
Comentarios en el blog valenciasenegal.blogspot.com                                     

a propósito de “El Camino” de Miguel Delibes 

 

Me incorporé en el capítulo 13 y esto es lo que tengo de los comentarios hechos. 

 
CAPÍTULO 13 

 
PREGUNTAS 
 

En este capítulo 13 conoceremos el lugar que ocupa la Mica en los pensamientos del 

joven Daniel, el Mochuelo. Puedes comentar alguna de las cuestiones siguientes: 

 El capítulo empieza diciendo: "Hay cosas que la voluntad humana no es capaz 

de controlar. Daniel, el Mochuelo, acababa de averiguar esto... Existían cosas 

que se le imponen al hombre, y lo sojuzgan, y lo someten a su imperio con 

cruel despotismo. Tal -ahora se daba cuenta- la deslumbradora belleza de la 

Mica". ¿Crees que ocurre así, que madurar implica darse cuenta uno de que 

hay cosas que no puede controlar? ¿Los sentimientos quedan fuera de nuestro 

control? ¿Qué otras cosas no somos capaces de controlar? 

 En la novela de Delibes, la diferencia entre el campo y la ciudad es muy notable. 

Hoy en día, esas diferencias se han atenudado o directamente han desparecido. 

Así podemos leer: "En las capitales hay muchas mujeres que tienen cutis. En los 

pueblos, no, porque el sol les quema el pellejo o el agua se lo arruga". ¿Era así 

antes? ¿Es así hoy?  

 A Daniel, el Mochuelo, enamorado como está de la Mica, le asalta una 

preocupación: la diferencia de clases. Así leemos: "sólo le preocupaba el hecho 

de que cada uno perteneciera a una diferente casta social. No se reprochaba 

más que el que él hubiera nacido pobre y ella rica...". ¿Antes era así? ¿Las 

diferencias sociales impedían muchas relaciones sentimentales? ¿Esto mismo 

se repite hoy o por el contrario elegimos a nuestras parejas al margen de la 

posición social que ocupemos? 

 

RESPUESTAS  

 “El destino” es una de las cosas que la voluntad  humana no puede controlar. 

cada uno intenta  forjarlo a su manera o deseos, pero ¿cuántas veces se 

corresponde exactamente con lo que nosotros deseábamos? Es tan sencillo 

como: te levantas por la mañana y programas todo lo que quieres hacer ese día 



y cuando te metes en la cama por la noche resulta que no has hecho nada de lo 

que querías. “El destino”. 

 Es cierto. Yo recuerdo de mis abuelas: la madre de mi padre siempre trabajó en 

el campo y su piel  estaba quemada por el sol y muy arrugada,  la madre de mi 

madre trabajó sirviendo en casas de “señores” y su piel era blanca y sus arrugas 

tardaron más en aparecer. Pero hoy en día eso no es así, las mujeres de los 

pueblos se cuidan más  que las de la ciudad. 

 Hoy en día hay más libertad para elegir a las parejas. Ejemplos tenemos muchos 

en la prensa normal, no en los programas basura. Aunque son muy pocos los 

casos que realmente duran mucho, o como se dice “hasta que la muerte los 

separe”. 

 
 

CAPÍTULO 14 

 

PREGUNTAS 

 

Éstas son algunas de las cuestiones que puedes comentar del capítulo 14: 

 El capítulo empieza con la narración de una de las travesuras cometidas por los 

tres amigos: la quemadura que le provocan al gato de la Guindilla mayor con 

una lupa. ¿Recuerdas tú alguna travesura de tu infancia? 

 El castigo que acompaña a la travesura del gato, le sirve a Daniel, el Mochuelo, 

para plantearse que "el único negocio en la vida era dejar cuanto antes de ser 

niño y transformarse en un hombre". ¿Recuerdas haber tenido una sensación 

parecida, consistente en querer crecer cuanto antes para no tener que soportar 

las arbitrariedades de los adultos? 

 Otra de las travesuras tiene un componente más peligroso que la del gato: nos 

referimos a la de esperar al tren dentro del túnel y con los calzones bajados. 

Aquí entra en juego la demostración ante los otros del propio valor. ¿Puedes 

contar alguna historia propia o ajena en la que para demostrar valor se pusiera 

en juego la integridad física de los participantes? 

 



RESPUESTAS  

 La noche que vi por primera vez una “luciérnaga“ tendría unos 3 o 4 años. Me 

enamoré de su luz, así que metí dos en un bote de cristal y lo cerré (para poder 

mirarlas cuando quisiera). A la mañana siguiente estaban muertas y además 

eran unos gusanos horrorosos. 

