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EL MAESTRO DE ESGRIMA 
ARTURO PÉREZ-REVERTE 

 
SOLUCIONARIO DE LA GUÍA DE LECTURA 

(Las menciones de las páginas, vayan o no entre corchetes, corresponden a la colección Punto de Lectura de la edito-
rial Santillana). 

 
 
 CAPÍTULO PRIMERO. DEL ASALTO 
 
1. La obra comienza con la descripción de Luis de Ayala, marqués de los Alumbres [pp. 
16-17]. Resume los rasgos más significativos del personaje. 
Respuesta: 
Grande, fornido de cuerpo, cuarenta años, soltero, apuesto, jugador, mujeriego, proto-
tipo del aristócrata calavera del siglo XIX, con una pasada vida política fugaz. 
 
2. ¿Cuál era la relación profesional y personal del aristócrata con el maestro de esgrima? 
[pp. 18-19]  
Respuesta: 
Astarloa le daba clases, aunque no era exactamente un alumno, pues era uno de los 
mejores esgrimistas de Madrid. Amaba la esgrima y admiraba la singular pericia del 
viejo esgrimista. 
 
3. Lee y resume la descripción del protagonista de la obra [pp. 20-21] ¿Cuál es el rasgo 
más repetido en la misma? Investiga acerca de la descripción física de Cervantes y de su 
personaje más célebre y establece una relación entre los tres. 
Respuesta: 
Había rebasado con creces el medio siglo, mediano, muy delgado, nariz aguileña y 
frente despejada y noble, cabello blanco, ojos grises, bigote muy cuidado. 
El rasgo más repetido es que parecía haberse detenido en un tiempo pasado: a la vieja 
usanza, rasgo anacrónico, decadente elegancia, ajena a los dictados de la moda, pa-
trones de veinte años atrás, detenido en el tiempo, insensible a los nuevos usos de la 
agitada época en que vivía. 
Tiene la edad y el porte de don Quijote: «frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 
cincuenta años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro» (Primera 
parte, capítulo I). En el capítulo XIV, segunda parte, será el bachiller Sansón Carrasco 
quien lo describa como «hombre alto de cuerpo, seco de rostro, estirado y avellanado 
de miembros, entrecano, la nariz aguileña y algo corva, de bigotes grandes, negros y 
caídos.»  
También se asemeja en la descripción al mismo Cervantes: «Éste que veis aquí, de ros-
tro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz 
corva, aunque bien proporcionada; las barbas de plata, que no ha veinte años que fue-
ron de oro» (Novelas ejemplares) 
 
4. ¿Cuál había sido la relación del marqués con la política? [pp. 22-23] 
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Respuesta: 
Había sido diputado en Cortes, ocupando también una importante secretaría en el mi-
nisterio de Gobernación durante uno de los últimos gabinetes de Narváez. Cesó cuando 
murió su tío Vallespín, que era el ministro de Gobernación. Luego dimitió de su escaño 
en el congreso y abandonó las filas del partido moderado. Desde entonces se había 
mantenido al margen de la política. 
 
5. ¿Qué era la “estocada perfecta” y dónde quería Astarloa que figurara? [pp. 23-24] 
Respuesta: 
Era el golpe maestro, la estocada perfecta e imparable, modelo de inspiración y efica-
cia. Encontrarla era para él su particular persecución del Grial. Quería que figurara 
en el Tratado sobre el arte de la esgrima en el que trabajaba desde hacía años. 
 
6. Comienzan las referencias históricas. ¿En qué año se sitúa la obra? ¿Cuál es el con-
texto político? [pp. 25-26] 
Respuesta: 
La obra se sitúa en el verano de 1868. Narváez había muerto y González Bravo se sen-
tía fuerte para gobernar. La reina preparaba su veraneo en el Norte. Prim, Sagasta y 
Ruiz Zorrilla se hallaban en el exilio. Todos creían que a la reina Isabel II le quedaba 
poco tiempo: unos especulaban que abdicaría en su hijo Alfonso, otros que se procla-
maría la República. Esperaban que Prim llegara de Londres de un momento a otro. 
 
7. ¿En qué ciudad se sitúa la novela? [p. 25] 
Respuesta: 
En la ciudad de Madrid. 
 
8. ¿Qué ironía encontramos en la descripción de la cafetería El progreso? [p. 30] Carac-
teriza brevemente a los tertulianos [pp. 30-37]. 
Respuesta: 
«Más que un café, el progreso era un antónimo», refiriéndose a que todo era viejo y 
polvoriento, a diferencia de lo que indicaba su nombre. 
Agapito Cárceles era un cura secularizado que malvivía dando sablazos o escribiendo 
soflamas radicales en periódicos. Era republicano y odiaba al clero y a la monarquía. 
Don Lucas Rioseco era de buena familia venida a menos, viudo y sin hijos, vivía de la 
caridad de sus vecinas, aunque intentaba mantener las apariencias. Era monárquico y 
católico. Marcelino Romero era insignificante, tísico, sensible y melancólico. Carreño 
se hacía pasar por conspirador y masón, pero no era ninguna de las dos cosas. 
 
