Solo Vine a Hablar por Teléfono
Introducción

1. Este cuento pertenece al libro Doce cuentos peregrinos. Su autor es Gabriel García Márquez.
2. Fue publicado en 1992.

Contexto histórico
1. En esta época surge el boom latinoamericano. Es
decir, el éxito que tuvieron escritores hispanos en
Europa. Esto provocó que se creen más editoriales en América Latina.

Escritores del boom latinoamericano: Julio Cortázar,
García Márquez, Carlos Fuentes y Vargas Llosa

Gabriel García Márquez
1. Nació en Aracataca, Colombia, en 1927. Su éxito
fue notable en la segunda mitad del s. XX.
2. Estudió Derecho y trabajó como periodista. Le
gustaba leer la obra de Franz Kafka, autor de La
metamorfosis.
3. Su obra cumbre fue Cien años de soledad, publicada en 1967.
4. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura.

Gabriel García Márquez

Características de la obra
1. «Solo vine a hablar por teléfono» es un relato fantástico, pues narra una serie de sucesos sorprendentes que hacen parecer a una mujer como una
loca.
2. Los hechos ocurren de tal manera que la protagonista no puede hacer nada por cambiar las circunstancias.
3. No es un relato lineal. Esta historia se va contando cortando el tiempo.
4. El tema es el absurdo internamiento de una mujer
en el manicomio solo porque quería hablar por
teléfono.
5. En «Solo vine a hablar por teléfono» se narra la
frustración por no lograr la libertad.

Fragmentos

1. «Al cabo de una hora de señas desesperadas a los
automóviles y camiones de carga que pasaban
raudos en la tormenta, el conductor de un autobús destartalado se compadeció de ella. Le advirtió, eso sí, que no iba lejos.
—No importa—dijo María—. Lo único que necesito es un teléfono.
Era cierto, y sólo lo necesitaba para prevenir a su
marido de que no llegaría antes de las siete de la
noche».
2. «—Por el amor de Dios—dijo—. Le juro por mi
madre muerta que solo vine a hablar por teléfono.
Le bastó con verle la cara para saber que no había
súplica posible ante aquella energúmena de mameluco a quien llamaban Herculina por su fuerza
descomunal. Era la encargada de los casos difíciles, y dos reclusas habían muerto estranguladas
con su brazo de oso polar adiestrado en el arte de
matar por descuido».
3. «Rosa Regás recordaba haberla visto en el Corte
Inglés, hace unos doce años, con la cabeza rapada
y el balandrán anaranjado de alguna secta oriental, encinta a más no poder».

Argumento
El cuento «Solo vine hablar por teléfono» trata de
una joven llamada María de la Luz Cervantes de 27
años cuando en una tarde lluviosa, de camino desde
Zaragoza hacia Barcelona, se le dañó su carro en
medio del desierto. Al cabo de unas horas de estar
sola, el conductor de un autobús decide ayudarla
advirtiéndole que no iba muy lejos; María solo le
respondió que lo que necesitaba era un teléfono, para
avisarle a su marido de que no llegaría temprano.
María estaba aturdida y olvidó llevarse las llaves del
su carro. Al montarse en el autobús se da cuenta de
que estaba ocupada por mujeres de edades diferentes
con distintas condiciones y que la mayoría dormían.
Ella se enroscó en el asiento y quedó dormida al
igual que las otras. Al despertarse era de noche y no
tenía idea de dónde se encontraba ni cuánto tiempo
había pasado. María solo preguntaba si había un
teléfono para hablar con su esposo. Le explicó a una
mujer lo que le había sucedido pero nadie le creía y
la encerraron en un dormitorio. María se había dado
cuenta por qué aquellas mujeres del autobús estaban
sedadas; estaba en un hospital de enfermos mentales.
Al darse cuenta de esto trató de escapar pero una de