 Yo estaba deseando cumplir 18 años para poder entrar en las “discotecas”.  

 Tengo una amiga cuyos padres eran los vigilantes en una fábrica de maderas. 

Nos juntábamos allí para jugar: mi prima, mi primo, el hermano de mi amiga, 

ella y yo. Como la fábrica estaba cerrada, nuestros padres pensaban que 

estábamos seguros. Allí se apilaban los troncos de madera (que eran muy 

gordos y largos) en forma de pirámides (con una altura de un primer piso) y se 

sujetaban con unas falcas de madera. La fábrica era inmensa y había un 

montón de pilas de troncos. Jugábamos a ver quién subía más rápido y a más 

cantidad de pilas de troncos.” Sólo ahora cuando nos vemos y lo recordamos 

decimos: si uno sólo de esos troncos se hubiese movido, nos habría dejado 

como papel de fumar.”  

 
 

CAPÍTULO 15 

 

PREGUNTAS 
 

El capítulo 15 está centrado en el personaje de don Moisés, el maestro, y su boda con 

la Sara, la hermana de Roque, el Moñigo. Estas son alguna de las cuestiones a las que 

puedes responder: 

 Don Moisés, el maestro, no tenía ni para comprarse ropa interior. Según el 

texto, "lo primero que exige el cargo es una remuneración suficiente, y don 

Moisés, el Peón, carecía de ella". ¿Es cierto que antes los maestros vivían de 

forma miserable? ¿Conoces de forma directa o indirecta algo al respecto? 

 ¿Qué efecto cómico se produce en el diálogo entre don Moisés y la Sara? 

 Finalmente la boda entre don Moisés y la Sara se fija para el dos de noviembre, 

el día de las Ánimas Benditas. ¿Qué querrá decir eso de que "los hombres que 

van buscando la mujer se casan en primavera; los que van buscando la fregona 

se casan en invierno"? ¿Estás de acuerdo con ello? 



RESPUESTAS  
 

 En el primer colegio al que yo fui (en Valencia), a la profesora que tenía, mi 

padre que era carpintero le arreglaba alguna silla desencolada o alguna puerta 

que se descolgaba. Como no tenía dinero para pagarle, a mí me traía todos los 

días azúcar y cola cao, que me ponía en el botellín de leche que nos daban a los 

niños todos los días en el colegio. 

 Considerando que ella no tiene ni idea de lo que va la cosa, y que él está 

convencido de que es ella quien le ha escrito, parece un diálogo de Cruz y Raya. 

Pero con final feliz ya que se quieren y se casan. 

 No he oído esto en mi vida. Creo entender que el que se casa en primavera, 

exhibe a la mujer como si fuera un ramo de flores “por ejemplo”. Y el que se 

casa en invierno la esconde en casa porque no quiere que la vea nadie. De 

todas formas no estoy de acuerdo con este párrafo para nada.  

 

CAPÍTULO 16 

 

PREGUNTAS 
 

En el capítulo 16 asistimos a la cruzada del cura y de otros personajes para intentar 
imponer "las buenas costumbres". 
 

 ¿Has vivido de forma directa o indirecta esa obsesión de la Iglesia por 

enmendar costumbres como las descritas en este capítulo (parejas que se 

marchaban a los prados o a los bosques los domingos al anochecer, parejas que 

se apretujaban en el baile cerrado, borracheras, juegos de azar, trabajar en 

domingo o fiesta de guardar...)? 

 En este capítulo se habla de la censura en el cine. ¿Tienes algún recuerdo 

directo o indirecto de este tipo de prácticas? ¿Qué te parecen? 

 ¿Qué te parece la obsesión de la Guindilla mayor por imponer "las buenas 

costumbres"? ¿Ves justificado que sea agredida por descubrir a los amantes 

escondidos y recordarles que están en pecado mortal? ¿Cómo interpretas el 

beso que le da a Quino, el Manco? 

 



RESPUESTAS  
 

 La iglesia que estaba al lado de mi casa tenía unos grandes locales vacíos justo 

al lado. Allí el párroco montó un cine y un baile para los domingos por la tarde. 

Pero solo podías entrar si ibas el domingo por la mañana a misa y te daban la 

entrada sellada. 

