? 
 

4. Resume qué sucedió en la fiesta de cumpleaños de Jorge Aldaya y 
qué consecuencias tuvo. 

 
5. ¿Qué relación tienen Ricardo Aldaya y Sophie Carax? 

 
6. ¿Quién ayuda a Julián y a Penélope a planear su fuga? ¿Crees que 

se lo valoran como se merece? 
 

7. ¿Por qué fracasa finalmente el sueño de Julián y Penélope? 
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8. ¿Qué le sucedió a Jacinta? 
 

9. ¿Cómo reacciona Daniel ante los actos de Fumero? ¿Qué le parece 
su propia actuación? 

 
32 (pp. 344-351) 

 
1. ¿Por qué Daniel lleva a Fermín a la casa de Gustavo Barceló? 

 
2. Gustavo Barceló toma el mando de la situación y ayuda a Fermín 

y Daniel. Explica qué medidas toma. 
 

3. ¿Cómo sabe Clara que Daniel se ha duchado a oscuras? 
 

4. ¿Cómo le queda a Daniel el traje de Barceló? 

 
5. ¿Por qué Daniel no quiere dar el parte a la policía? 

 
6. VOCABULARIO: “melodrama” (p. 347), “lances” (p. 349). 

 
33 (pp. 352-358) 

 
1. ¿A qué conclusiones ha llegado Barceló después de escuchar la 

historia? 
 

2. ¿Qué plan les propone Gustavo Barceló a Daniel y Fermín? ¿Qué 
cree que pasará? 

 
3. VOCABULARIO: “nuncio” (p. 352), “incólumne” (p. 353), “serrallo” 

(p. 354), “cabestro” (p. 356). 

 
34 (pp. 359-372) 

 
1. ¿Por qué cree Daniel que Fermín se ha empeñado en ir a trabajar? 

 
2. ¿Por qué llega Daniel antes a la casa de los Aldaya? ¿Qué hace 

mientras espera a Bea? 
 

3. Antes de bajar al sótano, Daniel recuerda una escena que está 
descrita en cursiva. ¿Qué momento es exactamente? 

 
4. ¿Qué indicios ha tenido Daniel de que había alguien en la casa 

antes de que el intruso los sorprenda en el lavabo? 
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5. ¿Qué encuentra Daniel en la cripta? 
 

6. ¿Qué le sucedió a Penélope Aldaya? 
 

35 (pp. 373-376) 
 

1. ¿Por qué se asusta Daniel al entrar en su habitación? 
 

2. ¿Por qué cree Daniel que era Bea la que llamó a las siete y media 
de la mañana? 

 
3. Al final del capítulo se nos anticipa un hecho chocante. ¿Cuál es? 

¿Crees que es verdad? 
 

4. VOCABULARIO: “parangón” (p. 373), “gaznate” (p. 374). 

 
36 (pp. 376-388) 

 
1. ¿Qué hace Daniel cuando han pasado tres días y Bea no ha 

llamado? 
 

2. ¿Qué sucede cuando Daniel llama a Bea?  
 

3. ¿Por qué van Daniel y Fermín a Els Quatre Gats? 
 

4. Resume la explicación de su pasado que le da Fermín a Daniel. 
 

5. VOCABULARIO: “insondables” (p. 383), “vox pópuli” (p. 384). 
 

37 (pp. 388-390) 

 
1. ¿Qué quiere hacer Daniel para arreglar el problema de Bea y su 

familia? ¿Qué acaba haciendo? 
 

2. Daniel piensa que “Nadie tiene tanta compasión con un embustero 
como algo de su condición” (p. 390). ¿A quién se refiere? 

 
3. VOCABULARIO: “sistemáticamente” (p. 389), “ardid” (p. 389). 

 
38 (pp. 390-393) 

 
1. ¿De qué cosas acusa Daniel a Nuria Monfort? 
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2. ¿Cómo reacciona Nuria Monfort ante las revelaciones de Daniel? 

 
3. ¿Qué estratagema tiene Fermín para seguir a Nuria? 

 
39 (pp. 393-400) 

 
1. ¿Qué anuncia la carta que recibe Daniel? 

 
2. Relata en pocas frases la información que don Gustavo ha 

conseguido de Manuel Gutiérrez Fonseca. 
 

3. ¿Qué opinión tiene don Gustavo sobre la situación? 
 

