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Lo único que queda es el amor

1. Este libro de relatos comienza su andadura con una 
frase del escritor turco Orhan Pamuk: «En la vida, lo 
único que queda es el amor».

¿Por qué crees que el autor ha escogido esta frase para 
comenzar su libro de relatos?

¿Te parece que es una frase melancólica o esperanzado-
ra? ¿Por qué?

¿Puedes explicar esta frase vinculándola a las sensacio-
nes que la lectura de los relatos te han dejado?
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Un radiante silencio

1. También hay una bonita cita, en esta ocasión del cineas-
ta Wong Kar Wai, con la que el autor de los relatos abre 
«Un radiante silencio». En la frase, por boca de uno de 
los protagonistas de su película 2046, el cineasta afirma 
que «Todos los recuerdos son surcos de lágrimas».

Escoge tres momentos de los diferentes relatos en los 
que esta frase podría irles, como suele decirse, como 
anillo al dedo. 

  1. 

  2. 

  3. 
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2. Elabora una redacción contando por qué crees que las 
mujeres pueden encontrar más inconvenientes que los 
hombres a la hora de conseguir acceder a ciertos pues-
tos laborales de importancia en nuestra sociedad.

¿SAbíAS qUE...?

El concepto original de «techo de cristal» es el concep-
to inglés «the glass ceiling», y fue promocionado en 
los años ochenta del siglo xx por el periódico The Wall 
Street Journal, en un informe que realizó y publicó 
sobre mujeres ejecutivas, que comenzaban a no poder 
acceder a puestos más importantes dentro del organi-
grama de las empresas en las que trabajaban. 
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3. Sara nos cuenta que sus verdaderas pasiones son la pin-
tura, la música, el cine y los libros. Pero que se decantó 
por estudiar la carrera universitaria de mayor prestigio 
social, tanto por la presión de su familia como por su 
propia ambición. ¿También te apasionan a ti estas ma-
nifestaciones artísticas? ¿Serías capaz de dejar de lado 
tus pasiones para dar rienda suelta a tus ambiciones 
más materialistas? Escribe tus impresiones al respecto.
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Amor de agosto

1. El protagonista de este relato cuenta que su historia 
sucedió en el año 1968, cuando en París o en Praga 
la gente de su edad, 17 años, «hacía la revolución por 
las calles». La revolución parisiense a la que se refiere 
el protagonista es el conocido como «Mayo francés del 
68». busca información sobre este momento histórico y 
explica con tus palabras qué sucedió.
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2. busca información sobre las siguientes revoluciones. 
Escribe sus características más importantes, época en 
la que cada una tuvo lugar y quiénes fueron sus líderes 
principales.

Revolución industrial.

Revolución francesa.

Revolución rusa.

Revolución cubana.
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3. Todas las revoluciones tienen aspectos en común, desde 
ideologías a métodos, desde estrategias revolucionarias 
a intelectuales en los que se basaron. Ya que has busca-
do información sobre las cuatro revoluciones anteriores, 
ahora escribe un breve comentario en el que, de algún 
modo, resaltes las similitudes de las cuatro revoluciones.
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Esta extraña lucidez

1. En este relato, el narrador es alguien bastante inusual. 
¿Sabes de quién se trata? Escoge entre estas opciones:

  El pobre hombre que tanto sufre por su desamor. 

  La mujer que ha abandonado al hombre.

  El perro que tanto sufre al ver sufrir a su dueño.

Ahora describe a este personaje.



11

2. Argos es como se llamaba el perro, nombre que en grie-
go significa «brillante», y que es en realidad el nombre 
de varios personajes míticos de la Antigua Grecia. Entre 
todos hay un personaje mítico especial, a quien segura-
mente recordaba el dueño del perro del relato, al poner 
el nombre a su perro. busca información y piensa:

¿qué personaje puede ser?

¿qué otros personajes de mitos griegos llevan por nom-
bre Argos?
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3. En un momento dado del relato, el autor utiliza la ex-
presión «El tiempo lo cura todo».

¿qué personaje piensa en esta frase y en qué momento?

¿qué crees que significa?

¿Estás de acuerdo con lo que significa la frase? ¿Por qué?

¿En qué ocasiones se podría utilizar?
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Una historia de fantasmas

1. La protagonista de este relato está buscando su Finis-
terre particular, realizando un viaje iniciático, un viaje 
a su interior porque desea descubrir cosas suyas que 
desconoce. 

¿Con quién realiza el Camino de Santiago?

¿qué le ocurre durante una de las noches en un albergue?

¿Has hecho algún viaje que para ti haya sido especial 
por algo? ¿Cuál? ¿Por qué fue especial?