 Mi primera toma de conciencia con lo de la censura se remonta a cuando los 

españoles más guays se trasladaban a Perpiñán para poder ver “El último 

tango”, “Emmanuel”, etc. Me parecen MAL todo lo que coarte la libertad de las 

personas, no me gusta. Ahora bien, no hay que confundir libertad con 

libertinaje.  

 La Guindilla mayor me parece una persona falta de cariño y eso hace que se 

obsesione con el mundo. Ninguna agresión sea por lo que sea tiene 

justificación alguna. Descubre que hay amor en las personas y se deja llevar. 

 

CAPÍTULO 17 
 

 
PREGUNTAS 
 

El capítulo 17 está dedicado al "asunto del coro". Asistimos en él a uno de los 
momentos en los que Daniel, el Mochuelo, se verá forzado a madurar. Los ataques a su 
virilidad por formar parte del coro de "voces puras" junto con el descubrimiento de 
que la Mica tiene novio, quedarán conjurados de alguna manera al demostrar su 
"hombría" en la cucaña. Éstas son alguna de las cuestiones a las que puedes dar 
respuesta: 
 

 Daniel, el Mochuelo, y otros niños tienen que soportar los insultos por parte de 

Roque, el Moñigo, y otras "voces impuras”, que les gritan: "-Niñas, maricas!". 

¿Eran frecuntes los ataques homófobos en el pasado? ¿Lo siguen siendo hoy?  

 ¿Crees que sigue habiendo actividades masculinas y femeninas -como cantar en 

un coro-? ¿Se ha avanzado socialmente en la superación de estereotipos 

machistas? 

 ¿Cómo valoras el gesto de Daniel, el Mochuelo, de atreverse con la cucaña? 

¿Qué mensajes crees que está enviando con ese acto? ¿A quién se los está 

enviando? 



RESPUESTAS   
 

 Siempre ha habido, hay y habrá ataques homófobos. Aunque hoy en día parece 

que lo de salir del armario es muy habitual, hay muchas culturas y más 

inculturas que no lo aceptan como algo natural y lo utilizan para degradar a las 

personas. 

 Es muy difícil cambiar los estereotipos machistas arraigados en la cultura 

durante más de  2000 años. Pero por suerte y aunque sea a pasos de 

hormiguita se van cambiando las cosas: ya hay hombres que planchan y 

mujeres que cambian enchufes. ¡Eureka!”  

 Daniel, el Mochuelo, quiere demostrar a todo el mundo con su hazaña de subir 

a la cucaña que es un hombre, que no es marica aunque cante en el coro y 

sobre todo quiere que lo vea  “La Mica “ para que deje de mirarlo como a un 

niño. 

 

CAPÍTULO 18 

 

PREGUNTAS 
 

El capítulo 18 tiene como motivo principal "los amores" entre la Guindilla mayor y 
Quino, el Manco. Puedes responder a estas preguntas: 
 

 ¿En qué crees que está pensando Quino, el Manco, cuando leemos: "la 

Guindilla mayor constituía para él una solución congruente y pintiparada"? 

 ¿Qué sentimientos crees que se despiertan tanto en Quino, el Manco, como en 

la Guindilla mayor? ¿Existe verdadero amor? 

 ¿Cómo reacciona la hermana de la Guindilla mayor ante el futuro matrimonio 

de su hermana? ¿Son comparables las dos historias de amor vividas por ambas 

hermanas? 

 ¿Por qué justo ahora Daniel, el Mochuelo, empieza a sentir más simpatía por la 

Mariuca-uca? ¿Por qué desaparece la niña el día de la boda? ¿Cómo valoras los 

dos sonoros sopapos que le propina la Guindilla mayor a la niña? 



RESPUESTAS  

 

 Que le queda como anillo al dedo. Ella tiene todo lo que a él le falta: carácter y 

dinero. Y las  piernas delgadas, que es como a él le gustan. ¡Qué más puede 

pedir! 

 La Guindilla mayor, está enamorada hasta “las trancas”, es el primer amor y ese 

cala muy hondo y muy fuerte, no importa la edad que se tenga. Quino, el 

Manco, ya ha estado casado antes y su amor es más sereno. ¿Que es el 

verdadero amor? !Claro que están enamorados! 

 Se enfada con su hermana y le dice que le pasará lo mismo que a ella. Luego se 

da cuenta de que no será así. Y de pensar que su hermana tendrá lo que ella no 

consiguió se trastorna mentalmente, pero se deja llevar por los 

acontecimientos. 