4. VOCABULARIO: “contubernio” (p. 394), “necropsias” (p. 396). 
 

40 (pp. 400-408) 

 
1. Daniel y Clara hablan por teléfono en este capítulo. ¿Cómo es la 

actitud de él? ¿Y la de ella? 
 

2. ¿Por qué el padre de Daniel apenas toca la cena? 
 

3. ¿Cómo se llaman los tres policías que irrumpen en casa de los 
Sempere? ¿Cómo actúa cada uno de ellos? 

 
4. ¿Quién más acude a la casa esa noche? 

 
5. Resume el contenido de la noticia. 

 
6. VOCABULARIO: “circunloquio” (p. 401), “eludir” (p. 407). 

 

41 (pp. 408-413) 
 

1. ¿Qué opinión tiene el señor Sempere sobre la noticia del 
periódico?  

 
2. ¿Cómo se siente Daniel a lo largo de este capítulo? 

 
3. Tomás no recibe a Daniel. ¿Por qué? 

 
4. VOCABULARIO: “diáfano” (p. 408). 

 



 

Guía de lectura: “La Sombra del Viento” 

www.planetalector.com       -16- 

42 (pp. 413-417) 

 
1. Don Federico finge que le da a Daniel un reloj reparado. Explica 

por qué. 
 

2. Resume tanto como puedas la nota de Fermín. 
 

3. ¿Cómo se describe al policía que vigila la librería? ¿Con qué se lo 
compara? ¿Sabes qué figura retórica se usa? 

 
4. VOCABULARIO: “estraza” (p. 414), “parca” (p. 416). 

 
43 (pp. 417-422) 

 
1. ¿Cómo es descrito el cementerio de Montjuïc? 

 

2. Enrique Palacios ha aparecido en algunos capítulos anteriores. 
¿Qué opinión tiene Daniel de él? 

 
3. ¿Qué es lo que Palacios quiere contarle a Daniel? 

 
4. VOCABULARIO: “dársena” (p. 417), “necrópolis” (p. 419). 

 
44 (pp. 422-427) 

 
1. ¿Por qué sube Daniel al piso de Nuria Monfort? 

 
2. ¿De qué se arrepiente Isaac? 

 
3. ¿Qué pasó la última vez que Nuria Monfort vio a su padre? 

 

4. ¿Por qué Daniel abraza a su padre y le dice que lo quiere? 
 

Nuria Monfort: Memoria de aparecidos (pp. 429-527) 
 

1 (pp. 431-443) 
 

1. Cabestany se empeñaba en publicar los libros de Julián Carax 
aunque apenas se vendían. ¿Por qué? 

 
2. ¿Por qué creía Nuria Monfort que el hombre que la espera en el 

andén no puede ser Julián? 
 

3. ¿A quién dedicó Julián sus libros? 
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4. ¿Quién era Hervé? ¿Qué sabemos de él? 
 

5. ¿Qué le regaló Nuria a Julián? 
 

2 (pp. 443-451) 
 

1. ¿Qué problemas tenía Miquel cuando Nuria lo encontró después 
de volver de París? 

 
2. ¿Por qué estaba Nuria con Miquel? 

 
3. ¿Cuál es la primera reacción de Jorge sobre lo sucedido? ¿Cómo 

actúa más adelante en este capítulo? 
 

4. A Miquel le extraña un detalle de la carta de Penélope que le da 

Jorge. ¿Qué es? 
 

5. ¿Cómo llega Miquel a encontrar a Sophie Carax? 
  

6. VOCABULARIO: “tangible” (p. 444). 
 

3 (pp. 451-456) 
 

1. Fíjate en la estructura de estos capítulos. ¿Quién es el narrador de 
esta historia? 

 
2. ¿Por qué echó Madame Benarens a Sophie de su casa? 

 
3. ¿Qué sentimientos albergaba Sophie hacia Antoni Fortuny cuando 

se conocieron? 

 
4. ¿Con qué animal se compara a Ricardo Aldaya en este capítulo? 

¿Cómo crees que fue la relación entre Sophie y él? 
 

5. VOCABULARIO: “lúbrico” (p. 452). 
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4 (pp. 456-461) 

 
1. Ricardo Aldaya decide buscar a su hijo Julián. ¿Qué motivos tiene? 

¿Qué quiere de él? 
 

2. ¿Por qué mueren Penélope y su hijo? ¿Quién es el responsable? 
 

3. ¿Cómo muere Ricardo Aldaya? ¿Qué le hace prometer a Jorge? 
 