¿SAbíAS qUE...?

Finisterre significa literalmente «final de la tierra», por 
lo que no es ilógico pensar que los antiguos romanos 
consideraban que allí moría el sol. O tampoco resulta 
imposible pensar que algo de «brujería» habrá en que 
la costa en la que se encuentra la localidad es la llama-
da Costa de la Muerte. Por cierto, el faro de Finisterre 
es el segundo sitio más visitado de Galicia por los 
turistas, solo superado por la Catedral de Santiago de 
Compostela.
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2. Como dice el refrán popular, «Las brujas no existen, 
pero que las hay, las hay». Y eso parece que ocurre en 
este cuento.

¿qué personajes te han llamado más la atención? ¿Por 
qué?

¿qué importancia tiene la poesía en este cuento?

¿quién crees que era, en definitiva, la persona que ha-
bía contado una historia que le había ocurrido a una 
amiga suya? ¿Por qué?
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Ríos de la memoria

1. En este cuento, María, la protagonista, está muy entu-
siasmada con regresar al pueblo donde pasó su infan-
cia, y lo primero que hace es visitar la casa en la que 
vivió de los 9 a los 15 años. ¿Por qué para ella era tan 
importante volver al pueblo?

¿Junto a quién hace esta visita? 

¿Crees que se siente acompañada y comprendida? ¿Por 
qué?
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2. ¿Recuerdas la casa en la que pasaste tus primeros años 
de vida? ¿Es la misma casa en la que vives ahora? Des-
cribe en una redacción la casa de tu infancia, pero hazlo 
en dos direcciones:

Por un lado, descríbela como si fueras un arquitecto o 
arquitecta, como si hicieras un plano de esa casa, pero 
en lugar de dibujándolo, escribiéndolo. 

Luego, asocia cada una de esas descripciones a emocio-
nes que hayas vivido (por ejemplo, en tu cuarto, en el 
patio si lo había, en el salón...).
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3. Un museo es también como una casa, una casa donde 
viven las pinturas y las esculturas de los grandes artis-
tas. ¿A qué museo decide María llegar más tarde para 
poder visitar con calma el pueblo de su infancia? 

busca información sobre ese museo y escribe sus carac-
terísticas, el arquitecto que lo hizo, algunas de las obras 
que se encuentran en su colección permanente, etc.

¿qué otros museos conoces? Descríbelos. 
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Elogio de la filatelia

1. En este cuento, Ernesto Soutelo colecciona cosas, ¿qué 
es lo que colecciona? Tacha aquello que no correspon-
da.

Sellos raros y antiguos.

Sellos actuales. 

Cajas de cerillas.

Coches de alta gama.

Primeras ediciones de libros.

Sombreros antiguos.

2. ¿Cómo es el personaje de este cuento? Descríbelo.
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3. Y tú, ¿coleccionas algo? En ocasiones, es una afición 
muy bonita, siempre y cuando no te ocurra como al 
protagonista del relato. 

Si coleccionas algunas cosas, escribe de qué se trata y el 
porqué de tu afición. 

Si, en cambio, no eres aficionado a coleccionar nada, 
pero te gustaría hacerlo, escribe qué cosas te gustaría 
coleccionar y por qué.

____________________________________________

¿SAbíAS qUE...?

El gran escritor ruso Vladimir Nabokov, autor de Ada 
o el ardor, de Lolita, o de Desesperación, era un gran 
aficionado a la colección de... mariposas. De hecho, 
Nabokov fue un apasionado entomólogo (que así se 
llama a estos especialistas), que trabajó para el Museo 
de Zoología Comparada de Harvard, y cuyas coleccio-
nes de mariposas se hallan actualmente en las univer-
sidades de Cornell y Harvard. También descubrió el 
escritor una nueva especie de mariposa que lleva su 
nombre: la Cyclargus Nabokov.
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Una foto en la calle

1. En este relato, Daniel, el protagonista, encuentra una 
foto tamaño carné de una mujer hermosa y decide :

 Dejarla donde la ha encontrado, pues no le interesa.

 Agregarla a su colección de fotos carné que se en-
cuentra por la calle.  

 Intentar dar con la chica, incluso haciéndose pasar 
por encuestador.  

 Ponerla en el tablón de anuncios de la universidad, 
para que la chica la encuentre. 

