
Cuestionario de lectura

Serafín Tapia Ibáñez y Óscar García Sanz

1. ¿Qué te ha parecido el libro? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Hay algo que te
haya llamado particularmente la atención?

2. ¿Crees que es una novela realista? ¿Existen pueblos como Beirechea y gentes
como las que aparecen a lo largo de la historia? ¿Y chicas como Muriel?

3. ¿En qué época histórica crees que se desarrolla el relato? ¿Los pueblos de
Navarra o de tu provincia siguen siendo así en la actualidad? ¿En qué han
cambiado?

4. ¿Por qué está narrado en primera persona? ¿Qué más características tiene la
forma de narrar de Muriel? ¿Cómo es ella según lo que nos cuenta?

5. La ironía y el humor aparecen con frecuencia. Señala algunos ejemplos. ¿Qué
aportan a la novela? ¿Qué otros aspectos contribuyen a dar ese peculiar encanto
que tiene Cinco panes de cebada?

6. ¿Por qué crees que termina quedándose en Beirechea? ¿Qué encuentra allí que
no había encontrado antes? ¿Crees que es acertada su decisión o, más bien, que
echa a perder un porvenir brillante? ¿Es sólo por casarse con Javier Arive?

7. El amor a la vida en el campo y el desprecio de la vida urbana es un tema muy
frecuente en la literatura. ¿Recuerdas alguna obra que trate sobre ello? ¿En qué
se parece y en qué se diferencia de Cinco panes de cebada?

8. ¿Es Muriel la única que cambia de planteamientos a lo largo de la novela? ¿Qué
sucede con sus escolanos? ¿Qué más cambios hay y por qué se dan? ¿Por qué
Muriel, que se considera tan incapaz, tiene tanta influencia sobre otras personas?
Las personas muy autosuficientes ¿suelen ser gratas e influyentes en los demás?

9. ¿Cómo es la manera de enseñar de Muriel? ¿Por qué crees que va consiguiendo
que sus escolanos lean e incluso que algunos dejen el campo para ir a estudiar a
la ciudad? ¿Se puede enseñar bien si no se está a gusto con lo que se hace y con
los alumnos?

10. ¿Era previsible desde el principio de la novela el amor con Javier Arive? ¿Cuándo
empieza a intuirse algo? ¿Hay entre ellos caracteres personales que son
parecidos?

11. ¿Qué te ha parecido la forma de contar el encuentro con el amor? Ilusión hay
mucha, pero ¿por qué no hay devaneos, ni se puede hablar de amor apasionado?
¿No es todo demasiado sencillo? ¿Qué caracteriza el amor de Muriel y Javier?
¿Es muy común, hoy, entender el amor así?

12. ¿Qué piensas del afán de Muriel por hacer a sus alumnos lectores? ¿Crees que es
una causa que merece la pena? ¿Y qué piensas de la cultura? ¿Crees, como ella,
que puede mejorar la vida de las personas? Entre los jóvenes de hoy, que no
tienen que labrar el campo, ¿tiene, la cultura, una valoración más positiva que
entre los niños de Beirechea? ¿Por qué?
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13. ¿Qué papel tiene Dios en la trayectoria de Muriel? ¿Por qué el título es una alusión
al Evangelio de San Juan?

14. Con los datos que tenemos vamos a tratar de alargar la novela. Puedes escoger
entre escribir un capítulo más imaginándote a Muriel estudiante de tu edad en
Pamplona, o a Muriel cinco años después de la declaración de Javier. En cualquier
caso tienes que escribir en primera persona como si fueras ella y procurando imitar
su estilo de ironía benigna, de autoanálisis y de vivir ilusionado. No es muy difícil,
todo es cuestión de meterte en el personaje. Suerte.