4. VOCABULARIO: “estertores” (p. 458), “beodo” (p. 459). 
 

5 (pp. 561-465) 
 

1. Jorge Aldaya se arruina en Argentina. ¿A qué se deben, según él, 
sus desgracias? 

 

2. ¿Qué opina Fumero de Jorge Aldaya? 
 

3. Fumero es teniente de la policía. ¿Cómo ha llegado a ese puesto? 
 

4. VOCABULARIO: “aplomo” (p. 461), “prosopopeya” (p. 463). 
 

6 (pp. 465-473) 
 

1. ¿Qué enfermedad tenía Miquel? Explica qué síntomas se describen 
y qué consecuencias tiene. 

 
2. ¿Qué tres visitas relativas a Julián Carax tienen Miquel y Nuria? 

 
3. Fumero no explica toda la verdad a Jorge Aldaya sobre la boda de 

Julián. ¿Por qué? Explica la trampa que le tiende. 

 
4. VOCABULARIO: “pábulo” (p. 467), “oropeles” (p. 471). 

 
7 (pp. 473-478) 

 
1. La guerra civil estalló en julio de 1936. ¿Qué sucedió en 

Barcelona, según el relato que se hace en este capítulo? 
 

2. ¿En qué lugares buscan Miquel y Nuria a Julián? 
 

3. ¿Por qué cree Nuria que no volverá a ver a Miquel?  
 

4. VOCABULARIO: “periplo” (p. 475). 
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8 (pp. 478-486) 
 

1. ¿Cómo es el reencuentro entre Miquel y Julián? 
 

2. ¿Dónde ha estado Julián estas dos semanas? 
 

3. El señor Fortuny se encarga en un principio de buscar a Penélope. 
¿Por qué decide ayudar a su hijo? 

 
4. Explica cómo se escapa Julián de las autoridades. ¿Qué relación 

tiene la muerte de Miquel con la información que Daniel tenía 
antes? 

 
5. VOCABULARIO: “inflexión” (p. 479). 

 

9 (pp. 486-489) 
 

1. ¿Por qué firma Fumero el informe forense que confirma que el 
cadáver es de Miquel Moliner? 

 
2. ¿Cómo reacciona Nuria Monfort cuando la llama Gutiérrez 

Fonseca? 
 

3. ¿Por qué cree Nuria que “al amanecer, exhaustos y quizá 
enfermos de desprecio, no podríamos mirarnos a los ojos sin 

preguntarnos en quién nos habíamos convertido” (p. 489)? 
 

10 (pp. 490-495) 
 

1. Julián le dice a Nuria: “Deberías odiarme, Nuria. Te traería suerte” 

(p. 491). ¿Por qué crees que lo dice? 
 

2. ¿Por dónde pasean Julián y Nuria antes de dirigirse a la casa de 
los Aldaya? 

 
3. ¿Qué es lo que llama la atención de Julián de la puerta que lleva a 

la cripta? 
 

4. VOCABULARIO: “calima” (p. 491), “fisonomía” (p. 491), 
“anegada” (p. 493). 
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11 (pp. 496-513) 

 
1. ¿Quién es Laín Coubert? ¿Qué motivación tiene para quemar 

todos los libros de Julián Carax? 
 

2. ¿Por qué creen los médicos que Julián no habla? ¿Qué piensa 
Nuria? 

 
3. ¿A qué se dedica Laín Coubert para traer dinero a casa? 

 
4. ¿Qué relación tienen Nuria y Laín con el señor Fortuny? 

 
5. ¿Qué precauciones toma Nuria para que Laín Coubert esté a 

salvo? 
 

12 (pp. 514-520) 

 
1.  ¿Quién es Mercedes Pietro? ¿Cómo intenta ayudar a Nuria? 

 
2. En este capítulo se habla de una “nueva sociedad” (p. 515), una 

nueva serie de familias y personas que han emergido y se han 
convertido en la alta sociedad de después de la guerra. ¿Qué 

tienen en común? 
 

3. ¿Qué le hace Sanmartí a Núria? ¿Qué nombre técnico tiene? 
 

4. ¿Qué hace Julián cuando Nuria le cuenta lo sucedido? 
 

5. VOCABULARIO: “distrofia” (p. 515), “lívida” (p. 517). 
 

13 (pp. 520-527) 

 
1. ¿Cómo llega Julián Carax a saber que Daniel tiene un ejemplar de 

La Sombra del Viento? 
 

