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GUÍA DE LECTURA
“EL TÚNEL”

Este título también dispone de solucionario y ficha técnica
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Guía de lectura: “El túnel”

Capítulo I

1. ¿Quién será el protagonista de esta historia? Además de protagonista, ¿qué 
papel asume en la narración? Por lo poco que sabes de él por el momento, ¿cómo 
definirías al personaje?

Capítulo II

1. El relato nace de una necesidad que tiene el narrador protagonista y que él 
mismo se esfuerza en hacer comprender al lector. ¿Cuál es esa necesidad?

2. A pesar de que normalmente el narrador quiere seducir al público queda claro 
que Juan Pablo Castel siente un odio muy especial y ambiguo hacia la humanidad. 
¿Cómo se manifiesta la misantropía del narrador de El túnel en la obra?

Capítulo III

1. ¿Qué nuevo rasgo de la personalidad del protagonista se pone de manifiesto 
tras su primer encuentro con María?

Capítulo IV

1. El narrador, que vuelve a tratar sin ninguna consideración a sus lectores («El 
que quiera dejar de leer esta narración en este punto no tiene más que hacerlo; de 
una vez por todas le hago saber que cuenta con mi permiso más absoluto», p. 16), 
da nuevas pruebas de su misantropía mediante una digresión. ¿En qué consiste 
este recurso? ¿Cuál es el eje de dicha digresión? ¿Cómo se justifica su empleo?

Capítulo V

1. Reflexiona sobre la siguiente cita: «Existen en la sociedad estratos horizontales, 
formados por las personas de gustos semejantes, y en estos estratos los encuentros 
casuales (?) no son raros, sobre todo cuando la causa de la estratificación es alguna 
característica de minorías» (p. 21). ¿Estás de acuerdo? ¿Has tenido alguna vez un 
encuentro como el que el autor relata? 
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2. VOCABULARIO: “alegato” (p. 20), “esperanto” (p. 22), “ómnibus” (p. 22), 
“parco” (p. 22), “colectivos” (p. 23)

Capítulo VI

1. Después de tantas reflexiones, ¿dónde vuelve a situarse el hilo narrativo en 
este capítulo?

Capítulo VII

1. Fíjate en las marcas de tiempo que aparecen al final del capítulo. ¿Cuántas hay? 
¿Qué impresión te producen?

Capítulo VIII

1. ¿Por qué resulta paradójico que el protagonista diga que «cuando me pongo 
nervioso las ideas se me suceden como en un vertiginoso ballet; a pesar de lo 
cual, o quizá por eso mismo, he ido acostumbrándome a gobernarlas y ordenarlas 
rigurosamente, de otro modo creo que no tardaría en volverme loco»?

Capítulo IX

1. ¿Qué sentimiento embarga poco a poco al protagonista? Localiza cómo se va 
gestando en el capítulo VIII y cómo se desarrolla en el actual.

2. El carácter obsesivo del pintor se manifiesta también en la reiteración. ¿qué 
anécdota, citada previamente en el capítulo I, reaparece aquí?

Capítulo X

1. El túnel tiene ciertos elementos en común con la novela policíaca, como por 
ejemplo el suspense. ¿Cómo lo articula el autor aquí?



www.planetalector.com 4

Guía de lectura: “El túnel”

Capítulo XI

1. Reflexiona sobre el espacio por donde se mueven los personajes. ¿Es real o 
inventado? ¿Cómo aparece descrito? ¿Qué conclusiones sacas sobre la importancia 
del espacio en la novela?

Capítulo XII

1. ¿Qué relación simbólica existe entre la infidelidad y la ceguera? 

2. VOCABULARIO: “mucamo” (p. 50), “estancia” (p. 52), “zozobra” (p. 52).

Capítulo XIII

1. Juan Pablo Castel es un tipo muy políticamente incorrecto. Demuéstralo con 
algún ejemplo.

2. ¿Cuál es la manía más ostensible del protagonista, que él mismo reconoce?

Capítulo XIV

1. Argentina es el país del psicoanálisis por antonomasia y Ernesto Sabato no es 
ajeno a la influencia de las teorías de Freud. ¿De qué manera se reflejan en la 
novela?

Capítulo XV

1. Mediante los elementos que aparecen en este capítulo, busca el punto de 
contacto entre la sensibilidad de María y la de Juan Pablo.

2. La esquizofrenia del protagonista es también la del narrador. ¿Con qué conflicto 
se encuentra Juan Pablo Castel como narrador ya avanzada la historia? 
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Capítulo XVI

1. Ya sabemos que el narrador nos habla desde un presente que es posterior a los 
hechos narrados, lo cual le permite tomar cierta distancia con respecto al relato 
e incluso a sus propios sentimientos del pasado. ¿Qué opinaba antes y qué opina 
ahora sobre el amor?

2. VOCABULARIO: “fósforo” (p. 66), “abatido” (p. 68).

Capítulo XVII

1. ¿Hasta qué extremo llega la violencia en la relación de María y Juan Pablo? ¿Con 
qué tipo de noticias que aparecen en la crónica de sucesos la relacionarías?