9. ¿Quiénes eran los jóvenes aristócratas que formaban parte de la clientela del maestro? 
[pp. 39-40] 
Respuesta: 
Alvarito Salanova, los hermanos Cazorla y Manuel Soto, hijo del conde de Sueca. 
 
10. En las pp. 42-45 aparece la definición de la esgrima –según el maestro- y las dife-
rencias que existen entre el viejo maestro y sus jóvenes clientes acerca de la misma. 
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Busca las definiciones que da el maestro y resume las diferencias que surgen entre As-
tarloa y sus alumnos. 
 
Respuesta: 
La esgrima es un arte, pero, ante todo, una ciencia útil y no un juego. La esgrima es, 
ante todo, un ejercicio práctico. Constituye una ciencia exacta, matemática. La esgrima 
es una mística de caballeros…  
El mayor de los Cazorla dice que para su padre es un “sport”, pero para el maestro no 
es sólo eso, sino que la esgrima debe de ser útil para defender la patria o el honor. Ma-
nolito de Soto opina que las pistolas son más eficaces que los floretes, pero para Astar-
loa son una impertinencia porque los hombres deben matarse cara a cara y no desde 
lejos. Otro hermano Cazorla añade que ha leído que con las armas modernas los flore-
tes terminarán en los museos y piensa que tal vez desaparezcan los maestros de esgri-
ma. EL maestro responde que hay que seguir siendo leales a las armas antiguas y que 
con las esgrima se extinguiría todo lo noble y honroso del ser humano. 
 
 
 CAPÍTULO SEGUNDO. ATAQUE FALSO DOBLE 
 
1. Describe brevemente la casa de Adela de Otero [pp. 48-49]. 
Respuesta: 
Contiene muebles de buen gusto, óleos de firma, un piano con una partitura de Chopin, 
excelentes piezas de pistolas de duelo y floretes. Todo en ella es elegante y refinado. 
 
2. La descripción de Adela de Otero está centrada en sus ojos y en su sonrisa: ¿cómo 
eran? [pp. 49-50] 
Respuesta: 
Los ojos eran grandes, de color violeta, con pequeñas irisaciones doradas. Tenía una 
pequeña cicatriz en la comisura derecha de la boca que imprimía en esta una perma-
nente y enigmática sonrisa. 
 
3. ¿Por qué motivo se pone en contacto Adela con el maestro? [pp. 50-51] 
Respuesta: 
Porque quiere aprender la estocada que enseña a los discípulos por mil doscientos re-
ales. 
 
4. ¿Con qué obstáculo se tiene que enfrentar la joven? [p. 52] 
Respuesta: 
Con el hecho que el maestro sólo enseña a clientes varones. 
 
5. ¿Qué más deja claro el protagonista acerca de sus principios? [p. 54] 
Respuesta: 
Que no va a cambiar de idea por mucho dinero que se le ofrezca. A él no se le compra 
con dinero. 
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6. En las pp. 54-55 encontramos una nueva referencia histórica. ¿Dónde y con quién se 
encontraba la reina? ¿Y los conspiradores? 
 
Respuesta: 
La reina se encontraba en Lequeitio tomando baños de mar. Los conspiradores se en-
cuentran a un lado y otro de los Pirineos. 
 
7. ¿Qué llama la atención en el salón del maestro? [pp. 57-58] 
Respuesta: 
A Adela le llaman la atención los muchos libros alineados en las estanterías y el retrato 
del padre del protagonista. 
 
8. ¿Cómo consigue Adela vencer las reticencias del maestro y convertirse en su alumna? 
[pp. 61-64] 
Respuesta: 
Lo consigue gracias a los conocimientos que tiene Adela de esgrima. Deberá pasar una 
prueba práctica al día siguiente. 
 
9. ¿Qué le sorprende al protagonista en la expresión de Adela [p. 65] y qué efecto le 
causa la misma? 
Respuesta: 
Le sorprende su expresión enigmática que le provoca un escalofrío. 
 
10. Resume la historia sobre el pasado de Astarloa. [pp. 68-77]. ¿Cuántos años han pa-
sado desde entonces? [p. 77] ¿Qué echa de menos al final de sus días cuando piensa en 
su relación con Montespan? [p. 78] 
Respuesta: 
Tuvo una carrera prometedora en el ejército, pero se vio truncada por un amor de ju-
ventud y un duelo en el que resultó vencedor y  por el cual tuvo que huir a París, donde 
conoció a Montespan, su maestro de esgrima del que aprendió casi todo y al que acom-
pañaba en sus viajes. Volvió a batirse en duelo para defender a su maestro, cuyos méri-
tos habían sido puestos en duda. Pasó el examen de la Academia de Armas de París y 
se convirtió en uno de los más jóvenes maestros de Europa. Es elegido por la Academia 
para batirse de nuevo con un adversario por ejercer de maestro sin tener el título. Han 
pasado treinta años desde esos hechos. Lamenta no tener, como Montespan, alguien a 
quien legar sus armas cuando muera. 
 