2. La fotografía es un arte impresionante, y tiene ya más de 
un siglo de historia. busca información sobre la historia 
de la fotografía y escribe cómo surgió. 
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3. Daniel cree que la fotografía de la mujer puede ser su 
hilo de Ariadna para conseguir el verdadero amor. ¿A 
qué se refiere con esta expresión de «hilo de Ariadna»? 
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4. La chica, como habrás visto, tiraba las fotografías por-
que sentía que así llevaba a cabo una «performance 
particular». La palabra «performance» se utiliza mucho 
hoy día. ¿Sabes qué significa? busca información sobre 
el término y elabora una lista de las diversas utilidades 
que puede tener, a qué tipo de disciplinas artísticas se 
puede incorporar, etc.
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Meditación ante el álbum de fotos familiar

1. En este cuento, un álbum de fotos de la familia del pro-
tagonista hace las veces de árbol genealógico, es decir, 
en ese álbum están los miembros de toda la familia. 
Realiza un árbol genealógico escribiendo los nombres 
de los miembros de tu familia en las ramas.
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2. El protagonista del cuento reflexiona sobre el tiempo, 
y así dice, por ejemplo, que «el tiempo es subjetivo». 
¿qué crees que el protagonista quiere decir con esto? 

Ahora explica cuál es tu opinión sobre el concepto de 
tiempo.
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3. ¿Cuál es el recuerdo de tu infancia más lejano que no 
sea una fotografía o una imagen de vídeo? No es fácil 
responder a esta cuestión, ¿verdad? Porque ahora que 
hay cámaras de fotos o videocámaras por todos lados, 
nuestros propios recuerdos se confunden con los re-
cuerdos que nos llegan a través de las fotografías o de 
las imágenes de vídeo. Sin embargo, hay recuerdos que 
son solo nuestros, y que no han sido captados por las 
cámaras... Escribe, pues, el recuerdo más lejano que 
tengas de tu infancia.
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Después de tantos años

1. En este relato, Carmen le comunica al protagonista que 
Adrián ha muerto. ¿qué hace el protagonista al recibir 
la noticia? Marca la opción correcta:

 Acude presuroso al entierro de su amigo.

 No se inmuta y la noticia no le afecta en absoluto.

 Se pone algo triste y a pesar de que hace años que no 
tiene contacto con Adrián, lo recuerda con afecto.  

2. El protagonista de este relato reflexiona sobre la memo-
ria, los recuerdos, e incluso sobre el olvido y el paso de 
los años. Explica, con tus propias palabras, la siguiente 
frase dicha por el protagonista:

«La memoria es traidora, va y viene por los caminos que 
quiere y juega con nosotros sin que podamos evitarlo. 
Pero la imaginación es más fiel, podemos dominarla a 
nuestro antojo».
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3. Ahora, explica también con tus propias palabras lo que 
para ti puede significar la siguiente frase del escritor 
paraguayo Augusto Roa bastos, y vincúlala con la frase 
que has analizado en la actividad anterior.

«La memoria es el estómago del alma».
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4. Según el protagonista de este cuento, «siempre quedan 
los recuerdos». ¿qué recuerdos tuyos guardarías, por 
ejemplo, en un baúl de los recuerdos? 
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Un río de palabras

1. En este relato, el protagonista lleva a cabo un experi-
mento gracias al cual transforma la realidad, precisa-
mente, en «un río de palabras». ¿Cuáles son las caracte-
rísticas de este experimento?

 El protagonista se detiene en una esquina y recita 
poesías a viva voz para que lo escuchen los vian-
dantes.

 El protagonista pega papeles en postes con frases 
de sus libros preferidos, y une a ellos el título de 
cada libro. 

 El protagonista le regala un libro a cada perso-
na que se encuentra por la calle, conminándola a 
que le entregue un resumen del texto en un plazo 
máximo de diez días. 

2. Imagina que vas a colgar un cartel con un fragmento de 
tu libro favorito. ¿qué libro elegirías? Escribe el frag-
mento que pondrías. 
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Control de lectura

1. Elige el relato que más te haya gustado y resume su ar-
gumento.

2. ¿Cuál de las siguientes parejas de palabras te parece que 
define mejor la esencia del argumento de los relatos? 
Explica por qué la has elegido...

 Alegría – Tristeza    Amor – Desamor

  Vida – Muerte    Igualdad – Desigualdad
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3. ¿Cuál de todos los personajes te ha resultado más sim-
pático? ¿Con alguno de ellos o de ellas te has sentido 
identificado por algún motivo? Explica por qué...

4. ¿Y algún personaje te ha resultado antipático? Explica 
por qué ha ocurrido así...
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5. A lo largo de los relatos se mencionan varios escritores, 
así como también muchas obras literarias. Elabora una 
lista de escritores y otra de obras literarias que se citen 
en el libro.

Escritores:

Obras literarias:
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