
TIEMPO DE SILENCIO – GUÍA DE LECTURA 4 
(PÁGS. 184-241) 

 
 

1. Matías busca a Amador (pp. 184-187) 
 

vocabulario 
concupiscente: lujurioso 
bellaco: “rogue” 

2. Cuádruple búsqueda de Pedro (pp. 187-194) 
• Presta atención al formato de esta sección, y las voces 

diferentes. 
• En orden, las personas que hablan (pp. 188-194) son: 

Similiano (policía); Cartucho; Amador; Similiano; 
Cartucho; Amador; Matías; Similiano; Cartucho; 
Matías; Cartucho; Matías; Amador; Similiano; 
Matías; Amador; Matías; Similiano; Similiano?; 
Cartucho?; Matías; Cartucho; Similiano; Matías; 
Similiano; Cartucho; Similiano; Matías; Amador 

• Caracteriza lo que le importa a cada uno. 
 

procesionaria: un tipo de oruga 
(“caterpillar”) 
regocijo: júbilo, alegría 
incumbencia: responsabilidad 
osado: atrevido 
pudrir: descomponer 
mugre: suciedad 

3. La detención de Pedro (pp. 194-198) 
• ¿Quién encuentra a Pedro y dónde?   
• ¿Cuál es la reacción de Doña Luisa? 

 

sine qua non: imprescindible (latín) 
hirsuto: “wiry” 

Núcleo 4: 
1. Primeros interrogatorios de Pedro (pp. 198-203) 
• ¿Por qué usa el autor la técnica de la conversación 

incompleta entre Pedro y el policía? 
 

 
adversativa: el opuesto 
averno: infierno 

2. Descripción de la celda (pp. 204-208) 
• ¿De qué está hecho la cama y la almohada en la 

celda? 
• ¿Cuál es el tono de esta descripción de la celda?  

¿Representa realmente cómo es la celda? 
 

envergadura: tamaño entre los dos 
brazos 
barrotes: rejas 
desvencijamiento: deshacerse 

3. Pedro reflexiona en la celda (pp. 208-214) 
• En su recorrido por lo que le ha pasado, Pedro pasa 

por varias emociones: ¿Qué son? 
• ¿Qué es el efecto de la repetición y las frases cortas? 
• Piensa en los temas del destino, la alienación, la 

culpabilidad y la libertad.  ¿Cómo están representados 
aquí a través de Pedro? 

 

sirena: ninfa marinera (“mermaid”) 
piltrafa, gusarapo: persona 
despreciable 

4. Dorita se interesa por Pedro (pp. 214-216) 
• ¿Qué es lo que Dorita trata de hacer? 
• ¿Cuál puede ser su motivación? 
• Compara la conversación entre Dorita y el policía con 

halago: “praise” 



la conversación entre Pedro y el policía en la primera 
sección. 

 
5. Digresión sobre los toros (pp. 216-218) 
• “Hay más anillos redondos que catedrales góticas, 

esto debe significar algo” (217) – entonces, ¿Qué 
significa? 

• ¿Por qué interrumpir la novela con este discurso 
sobre los toros? 

 

dolicocefálica: con una cabeza larga 
pelele: muñeco 

6. Descripción de los guardias (pp. 218-221) 
 

 

7. Matías moviliza a sus amistades (pp. 221-230) 
• ¿Cómo evoluciona la historia que Matías cuenta de 

Pedro? 
• ¿Qué parece ser la reacción de sus amigos en 

general? 
• ¿Hay más transgresiones en contra de las normas 

sociales de la época en esta sección? 
 

mohín: una cara que muestra 
disgusto 
encerrona: trampa 
disimulo: disminuir la importancia 
ardilla jurídica: un abogado 
inteligente (Jaime) 
grifa: marihuana/hachís 
monada: chica guapa 

8. Encarna Guillón Ricarda (esposa de Muecas) va al 
cementerio (pp. 230-232) 

 

atronar: sonar (“ring”) 

9. Nuevo interrogatorio y claudicación de Pedro (pp. 
232-237) 

• El policía parece indicar que Pedro estaba interesado 
sexualmente en Florita: ¿De lo que dice Pedro, estás 
convencido? 

• ¿Por qué admite que la muerte de Florita fue su 
culpa?  ¿Qué son sus razones? 

 

claudicación: no resistir más 

10. Encarna Guillón Ricarda en prisión (pp. 237-241) 
• ¿Cómo ha sido la relación entre Muecas y su esposa?  

¿Por qué es importante esta relación para la novela? 
• Hay momentos en los cuales Ricarda revela las 

marcas de su clase: Identifica algunos de estos 
momentos. 

• ¿Por qué le defiende a Pedro al final? 
 

tapia de era: “wall of the threshing 
floor” 
alfeñique: persona débil y delicada 
estercoleros: “dung heap” 
calabozo: cárcel 

 