 
 CAPÍTULO TERCERO. TIEMPO INCIERTO SOBRE FALSO ATAQUE 
 
1. En la p. 79 tenemos una nueva descripción física de Astarloa. ¿Qué está haciendo 
mientras el narrador lo describe?  
Respuesta: 
Se está afeitando y recortando su cuidado bigote gris mientras se mira al espejo. 
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2. En las pp. 81 y 94 aparecen referencias al tiempo. ¿Cómo sabemos la hora? ¿Cuánto 
tiempo en total permanecen juntos el maestro y su joven alumna? 
Respuesta: 
«Mira las manecillas del reloj: las cinco y siete minutos»; después oye las campanadas: 
«el reloj dio las seis campanadas». Aproximadamente una hora. 
 
3. ¿Qué impresión le provoca a Adela la galería de esgrima de Astarloa? [p. 83] ¿Por 
qué motivo deja entreabierta la puerta del vestidor? [p. 84] 
Respuesta: 
Le resulta agradable, la define como decadente en el sentido bello del término, marchi-
ta, antigua. Parece querer seducir a su maestro. 
 
4. En el primer duelo la joven parece cambiar: ¿domina el arte de la esgrima?, ¿cómo se 
la describe físicamente en los momentos del duelo? [pp. 88-92] 
Respuesta: 
Domina perfectamente el arte de la esgrima hasta el punto de sorprender al maestro. 
Parece un felino a punto de saltar, está en tensión. Miraba directamente a los ojos del 
adversario, de sus labios crispados brotaba un ronco grito de pelea. Tenía algo de va-
ronil, oscuro y salvaje. Sus ojos ardían de furia. Una terrible expresión contraía sus 
facciones. 
 
5. ¿Qué es el “Sentiment du fer”? ¿Cómo se consigue? [p. 96] 
Respuesta: 
Es un instinto especial que advierte de las intenciones del adversario y permite, a veces, 
prever sus movimientos una pequeña fracción de tiempo antes de que se produzcan. No 
puede enseñarse, es cuestión de práctica y es necesaria toda una vida para poseer esa 
cualidad. 
 
6. ¿De qué evita hablar Adela? ¿Por qué se muestra tan enigmática? [pp. 97-98] 
Respuesta: 
No quiere decir quién fue su maestro. Parece ocultar un secreto. 
 
7. ¿Cómo se explica la expresión «Usted nació tarde» referida al maestro? ¿Qué rela-
ción guarda esa expresión con el oficio del protagonista? [p. 103] ¿A qué se refiere el 
personaje cuando dice que monta guardia «en los viejos caminos olvidados por los que 
nadie transita»? [p. 104]  
Respuesta: 
Parece haberse anclado en el tiempo y no haber evolucionado con la época. Se da 
cuenta de que la esgrima se está convirtiendo sólo en un entretenimiento frívolo desde 
que se ha extendido el uso de las pistolas, de más fácil manejo, pero él sigue sin consi-
derar así la esgrima pues la define como un arte. Los viejos caminos olvidados son los 
de las antiguas tradiciones que él defiende y que se van perdiendo con el progreso y las 
nuevas modas. 
 
8. En las pp. 104-105 parecen adivinarse los principios del maestro: ¿cuáles son?  
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Respuesta: 
Mantenerse firme en aquello en lo que cree aunque no sea práctico ni le reporte gran-
des beneficios, y ser honesto con él mismo para así poder mirarse al espejo cada ma-
ñana. 
 
9. A lo largo de todo el capítulo aparece el juego de la seducción. Cita algunos momen-
tos en los que se observa dicho juego [pp. 92, 98…].  
Respuesta: 
Tras el primer duelo, en la p. 92, cuando la expresión de Adela le hace pensar al maes-
tro que esa debe ser la que tenga tras hacer el amor . En la p. 98 ella se lleva un dedo a 
los labios dulcemente para no decir quién fue su maestro, y luego se sienta junto al pro-
tagonista logrando que el maestro se sienta vagamente incómodo. Después le dedica 
una «seductora sonrisa»  antes de que Astarloa le confiese que se batiría por ella… 
 
10. ¿Le gustaba al maestro su vida rutinaria en su madurez? ¿Qué ha comenzado a rom-
per esa sensación de paz? [pp. 106-108] 
Respuesta: 
Sí, le proporcionaba paz del alma y serenidad el contemplar su vida sin apenas incerti-
dumbres como un río en el último tramo hacia su desembocadura. La sensación de paz 
la rompe la aparición de Adela: fue como si su espíritu interior, todavía orgulloso, se 
rebelara. 
 
 
 CAPÍTULO CUARTO. ESTOCADA CORTA 
 
1. ¿Qué dos tertulianos mantienen una discusión al principio del capítulo? ¿De los dos 
tertulianos es monárquico y cuál es liberal? [pp. 109-117] 
Respuesta: 
Agapito Cárceles, liberal, y Lucas Rioseco, monárquico. 
 
2. ¿Por qué Ayala le confiesa al maestro que es este último quien representa la verdade-
ra “nobleza”? [pp. 124-125]  
Respuesta: 
Le explica que su abuelo compró el título tras enriquecerse por importar contrabando 
de paño inglés, pero Ayala cree que la auténtica nobleza, la antigua, se hizo por el va-
lor de la espada, y Astarloa con la espada en la mano vale más que cualquier aristócra-
ta, incluido él mismo. 
 