2. Varias personas le han dicho a Daniel que les recuerda a Julián. 
Julián mismo es uno de ellos; explica qué circunstancias de su 

vida se parecen a acontecimientos de la vida de Daniel. 
 

3. ¿Qué le pide Nuria Monfort a Daniel al final de su carta? ¿De qué 
lo advierte? 

 
4. VOCABULARIO: “ajado” (p. 522). 
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La Sombra del Viento (pp. 529-550) 

 
1 (pp. 531-535) 

 
1. Cuando acaba de leer el relato de Nuria Monfort, Daniel dice: 

“Aquélla era mi historia. Nuestra historia. En los pasos perdidos 
de Carax reconocía ahora los míos, irrecuperables ya” (p. 531). 

¿Qué le empuja a hacer la historia de Carax?  
 

2. ¿Qué noticias de Bea le da Tomás a Daniel?  
 

3. ¿Por qué está Tomás enfadado? 
 

4. ¿Dónde puede haber ido Bea? 
 

2 (pp. 535-540) 

 
1. ¿Quién mete a Daniel en un coche en la calle? ¿Quién pensaba 

Daniel que era? 
 

2. ¿Cómo consiguen don Federico y Fermín que Daniel no vaya a 
buscar a Bea en cuanto recupera el sentido? 

 
3. Por cómo reaccionan los barceloneses, ¿crees que en Barcelona 

nieva a menudo? 
 

4. VOCABULARIO: “gazuza” (p. 536), “prestancia” (p. 536), 
“linimento” (p. 538). 

 
3 (pp. 540-542) 

 

1. ¿Cómo encuentra Daniel a Bea en la casa de los Aldaya? 
 

2. ¿Quién y cómo ha ayudado a Bea? 
 

3. ¿Cómo ha llegado Fumero a la casa? ¿Quién había advertido a 
Julián? 

 
4. Daniel dice de Fumero: “Siempre me había recordado a alguien, o 

a algo, pero hasta aquel instante no había comprendido a qué” (p. 
542). ¿A qué crees que se refiere? 
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4 (pp. 542-550) 

 
1. ¿Qué estrategia tiene Fumero para encararse a Daniel? Recuerda 

los fragmentos en que se han visto los pensamientos de Fumero y 
sabrás en qué se inspira. 

 
2. Daniel dice que la fotografía de Julián con Penélope era “un cebo 

envenenado” (p. 544). ¿Por qué? 
 

3. ¿Por qué duda Palacios en vez de ponerse definitivamente del lado 
de Fumero? ¿Recuerdas en qué otros momentos ha actuado a 

favor de Daniel y sus amigos? 
 

4. Daniel se comporta heroicamente interponiéndose entre la pistola 
y Julián. Sin embargo, no siempre ha actuado así. Valora desde 

cuándo ha cambiado el comportamiento de Daniel. ¿Por qué crees 

que ha sido? 
 

5. VOCABULARIO: “inquisitivamente” (p. 542), “convergían” (p. 
548). 

 
 

Post Mortem (pp. 551-555) 
 

1. ¿Qué significa “Post Mortem”, el título de este apartado? 
 

2. “Me dijeron que, al regresar de mi excursión al infinito, abrí los 
ojos y sonreí antes de perder el conocimiento” (p. 553). ¿Por qué 

sonrió Daniel? 
 

3. Beatriz y la enfermera le dicen a Daniel que no es posible que 

Carax haya estado en la habitación. ¿Tienen razón? 
 

 
Las Aguas de Marzo (pp. 557-566) 

 
1. ¿Por qué Fermín va a convencer al padre Fernando para que oficie 

la boda? 
 

2. ¿Cómo muere Jacinta Coronado? 
 

3. ¿Qué describe el fragmento en cursiva que cierra el capítulo? 
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4. VOCABULARIO: “factótum” (p. 560), “miscelánea” (p. 560), 

“bolchevique” (p. 561), “colindante” (p. 561). 
 

 
Dramatis Personae (pp. 567-575) 

 
1. ¿Cuál es la función de este capítulo? 

 
2. ¿Qué opina Beatriz sobre la lectura? ¿Recuerdas quién ha dicho 

algo similar anteriormente? 
 

3. ¿A qué se dedica Gustavo Barceló ahora? 
 

4. ¿Quién ha escrito El ángel de las brumas? 
 

5. La última página de la novela reescribe una de las escenas 

iniciales. ¿Resulta ser la misma escena? ¿Qué significado 
adquiere? 


