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¿Coincides tú con Pérez Castro? 

 
4. ¿Qué quiere decir Anatol cuando, al hablar con su mujer, se pregunta si se atreverá a 

subir el alambre  y correr los riesgos del funámbulo? 
 

5. Relaciona las columnas de la manera más lógica 
 
forastero   1. intr. Dicho de una persona: Estar echada o tendida. 

2. intr. Dicho de un cadáver: Estar en la fosa o en el 
sepulcro. 

dar un paso en falso   1. m. Paso estrecho y largo entre paredes, casas o 
elevaciones del terreno. 
2. Calle sin salida. 

caminar/ pasar de puntillas   adj. Dicho de una persona: Que vive o está en un 
lugar de donde no es vecina y donde no ha nacido. U. 
t. c. s. 

yacer  2. loc. adv. Leve o sigilosamente. 
 

callejón  Equivocarse  
 

6. El del funámbulo  es un oficio muy duro, dice Anatol. Y más tarde dice que si caes 
mereces la más convencional de las oraciones fúnebres.  Pon ejemplos de ellas, por 
favor. 

 
7. Y ahora, es tu turno.  Escribe dos preguntas para la clase.   

Según Sonia Pérez Castro, de la Complutense de Madrid, en este libro el suicidio, en su 
dimensión desgarradora, no es visto como un pecado sino como un hecho voluntario, que proviene 
de una decisión libre; en ocasiones tiene una dimensión dramática, como evasión de una vida 
indigna, y en otras es visto casi como un juego.  
 

El libro es un verdadero desafío para el escritor, continúa la mencionada autora,  porque 
consiste en explorar diferentes posibilidades de abandonar la vida, un terreno muy impreciso al 
evaluar las motivaciones humanas. Vila-Matas no aconseja, no explicita más que en escasa medida 
sus ideas sobre el tema, y tenemos que ver cada relato, la decisión que toma cada uno de sus 
protagonistas, donde se nos sitúa a los lectores en posición de evaluar los hechos y, sobre todo, ante 
unas historias singulares. Será considerado como un acto que a quien realmente importa es al 
individuo, para él será una decisión trascendental, de manera que no podemos presuponer un juicio 
negativo sobre sus personajes, sobre el acto que definitivamente los aleja de la sociedad, de la 
familia y la vida.  

 
 
 
 
 

 

1. Lee nuevamente los dos primeros párrafos y di qué te 
dejó anonadado o anonadada. 
 
2. En este relato se dice que Anatol había ido 
escribiendo siete extensas novelas en torno al tema del  
funambulismo. ¿Alguna relación con la historia 
anterior? 
 
3. Si tuvieras que definir al protagonista, ¿dirías que lo 
caracteriza la modestia o la falta modestia?  Argumenta 
tu respuesta, por favor. 
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