3. En un largo diálogo con el marqués, averiguamos qué opina Astarloa sobre distintos 
temas. Resume lo que piensa acerca del progreso [pp. 123 y 124], la monarquía [p. 127] 
y la religión [p. 129]. 
Respuesta: 
No está de acuerdo con el progreso: afirma que hay que conservar una serie de valores 
y que lo demás son modas pasajeras y “pamplinas”. Acerca de la monarquía dice ci-
tando las palabras de Jesús en la Biblia que «mi reino no es de este mundo», es decir, 
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tampoco parece defenderla. La religión no le interesa porque Dios no se comporta co-
mo un caballero. 
 
4. Ayala dice del maestro que es «algo así como mi conciencia dormida» [p. 130]. Ex-
plica por qué dice esto. 
Respuesta: 
Porque el maestro es el ejemplo claro de que hay personas que mantienen firmes valo-
res que él creía que sólo existían en los libros, y eso le hace recapacitar, como si de su 
conciencia se tratara, acerca de sus actos. (Aunque no por ello deje de ser jugador y 
mujeriego.) 
 
5. En la clase de esgrima de Adela, tanto él como ella afirman tener un fantasma silen-
cioso detrás, como Eneas al huir de Troya. En ambos casos se están refiriendo a recuer-
dos del pasado que los persiguen, pero, ¿quién era Eneas y qué le sucedió en Troya? 
[pp. 135-136] 
Respuesta: 
En la mitología greco-romana, Eneas es un héroe de la guerra de Troya, que tras la 
caída de la ciudad logró escapar, emprendiendo un viaje que lo llevaría hasta la tierra 
de Lacio (en la actual Italia), donde tras una serie de acontecimientos se convirtió en 
rey y a la vez en el progenitor del pueblo romano. Se casó con Creúsa, y tuvo un hijo 
con ella, pero en su huida de la ciudad acompañado de toda su familia, su esposa mu-
rió al quedarse atrás, apareciéndosele tiempo después como un fantasma para decirle 
que no se agobiase por su muerte, pues ese había sido su destino, así como el destino de 
Eneas sería ser el padre de una gran nación. Sus hazañas como caudillo del ejército 
troyano son relatadas en la Ilíada de Homero, y su viaje desde Troya (guiado por Afro-
dita), que llevó a la fundación de la ciudad de Roma, fue relatado por Virgilio en la 
Eneida. 
 
6. La joven sigue mostrándose esquiva y misteriosa, como cuando afirma «Yo no exis-
to» [p. 137] ¿Cómo interpretas sus palabras? El propio maestro, que siempre conoce la 
forma del ser del adversario por su forma de practicar esgrima, apenas puede establecer 
algunas conjeturas sobre Adela. ¿Cuáles son? [pp. 137-138] 
Respuesta: 
En el contexto de la conversación parece decir que para ella no hay esperanza ni fuer-
zas para empeñarse en sobrevivir a pesar de su juventud, pero, una vez más, Adela no 
aclara a qué se está refiriendo. El maestro intuye que es vigorosa, agresiva, magnética, 
contenida, disciplinada y que siente encono contra algo o alguien. 
 
7. Tras la práctica de los floretes, Adela comienza a poner en práctica el juego de la 
seducción: ¿cómo y por qué rompe Astarloa ese momento? [pp. 140-141] ¿A quién 
quiere conocer la dama? ¿Qué le interesa de él a propósito de la esgrima? [pp. 142-144] 
¿Qué razones da Adela para concluir las clases? [pp. 150-151] 
Respuesta: 
Ella se acerca a él y comienza a hablar como en susurros, el maestro se siente perdido 
al sentir su cercanía, busca algo que lo ancle a la realidad y decide encender un quin-
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qué. Al encenderlo se rompe definitivamente algo entre ellos. Astarloa no sabe si ha 
actuado así por cobardía o por resignación. Adela quiere conocer por medio del maes-
tro a Luis de Ayala y le interesa saber si él también conoce la estocada de los doscien-
tos escudos. La joven alega en una breve carta que deja las clases por falta de tiempo. 
 
8. Romero y Astarloa dialogan. ¿Qué piensan del amor [pp.154-156]? ¿Cuál es la opi-
nión del maestro sobre la democracia? [p. 157] 
Respuesta: 
Romero opina que es lo único que puede hacernos felices y lo que nos condena a los 
peores tormentos. Amar equivale a esclavitud para él. Para Astarloa solo es esclavo 
quien espera algo de los demás, y libre quien no necesita nada de nadie. Romero piensa 
que ha caído en una trampa sin salida, pero para el maestro nadie le ha obligado a 
meterse en la trampa. Le insta a que actúe: que rapte a la mujer casada de la que está 
enamorado, mate al marido o se suicide en lugar de seguir triste, melancólico y pasivo 
ante su destino. 
Respecto a la democracia, no le importa el principio de igualdad y prefiere ser gober-
nado por César o Bonaparte, a los que puede asesinar, antes que se decidan sus aficio-
nes y demás por el voto del tendero de la esquina. La ascensión de los tenderos provo-
ca, según él, falta de genio, coraje y buen gusto. 
 
