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14. Cartucho observa (pp. 123-125) 
• ¿Qué es lo que está observando? 
• ¿Sabe Cartucho lo que pasa en la chabola de Muecas?  

¿Qué es lo que imagina? 
• ¿Cómo está metido Cartucho en la situación con 

Muecas y Florita? 
 

vocabulario 
aquelarre: “Witch’s sabbath” 
(referencia a la pintura de Goya) 
ojén, cazalla, orujo: licores 
jeringar: molestar 

15.  Preliminares del aborto (pp. 125-129) 
• ¿Cómo parodia la primera descripción las 

condiciones en la chabola versus lo que más tarde el 
narrador llamará “los más modernos hospitales”? 

• ¿Quién parece ser el padre del feto (“fetus”) de 
Florita? 

• ¿Qué son los métodos que ha hecho el Mago para 
abortar el feto de Florita?  

• ¿En cuál condición está Florita cuando llega Pedro? 
 

punzante: “sharp” 
matriz: útero 
la consorte: la esposa de 
Muecas/madre de Florita 
raspar: “to scrape” 

16. Pedro intenta salvar a Florita (pp. 129-132) 
• Presta atención a la descripción del aborto que intenta 

Pedro. 
 

 

17. Pedro fracasa y abandona las chabolas (pp. 132-
135) 

• ¿Cuál es la reacción de la gente en la chabola a la 
muerte de Florita? 

• ¿Por qué es el aborto “un problema técnico” para 
Pedro y Amador? 

• ¿Quién tiene la culpa del aborto fracasado?  ¿Qué es 
la defensa que da la persona culpable? 

• ¿Qué hace Pedro al final de esta sección? 
 

plañideras: “weepers” 
amortajar: “shroud” 

18. La pensión continúa su vida (pp. 135-139) 
• ¿Qué hace Pedro, mientras la rutina de la pensión 

continúa? 
• ¿Sabe la abuela que Dorita se ha acostado con Pedro? 
• Presta atención a las dos impresiones de Pedro en esta 

sección: una positiva, como científico importante; el 
otro negativo, como un borracho en la cama. 

 

arcángel yacente: Pedro en la cama 
(irónico) 

19. Cartucho investiga sobre la muerte de Florita 
(pp.139-144) 

• ¿Qué son “subchabolas?”  ¿Cómo está descrito la 
chabola y la existencia de Cartucho (y su madre)? 

mortuoria: arreglos para el funeral 
entresijos: entrañas 
mendicidad: “begging” 
carteristas, mecheras, descuideras, 
palanquistas, palquistas, 



• Presta atención a la importancia del “certificado” (el 
certificado de la muerte de Florita) para Amador? 

• ¿Qué quiere saber Cartucho de Amador? 
• Amador no conoce a Cartucho, pero ¿Quién piensa 

que tiene que ser? 

espadones: varios tipos de ladrones 
de la calle. 
gitano: “Gypsy” 
acuclillada: “squat” 

 
Núcleo 3: 

1. Pedro en casa de Matías (pp. 144-150) 
• ¿Cómo comparas la descripción de la casa de Matías 

con las chabolas de la sección anterior? 
 

lóbregas: “gloomy” 
rozagante: sano 

2. Descripción del cuadro de Goya (pp. 151-154) 
• Vincula la descripción del cuadro con el cuadro 

mismo. 
• ¿Cómo parece asociar la obra de arte con todos los 

españoles? 
 

la pezuña: hoof 
murciélagos: “bats” 
buco: cabrón 
menguadas: “deminished” 
casta: “caste,” gente ‘importante’ 
según su sangre 

 
3. La conferencia de Ortega y Gasset (pp. 154-158) 
• Presta atención a los espacios del público – el 

purgatorio, el sótano, etc. – y qué tipo de gente se 
encuentra en cada uno. 

• ¿Cómo se describe a Ortega y Gasset en la página 
158?  ¿Cómo es su discurso?  Piensa en el tono de la 
narración aquí. 

 

“El Maestro,” José Ortega y Gasset 
(1883-1955): filósofo español 
famoso, liberal, daba conferencias 
en Madrid 

4. El problema del certificado de defunción (pp. 158-
160) 

• ¿Cuáles son las tres posibilidades para el cuerpo de 
Florita?  ¿Cuál es la preferible? 

 

desembarazarse: deshacerse de 
soborno: “bribery” 
sepelio: entierro 
recabar: obtener 
chivatazo, chivato: alguien que 
informa sobre otra persona 

5. Pedro asiste a la recepción (pp. 160-168) 
• ¿Cuál metáfora usa el narrador para describir cómo 

los espectadores han entendido la conferencia de 
Ortega y Gasset? 

 

 



6. Descripción del cementerio (pp. 168-174) 
• En la descripción detallada del proceso de enterrar, 

¿cómo es diferente para los de clase baja? 
• ¿Qué pasa al cuerpo de Florita al final de esta 

sección? 
 

pudiente: poderoso, rico 
osario: sitio donde se pone los 
restos de un muerto 
erario: fondos/dinero público 
fosa: tumba 
exangüe: exhausto 
sarcofágicas: piedra para una tumba 
 

7. Pedro se esconde en el burdel (pp. 174-184) 
• ¿Cómo es diferente el burdel de día que de noche? 
• ¿Por qué escoge Pedro este sitio para esconderse? 
• Presta atención a cómo Matías detalla a Doña Luisa 

lo que ha pasado a Pedro, pág. 180. 
 

gran ojo acusador: el sol 

 