Capítulo XVIII

1. La caracterización de un personaje se lleva a cabo indirectamente, a través de 
sus actos y de sus palabras (o sus pensamientos), o directamente, mediante una 
descripción hecha por el narrador u otro personaje. ¿Cuál de ambas domina en la 
novela? ¿Qué recurso, poco habitual en El túnel, se emplea en la página 79 para 
caracterizar a Juan Pablo Castel?

Capítulos XIX y XX

1. ¿Se puede afirmar que el protagonista es malo? ¿Qué le salva ante el lector? 
Fíjate especialmente en el cambio que se opera al pasar de un capítulo a otro.

Capítulo XXI

1. Ernesto Sabato es el representante más importante del existencialismo en la 
literatura hispanoamericana. ¿Cuál es el tema recurrente de este movimiento que 
se desarrolla aquí?
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Capítulo XXII

1. Entre los autores que inspiraron a los existencialistas de mediados del siglo 
XX uno de los más importantes fue Franz Kafka. Busca información sobre su 
producción literaria e intenta relacionar el contenido del sueño del protagonista  
con el argumento de su obra más conocida.

Capítulo XXIII

1. La novela alterna un tiempo donde se acumulan los sucesos emocionales con 
otro donde el protagonista espera y desespera. ¿Ante qué nos encontramos aquí? 
¿Cómo consigue el autor que el paso del tiempo se funda con la percepción que 
Juan Pablo Castel tiene de éste? 

2. VOCABULARIO: “valija” (p. 95).

Capítulo XXIV

1. A pesar de que los hechos que se narran son terribles, pues sabemos desde el 
principio que nos encontramos ante el relato de un crimen, ¿crees que hay humor? 
Busca un momento de este capítulo en el que se pueda encontrar un suceso cómico 
o que pueda parecerlo visto desde fuera. 

2. Puesto que el narrador y el protagonista son la misma persona, es inevitable 
que el relato sea subjetivo. Localiza el párrafo donde esta subjetividad llegue a 
hacer confusa la propia narración.

3. VOCABULARIO: “volanta” (p. 96), “subterfugios” (p. 96), “abúlico” (p. 97), 
“casco de la estancia” (p. 99).

Capítulo XXV

1. ¿Qué es un snob? ¿Por qué se les puede aplicar este adjetivo a Hunter y a 
Mimí?
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2. El discurso de Hunter encierra una interesante reflexión metaliteraria. ¿De qué 
trata? ¿Cómo sería según el autor implícito el Quijote del siglo XX?

Capítulo XXVI

1. Esta obra demuestra que un ser amado puede provocarnos una infinidad de 
sentimientos distintos al amor. En el capítulo que nos ocupa, ¿cuáles  despierta 
María en Juan Pablo? Desgrana los diferentes sentimientos que experimenta el 
protagonista.

Capítulo XXVII

1. En el capítulo XXVI María anuncia que «La felicidad está rodeada de dolor». ¿De 
qué manera se confirma en el capítulo siguiente?

2. ¿A qué autor dice María estar leyendo? Busca información sobre él y explica su 
posible relación con la producción de Ernesto Sabato.

Capítulo XXIX

1. ¿A qué se deben las modificaciones que el pintor introduce en su carta durante 
el proceso de redacción?

Capítulo XXX

1. ¿En qué palabras se concentra la opinión que el protagonista tiene sobre la 
funcionaria de Correos? ¿Has tenido alguna vez una experiencia parecida?

2. VOCABULARIO: “cédula” (p. 129), “nafta” (p. 130).

Capítulo XXXI

1. Un elemento muy psicoanalítico que ya ha aparecido en la novela vuelve a 
utilizarse en la página 131. ¿Qué interpretación le darías tú en este contexto?
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Capítulo XXXII 

1. Ernesto Sabato escribe una prosa directa y aparentemente poco o nada 
elaborada; sin embargo, desde esa supuesta cotidianidad construye imágenes muy 
potentes. Analiza la que desarrolla en torno a la prostituta (p. 135).

2. VOCABULARIO: “execrable” (p. 134).

Capítulo XXXIII

1. La dificultad de comunicación es un tema recurrente en El túnel. ¿Cómo se 
manifiesta en este capítulo?

Capítulo XXXIV

1. En toda esta parte final del libro (capítulos XXXI-XXXIV) el conflicto del personaje 
está muy presente. ¿Entre qué dos polos se debate? Elige algún fragmento en el 
que se muestre este movimiento de péndulo.

2. VOCABULARIO: “zonzo” (p. 139).

Capítulos XXXV y XXXVI

1. La novela es rica en imágenes con las que el protagonista explica su estado 
anímico y su angustia existencial. En estos dos capítulos aparece y se desarrolla la 
que da título a la novela. Localiza los tres fragmentos que la contienen. ¿Con qué 
figura retórica se expresa?

Capítulo XXXVII

1. ¿Qué relación hay entre el tiempo atmosférico y la acción?
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Capítulo XXXVIII

1. ¿Cómo evoluciona la imagen del túnel al final de este capítulo?

Capítulo XXXIX

1. ¿Cuál era el motor que había llevado al narrador a contar su historia? En tu 
opinión, ¿ha conseguido su objetivo? 