9. ¿Por qué Adela mira alarmada y con miedo a Astarloa en su inesperado encuentro en 
la calle? [pp. 159-161] Posteriormente el maestro tiene un extraño sueño que tendrá 
mucho que ver con el desarrollo de los hechos. Resume el sueño [p. 161]. 
Respuesta: 
Porque la sorprende hablando con un misterioso caballero de mediana edad y eso pa-
rece alterarla mucho. 
Sueña con una muñeca de cartón que flota boca abajo sobre el agua estancada de un 
río; posteriormente descubre con horror que sus cuencas están vacías porque los ojos 
de cristal le habían sido arrancados. 
 
10. Continúan las referencias temporales: ¿en qué mes del año nos encontramos ahora? 
Ayala se muestra un tanto extraño en su conversación con el maestro: ¿de qué tema 
hablan? [pp. 163-164] Al finalizar le entrega algo secreto que debe custodiar: ¿qué es?, 
¿por qué se lo entrega precisamente al maestro? [pp. 165-166] 
Respuesta: 
A finales de agosto («agonizante agosto»). Ayala quiere saber cómo conoció el maestro 
a Adela de Otero y si había mostrado especial interés en conocerlo a él. Le dice que le 
hará saber algo sobre ella cuando resuelva una cuestión pendiente. Le pide que custo-
die unos papeles de vital importancia para él por un  tiempo. Le pide el favor al maes-
tro porque es el único hombre honrado que conoce. 
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 CAPÍTULO QUINTO. ATAQUE DE GLISADA 
 
1. Hay una nueva referencia al mes: ¿cuál es? [p. 167]. El tiempo meteorológico tendrá 
mucho que ver metafóricamente con los hechos siguientes. ¿Qué tiempo hace? [pp. 169-
170] 
Respuesta: 
Septiembre. Estalla una tormenta. 
 
2. Todo el mundo habla de política: ¿cuál es la situación? [pp. 176-179]  
Respuesta: 
Se comentaba que González Bravo había dimitido y que las tropas de Prim avanzaban 
hacia Madrid. Prim había llegado a Cádiz el día 18, y el día 19 la escuadra del Medite-
rráneo se había pronunciado por la revolución. El almirante Topete, considerado leal a 
la reina, estaba entre los sublevados. Más guarniciones se unían al alzamiento. Si la 
reina no cedía, habría guerra civil. La reina había nombrado presidente al general 
Concha y había confiado a Pavía el mando del ejército contra los rebeldes. 
 
3. ¿Qué piensa el maestro sobre las polémicas políticas? ¿En qué palabras se aprecia su 
enfado? [pp. 179-180] 
Respuesta: 
Estaba harto de ellas, pensaba que «podían ahorcarse todos» con sus «malditas» repú-
blicas y monarquías, las arengas, los tumultos y los sobresaltos cuyos motivos «le im-
portaban un bledo». Quería que lo dejaran vivir en paz. «Podían irse todos al diablo». 
 
4. En este capítulo conocemos el asesinato de don Luis: ¿dónde ha sido encontrado su 
cadáver? [p. 184] ¿Cómo lo han matado? [p. 190] 
Respuesta: 
En el palacio de Villaflores. Lo han matado con la estocada de los doscientos escudos. 
 
5. Entra en escena el policía Jenaro Campillo que muestra un humor un tanto peculiar. 
Reproduce sus comentarios irónicos sobre la muerte del marqués de las pp. 188 y 198. 
Respuesta: 
«Me temo que el marqués de los Alumbres no esté hoy en condiciones de practicar es-
grima. Desde un punto de vista forense, yo diría que no anda bien de salud». «Fiambre 
total». 
 
6. En el interrogatorio se produce bastante tensión entre Astarloa y el policía: ¿por qué? 
[p. 192] Además, averiguamos que aunque buscaban algo, no han robado joyas ni dine-
ro: entonces ¿qué buscaban? [p. 193] 
Respuesta: 
Campillo se enfada con Astarloa por una broma de este y dice, respondiendo al maes-
tro, que sólo él puede hacer chistes porque es la autoridad competente. 
 Probablemente el sobre lacrado que tenía en su casa Jaime Astarloa. 
 
7. Resume la descripción del policía. [pp. 193-194]. 
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Respuesta: 
Tenía ojos de pez tras el cristal azul de los quevedos (gafas). Tenía unos modales y as-
pecto estrafalarios, pero no era nada tonto. 
 
8. ¿Por qué confía Campillo en el testimonio del maestro? [p. 194] 
Respuesta: 
Porque el maestro tiene un aspecto honorable. 
 
9. ¿Con qué pertenencias del marqués se ha quedado Campillo? [p. 199] 
Respuesta: 
Sus puros habanos. 
 
10. ¿Qué ha ocurrido con Adela? [p. 200]  
Respuesta: 
Ha desaparecido. 
 