 Daniel, el Mochuelo, se da cuenta de que los acontecimientos se van 

sucediendo uno tras otro sin que él pueda decidir y ve que a Mariuca-uca le 

ocurre lo mismo. Eso le hace sentir algo diferente hacia la niña. La niña no 

desea esa boda, tiene miedo de La Guindilla mayor e intenta escaparse. Los dos 

sopapos marcan exactamente el lugar que de ahora en adelante ocuparán cada 

uno en esa casa y La Guindilla mayor es la que manda, “lo deja bien claro”. 

 

CAPÍTULO 19 
 
 

PREGUNTAS 

En este Capítulo 19 asistimos a un hecho que lo trastocará todo: la muerte de Germán, 
el Tiñoso. Puedes responder a las siguientes cuestiones: 
 

 Ante una muerte así de repentina, ¿qué explicación te convence más? ¿la de 

Pancho, el Sindiós, que ve en ello la fuerza del Destino? ¿o la de la Guindilla, 

que cree que es la voluntad del Señor?  

 ¿Cómo hay que interpretar las palabras de Paco, el herrero, cuando dice: "los 

hombres se hacen; las montañas están hechas ya"?  

 El padre de Daniel al enterarse de la muerte del Tiñoso en vez de consolarle se 

limitó a decir "lo mismo que le ha ocurrido al hijo del zapatero podría haberte 

sucedido a ti". ¿Crees que es cierto eso que se dice en el libro de que "los 

grandes raramente se percatan del dolor acerbo y sutil de los pequeños"?  



 Está claro que con esta muerte de ahora en adelante ya "nada sería como había 

sido". ¿Qué crees que supone la muerte del Tiñoso en la vida de Daniel, el 

Mochuelo?  

 Es graciosa la historia del tordo que Daniel deposita en el ataúd junto al cuerpo 

de Germán. ¿qué interpretación haces tú de este hecho?  

 

RESPUESTAS  

 Yo creo, que el destino de cada uno está marcado desde que nace. 

 Es tan grande la impresión que le causa la muerte del  Tiñoso que dice lo 

primero que le viene a la mente. No tiene fundamento. 

 “La contestación del padre de Daniel es de una sutileza pasmosa”, por lo 

general los “grandes“ sí que se dan cuenta del dolor de los pequeños, pero 

como es tan complicado ayudarlos a entender las cosas es más fácil hacer ver 

que “no lo ven”. 

 Si con su marcha a la ciudad su vida ya iba a cambiar totalmente, ahora con la 

muerte de su amigo el cambio será radical.  

 No acepta que su amigo se marche, y menos que lo haga solo, así que le pone 

de compañía lo que más le gustaba al Tiñoso: un pájaro. 

 

CAPÍTULO 20 
 

PREGUNTAS 

Estas son las preguntas que te sugerimos correspondientes al capítulo 20: 
 

 Empieza el capítulo hablando del lenguaje de las campanas. ¿Sabes algo sobre 

dicho lenguaje?  

 ¿Has tenido alguna vez la misma sensación de Daniel, el Mochuelo, a quien "le 

dolía que los hechos pasasen con esta facilidad a ser recuerdos; notar la 

sensación de que nada, nada de lo pasado, podría reproducirse"?  

 En todo este capítulo, Daniel está reprimiendo sus ganas de llorar. ¿Crees que 

es bueno reprimir el llanto en momentos así o es mejor dejar fluir las 

emociones?  



 ¿Cómo interpretas el gesto de Daniel de lanzar la moneda, esa que guardaba 

para comprarse alguna golosina?  

 

RESPUESTAS  

 No sé nada del lenguaje de las campanas y la verdad es que lo siento en el alma 

porque me encanta el sonido que tienen cuando las tañen. 

 No es una sensación. Para mí fue una realidad. Cuando murió mi madre y mi 

hermano, las cosas pasaron de “hacemos “a “cuando hacíamos”. Pero el 

presente y el futuro siguen y hay que mirar hacia adelante siempre. 

 Nunca, en ningún momento, es bueno reprimir el llanto. Ya sea por alegría o  

pena, siempre, siempre hay que dejar que el llanto fluya y limpie el estado de 

ánimo (nunca he soportado cuando dicen “venga no llores”). Cuando alguien 

tiene ganas de llorar, hay que dejarlo que llore y acompañarlo hasta que se 

desahogue. 

 Con esa moneda Daniel, el Mochuelo, paga su deuda a Germán, el Tiñoso: pues 

las perdices al volar hacen prrrr  y no  brrrr. 

 

 


