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Núcleo 2: 
 

1. Pedro sale de la pensión hacia el café (pp. 70-76) 
• Pedro observa las calles de Madrid.  ¿Qué está 

ocurriendo?  ¿Qué tipo de gente ve? 
• Pedro nota donde vivía Cervantes.  ¿Por qué le da 

tanta importancia? 
• Pedro tiene seis “espirales,” que tienen que ver con 

cuestiones filosóficas.  Describe en general cuáles son 
los problemas filosóficos de Pedro. 

• ¿Cuál es la relación entre la ciudad y el individuo 
sugerida en la cita “la ciudad ... de él ha tomado nota: 
existe” (76)? 

 

vocabulario 
chulo: “pimp” 
mujerzuela: prostituta 
Cervantes: escritor famoso español 
del siglo XVI; escribió Don Quijote 
libros de caballería: Don Quijote es 
una parodia de este tipo de libro, 
que describe las grandes hazañas de 
hombres importantes (caballeros: 
“knights”). 

2. Llega al café, charla, sale (pp. 76-80) 
• Pedro compara el café a una playa y una droga.  ¿Por 

qué? 
• Hay muchas referencias a libros y pensadores 

conocidos de que hablan la gente en el café.  ¿Cómo 
ayudan a representar el café y su gente estas 
referencias? 

 

la muchedumbre culta: muchas 
personas con un nivel alto de 
cultura 

3. Conoce al pintor alemán (pp. 80-83) 
4. Visita el estudio del pintor alemán (pp. 83-89) 
• ¿Cómo son las interacciones entre el pintor alemán y 

Pedro y Matías? 
• De la descripción del cuadro del pintor alemán (86), 

¿A cuál de las pinturas de Goya (que hemos visto en 
clase) parece? 

 

grandilocuentemente: con mucha 
(falsa) importancia 
prestidigitación: mágica 
 

5. Pedro se emborracha con Matías (pp. 89-93) 
 

 

6. Monólogo de la patrona (pp. 93-96) 
• ¿Quién es “ese muchacho” de que habla la patrona? 
• ¿Qué es lo que teme la patrona de las acciones del 

muchacho? 
• ¿Qué es lo que quiere que ese muchacho haga con 

respeto a su nieta? 
• Piensa en la ironía de las normas de la sociedad en 

cuanto a lo que quiere la patrona y los capítulos sobre 
el burdel. 

 

bombón: guapa 



7. Llega al burdel (pp. 96-101) 
• El capítulo nunca llama el lugar un “burdel.”  ¿Cómo 

se sabe qué es este sitio?  ¿Qué son los detalles 
importantes en la descripción? 

• ¿Cómo está descrita la relación entre la prostituta y su 
cliente?  Identifica algunas de las palabras que el 
narrador usa en vez de “prostituta,” “hombre” o 
“cliente.” 

• ¿Parece algo normal la visita a un burdel, o algo fuera 
de lo normal? 

 

burdel: casa de prostitutas 
mujer-esclusa: “woman-floodgate” 

8. Descripción de la sala de visitas (pp. 101-102) 
9. Con las prostitutas (pp. 103-108) 
• ¿Cómo son las interacciones entre las prostitutas y 

Pedro y Matías? 
• ¿Cómo es que Doña Luisa “restablec[e] un 

equilibrio” (105) en el burdel? 
• ¿Pedro se ha acostado con una prostituta cuando sale 

del burdel? 
 

 

10. Pedro vuelve a casa y se acuesta con Dorita (pp. 
108-114) 

• Presta atención a la escena ambigua en donde se 
acuesta Pedro con Dorita: pág. 113 

 

estremecerse: hacer temblar algo 

11. Monólogo de la patrona (pp. 114-115) 
12. Pedro vuelve a su habitación (pp. 115-118) 
• ¿Sabe la patrona lo que ha ocurrido entre Pedro y 

Dorita? 
• ¿Cómo se siente Pedro de haberse acostado con 

Dorita? 
• Presta atención a la comparación entre Pedro y los 

ratones en celo al pie de la página 117. 
 

 

13. Muecas va a buscar a Pedro (pp. 118-123) 
• Muecas llega a la pensión buscando a Pedro porque 

Florita, su hija, está sangrando mucho.  ¿Parece ser 
Pedro la persona adecuada para la situación?  ¿Por 
qué busca Muecas a Pedro en vez de un doctor de 
medicina? 

 

pavor: temor 
aquejar: sufrir 
extraciudadana: que no pertenece a 
la ciudad central, parte de las 
afueras 
osadía: atrevimiento, resolución 

 