 
 CAPÍTULO SEXTO. DESENGANCHE FORZADO 
 
1. ¿Por qué razón el protagonista no confiesa ante la policía toda la información que 
posee? [p. 203] 
Respuesta: 
Porque se siente humillado y furioso con Adela por haber jugado con él y quiere ajus-
tar las cuentas con ella personalmente por su traición. 
 
2. En la página 203 el maestro utiliza un método muy peculiar para poner en orden los 
acontecimientos que han tenido lugar: ¿cuál es ese método? 
Respuesta: 
Repasa los acontecimientos con el método clásico en él: movimientos de esgrima. 
 
3. Antes de examinar en profundidad el legajo, ocurre algo con los papeles al deshacer 
los nudos de la carpeta: ¿qué es lo que sucede? [p. 206] 
Respuesta: 
Al abrir la carpeta, las hojas caen al suelo, al pie de la cómoda. 
 
4. ¿Qué datos contienen las hojas? [pp. 207-216] ¿Es capaz el maestro de descifrar al-
guna clave? [p. 218] ¿A quién decide pedir ayuda? [p. 220] 
Respuesta: 
Es la correspondencia de octubre a diciembre de 1866 entre Vallespín (ministro de Go-
bernación), Álvarez Rendruejo (Inspector general de seguridad y policía gubernativa) y 
Narváez (Presidente del Consejo) sobre una serie de sospechosos de rebelión. Además, 
Narváez y Vallespín mantienen una correspondencia secreta  sobre alguien («un cana-
lla») a quien van a hacer entrega de una concesión minera en la Sierra de Cartagena a 
cambio de  beneficiosos resultados El maestro es incapaz de adivinar quién es el cana-
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lla al que se refiere la correspondencia y por qué esos papeles son tan importantes, y 
decide pedir ayuda a Agapito Cárceles.  
 
5. ¿Le cuesta mucho a Cárceles descifrar el enigma? [p. 225] 
Respuesta: 
Enseguida tiene una corazonada y se da cuenta de que los papeles reflejan un escánda-
lo importante. 
 
6. En el momento en el que Agapito va a confesarle lo que sabe al maestro, sucede algo 
que deja suspendida la conversación: ¿qué ocurre? [pp. 225-226] 
Respuesta: 
Un policía viene de parte de Campillo a reclamar al maestro para una diligencia. 
 
7. Campillo informa a Astarloa de la situación política: ¿qué está sucediendo? [p. 228] 
Respuesta: 
Las tropas sublevadas avanzaban hacia Madrid y se rumoreaba que la reina podía ver-
se obligada a pasar a Francia. En Madrid se temía una revuelta callejera. 
 
8. ¿A qué lugar conduce Campillo al maestro? [pp. 229-231] 
Respuesta: 
A un depósito de cadáveres. 
 
9. ¿Por qué razón insiste a Astarloa para que fume? [p. 229] 
Respuesta: 
Porque el humo del tabaco le ayudaría a soportar mejor lo que iba a ver a continua-
ción. 
 
10. Describe el estado en el que se encuentra el cadáver de la mujer. ¿De quién se trata-
ba? [p. 232] Relaciona el hallazgo con el sueño que tuvo el maestro y que aparecía en la 
p. 161. 
Respuesta: 
En lugar de facciones había una carnicería de piel, carne y huesos. No existían ni la 
nariz ni la boca, y se veían varios dientes rotos. Tenía vacías las cuencas de los ojos. 
Todavía quedaba cieno del río en su pelo. Se trata de Adela de Otero. En el sueño pre-
monitorio del maestro una muñeca permanecía entre el barro de las aguas estancadas 
de un río y sus cuencas estaban vacías porque le habían arrancado los ojos; es la mis-
ma descripción de lo que le ha sucedido a la joven. 
 
 
 CAPÍTULO SÉPTIMO. DE LA LLAMADA 
 
1. ¿Qué tiene de extraño la muerte de la joven? [p. 233] 
Respuesta: 
Que no la arrastrase la corriente y que la llevaran allí en lugar de dejarla en su casa. 
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2. De nuevo aparece el humor negro de Campillo al hablar de la escena del crimen: ¿en 
qué palabras? [p. 234] 
Respuesta: 
Al hablar de la cantidad de sangre hallada en el piso afirma: «parecía que hubieran 
degollado a una ternera, si me permite el decirlo». 
 
3. ¿Qué palabras recuerda ahora el maestro? ¿Por qué? [p. 236] 
Respuesta: 
Recuerda la noche en la que Adela dijo «Yo no existo», porque ahora era cierto que ya 
no existía. 
 
4. Alguien más ha desaparecido: ¿quién? [p. 238] 
Respuesta: 
Lucía, la doncella de Adela que, según la portera, había sido despedida hacía una se-
mana. 
 
5. ¿Por qué siente el maestro que la muerte de Otero lo ha liberado? ¿De qué se siente 
liberado? [pp. 239-240] 
Respuesta: 
Porque se había liberado de la sensación de humillación de pensar que hubiera jugado 
con él. Ahora pensaba que, aunque lo había engañado para acercarse a Ayala y matar-
lo con su estocada, ella era también una víctima y ya no se sentía atormentado por la 
vergüenza de creer que era un plan ejecutado por una mujer. 
 
6. Al volver a casa Cárceles ha desaparecido y con él los papeles. ¿Qué decía la nota de 
Cárceles? [p. 241] 
Respuesta: 
Que tenía que comprobar algo y que confiara en él. 
 
7. Cuando Astarloa accede a la vivienda de Cárceles, ¿cómo lo encuentra? ¿Qué ha pa-
sado con los papeles? ¿A quién ha delatado? [pp. 249-251] 
Respuesta: 
Lo encuentra desnudo, atado y con una sangría de cortes, pero aún no está muerto. Los 
papeles han desaparecido y él, tras ser torturado, ha delatado al maestro de esgrima. 
 
8. ¿Cómo se defiende de los hombres que se encuentran en la casa de Agapito? [pp. 
252-257] ¿Qué reflexión hace acerca de la muerte en esos momentos de peligro? 
[pp.254- 255] 
Respuesta: 
Con un bastón que contenía un estoque bien afilado. Lucha contra los dos hombres a 
oscuras: a uno le rompe la nariz y al otro le propina dos estocadas. No le importaba 
morir allí; lo que le molestaba era quedarse sin saber la respuesta. Prefería esa muerte 
en pie y en activo a ir extinguiéndose lentamente con las monjas en un asilo. 
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9. Además de confesar a Campillo toda la información que tenía, confiesa algo más: 
¿qué es? [p. 259] ¿Qué le aconseja el policía? ¿Por qué motivos no puede facilitarle 
protección oficial? [pp. 262-263] 
Respuesta: 
Confiesa que amaba a Adela. El policía le recomienda que abandone su domicilio y se 
vaya de viaje. Por razones políticas, el avance de las tropas sublevadas hacia Madrid 
no cuenta con medios suficientes pues tiene otros importantes asuntos que atender. 
 
10. Busca otro ejemplo de la ironía del policía en la p. 264. 
Respuesta: 
Comunica la muerte de Cárceles diciendo «A su amigo Cárceles ya no le duele nada». 
 
 
 CAPÍTULO OCTAVO. A PUNTA DESNUDA 
 
1. El capítulo comienza con una referencia horaria [p. 265]. En este capítulo dichas refe-
rencias serán muy importantes. Anota todas las que se hallen [pp. 272 y 273]. 
Respuesta: 
«Casi daban las cuatro de la tarde», «Sacó el reloj de bolsillo para observar las mane-
cillas; dos y cuarto de la madrugada», «En las cercanías el reloj de San Ginés dio los 
cuartos y después, las tres campanadas». 
 
2. ¿Por qué Astarloa decide no huir? [pp. 266-267] ¿Qué nueva reflexión hace acerca de 
la muerte? [pp. 267-268] 
Respuesta: 
Ya era viejo para eso y no quería empañar la imagen que tenía de su vida con la des-
honra de una huida. Quería tener la oportunidad de «morir de pie» en lugar de consu-
mirse lentamente en un asilo o suicidarse de un desesperado pistoletazo en su vejez. 
 
3. El narrador vuelve a describir al protagonista: ¿qué destaca del personaje? [p. 268] 
Respuesta: 
Aparentemente parece un viejo flaco y malhumorado, pero en sus ojos había una reso-
lución inaudita. 
 
4. Hay unos pocos objetos en casa del maestro que sirven para resumir su vida: ¿cuáles 
son? Señala con una frase qué recuerdos le trae cada uno de ellos [pp. 269-270]. 
Respuesta: 
El retrato de su padre, a su progenitor; la insignia del antiguo regimiento de la Guar-
dia Real, a su breve carrera militar; el diploma de la Academia de París, al esfuerzo 
para conseguir ser maestro y a Montespan; la pequeña urna con el abanico desplega-
do, a la mujer de la que se enamoró en su juventud, y el rosario de madera, a su madre. 
 
5. ¿Qué efecto sorpresa se relata en la p. 275? Resume la historia del personaje que aca-
ba de aparecer. ¿A quién intentaba proteger?, ¿de qué? [pp. 277-281] 
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Respuesta: 
La reaparición de Adela de Otero. Diez años atrás se enamoró de un hombre que la 
abandonó poco después en un país extranjero. Tomó la decisión de suicidarse arroján-
dose al río, pero entonces apareció otro hombre que se dedicó a modelar una mujer 
nueva y a darle todo sin esperar nada a cambio. Aunque volvió con su familia, siguió 
siempre velando por ella. Adela se sentía en deuda con él. Los intereses comerciales del 
caballero lo llevaron a mezclarse con Prim y a financiarlo. Tras ser descubierto, decide 
colaborar con Narváez y traicionar a los suyos. Ahora Prim estaba ganando y Ayala 
conservaba unos papeles de su tío Vallespín que contenían parte de la historia. Ayala le 
hacía chantaje y le amenazaba con enviar los documentos a Prim, por lo que Adela 
entró en juego con la intención de neutralizar al aristócrata, al que le interesaban en 
especial la esgrima y las mujeres bellas. 
 
6. ¿Por qué motivo fueron asesinados Ayala y Cárceles? ¿Por qué muere Lucía? ¿Cuál 
es la razón de que el maestro se indigne sobre todo por el asesinato de la doncella? [pp. 
282-289] 
Respuesta: 
Ambos intentaron chantajear al hombre misterioso con los papeles comprometedores. 
Era un personaje inocente al que se escogió según un plan previo por su parecido físico 
con Adela, y eso indigna a Astarloa. 
 
7. Todo tiene que ver con la búsqueda de una carta extraviada que no se encuentra con 
el resto de papeles del legajo. ¿Dónde se encuentra? ¿Por qué es más importante que el 
resto? ¿De qué se habla en dicha carta? [pp. 292-296] 
Respuesta: 
Se le había caído al maestro de las manos con los demás papeles cuando abrió la car-
peta, y tras recoger el resto de papeles, no se dio cuenta de que se encontraba bajo la 
cómoda. Es la carta principal, la de Vallespín a Narváez en la que figuraba el nombre 
del caballero misterioso. Habla de Bruno Cazorla Longo, apoderado de la Banca de 
Italia en Madrid, que suministra información como infiltrado sobre los movimientos de 
Prim y sus agentes a cambio de que no lo delaten como antiguo colaborador de Prim y 
de la concesión de unas minas de plata en Murcia.  
 
8. En las pp. 294 y 298 parece como si Adela quisiera salvar a su maestro. ¿Qué le pide 
a cambio? ¿Son sinceras las palabras de Adela? [p. 303] 
Respuesta: 
Le ruega que no lea la carta. 
 Respuesta libre. 
 
9. El protagonista no puede evitar ceder a la tentación de dejarse seducir por la joven, 
pero hay un detalle que lo hace ponerse en guardia: ¿cuál? ¿Qué pretendía Adela? [p. 
302] Sorprende de nuevo la frialdad de la mujer: ¿siente arrepentimiento por los críme-
nes? [p. 304] 
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Respuesta: 
Levanta la cara para mirar el rostro de la joven y se da cuenta de que Adela tiene el 
mismo rostro que cuando se disponía a lanzarse a fondo en el duelo antes de asestar la 
estocada definitiva (Los ojos centelleantes y la boca contraída en un tenso rictus). Al 
saltar hacia atrás alarmado, se da cuenta de que ella empuñaba el agujón con el que 
sujetaba el cabello y pretendía clavárselo en la nuca. No siente arrepentimiento, dice 
que simplemente cumplía el papel que le asignó el destino y que únicamente puso en 
ello la maldad estrictamente necesaria. 
 
10. ¿Cómo muere Adela en el duelo final? [p. 309] ¿Qué relación tiene su muerte con el 
sueño que tuvo el maestro en la p. 161? Al final del libro, en la calle ha estallado la re-
volución, mientras en el escenario del duelo, el maestro repite ante el espejo los movi-
mientos con los que ha vencido a su adversaria: ¿qué ha hallado por fin Jaime Astarloa? 
Respuesta: 
En lugar de realizar el movimiento que se esperaba, don Jaime simplemente finge 
hacerlo al tiempo que lanza una estocada por encima del brazo de la joven hacia arriba 
y el botón metálico entra por el ojo derecho de Adela hasta el cerebro. De nuevo, lo 
referente a que la muñeca no tenía ojos. Al fin ha hallado la estocada perfecta. 
 
 
 PREÁMBULO [pp. 11-13] 
 
1. Aunque estas páginas son anteriores, es ahora cuando tenemos las claves para inter-
pretar lo que en ellas se narra. 
¿En qué año nos encontramos? ¿Cuánto tiempo falta, entonces, para que dé comienzo la 
historia del maestro de esgrima? 
Respuesta: 
En 1866, dos años antes de que tengan lugar los acontecimientos que se relatan en la 
novela. 
 
2. ¿Quién es el personaje misterioso que dialogaba con el ministro?  
Respuesta: 
Bruno Cazorla Longo. 
 
3. En el sobre aparecen nombres y direcciones de los partidarios de Prim que son consi-
derados traidores a Narváez y recibirán su castigo. ¿Cómo ha tenido el personaje acceso 
a esos nombres según la clave que se nos aporta en las pp. 280-281? 
Respuesta: 
Actúa como agente infiltrado para obtener información sobre los movimientos y los 
agentes de Prim. 
 
4. ¿Qué obtenía a cambio, además, de no ser procesado él mismo por traidor? [p. 296] 
Respuesta: 
La concesión de las minas de plata en Murcia. 
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5. ¿Por qué Bruno Cazorla años después quería por todos los medios que Prim y los 
suyos lo consideraran leal y que no supieran que había estado conspirando en contra de 
ellos? [p. 282] 
Respuesta: 
Porque Prim y los suyos estaban ganando. 
 
6. Si, como se cuenta en la p. 282, sólo dos personas lo sabían, Narváez y Vallespín, y 
ambos murieron de muerte natural, ¿cómo llegaron esos papeles a manos de Luis de 
Ayala? 
Respuesta: 
Luis de Ayala desempeñó un importante cargo junto a su tío Vallepín, el ministro de 
Gobernación que se entendía con Cazorla. Ayala tuvo ocasión de acceder a sus archi-
vos privados y allí dio con los documentos. 
 
 