las guardias, llamada Herculina, se dio cuenta y la
inmovilizó con una llave. Sus lamentos y protestas no
sirvieron de nada ya que al día siguiente fue inscrita
como una enferma más.
Su marido empezó a preocuparse por su tardanza
y preguntó a su familia en Zaragoza. Allí le dijeron
que había salido el día antes. La preocupación de su
marido tenía otros motivos que pensar en un posible
accidente, puesto que en otras ocasiones María lo
había abandonado marchándose con otros hombres.
Su marido era mago y durante los dos últimos años, ella
había compartido las actuaciones de magia que este
realizaba. Pensó que de nuevo lo había abandonado
y decidió olvidarse para siempre de María. En una
ocasión, y por casualidad, María consiguió acceder un
teléfono y llamó a su casa. El marido, al descolgar no
la escuchó y después de insultarle le colgó el teléfono.
María tuvo que acceder a ciertas proposiciones de
una guardiana para conseguir que esta le mandara un
mensaje a su marido. La guardia aceptó siempre que
el trato se mantuviera en secreto.
Saturno el Mago llegó al hospital. El director lo
recibió en su oficina y le hizo un informe sobre el
estado de su esposa. Nadie sabía cómo María había
llegado allí pero el director intrigado quería saber
cómo Saturno había sabido el paradero de su esposa.
Este protegió a la guardia diciendo que se lo había
dicho la compañía de seguros del coche. El director le
aclara que su esposa está muy mal, que está bastante
delicada su salud mental. Por ello, recomienda no
retirarla del lugar. Así, durante un tiempo, el Mago
Saturno visita a María de la Luz, pero se da cuenta de
que ella, efectivamente, se ha vuelto loca, y que no se
va a recuperar. Por lo tanto, con los años, termina por
olvidarla casándose y volviendo a su país.
Con el tiempo, María también desapareció, cuando
el edificio fue demolido. No se supo nada de ella por
muchos años hasta que alguien la vio en Madrid con
vestimentas de alguna secta oriental.

Aplicando lo aprendido
•

Completa.

Personajes

Autor

Escenarios

«Solo vine a hablar
por teléfono»

Libro

Características
del cuento

Retroalimentación
1. Identifica una de las características del cuento
«Solo vine a hablar por teléfono».
a) Protagonista masculino
b) Crítica a los sanatorios
c) Temas políticos
d) Temas religiosos
e) Relato fantástico

3. ¿Dónde fue la protagonista antes de que se malograra su auto?
a) Valencia
c) Madrid
e) Cataluña
b) Barcelona
d) Zaragoza

2. ¿Dónde fue a parar la protagonista mientras
buscaba un teléfono?
a) A un camión que trasladaba enfermos
b) A una mansión de locos
c) A una cárcel de mujeres

4. ¿Por qué la confundieron con una loca?
a) Iba en el bus que trasladaba locas.
b) Tenía un carné de enferma mental.
c) El conductor dijo que estaba loca.
d) Fumaba como loca.
e) Vestía como loca.

d) A un sanatorio para enfermas mentales
e) A una posta médica

Trabajando en clase
1. Relaciona las imágenes con los conceptos.
regalado

dormida

Saturno

2. Colorea los nombres de tres personajes y dos lugares en la siguiente sopa de letras:
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3. Adivina quién es.

ZZ Fortachona
ZZ Generaba temor.
ZZ Se le había dado una

4. Ordena las letras de cada cuadro para formar una
palabra que aparece en el cuento leído.
VENCERTAS

tarea específica.

ZZ Practicaba llaves.

RANTUSO

5. Resuelve la siguiente adivinanza:
¿Cuál es el animal que es dos veces animal? __________________

Verificando el aprendizaje
1. ¿Cómo conoció la protagonista el sanatorio para
enfermas mentales?
a) Estaba de camino a Zaragoza.
b) Se subió a un bus que trasladaba locas.
c) Conocía al director.
d) Tenía una amiga dentro.
e) Saturno la llevó.
2. ¿En qué estado llegó la protagonista al manicomio?
a) Dormida
b) Loca
c) A punto de perder el juicio
d) A puno de perder la memoria
e) Cansada
3. ¿Por qué Saturno parecía distraído al hacer espectáculos de magia?
a) No había cenado
b) Estaba preocupado por María
c) Sabía que no le iban a pagar
d) La dueña de la casa era una viejita a punto de
morir
e) No salía el conejo del sombrero
4. ¿Cómo describe el narrador a Herculina?
a) Gorda y vieja
b) De mal carácter y rapada
c) Muy alta, con ropa de mecánico y fuerte
d) Vieja, enorme y con una llave de mecánico
e) Llevaba una llave de mecánico
5. ¿Qué le pasó al gato de Saturno?
a) Fue vendido
b) Lo regalaron
c) Fue adoptado
d) Se quedó en una veterinaria
e) Se escapó
6. ¿Qué personaje tiene un trato tierno con María?
a) Saturno
d) El chofer del bus
b) Herculina
e) El gato
c) El director
7. El gato estaba vestido como _________.
a) doctor
c) mecánico e) herculina
b) interno
d) mago
8. ¿Qué le enviaron hasta el final a María?
a) Cartas de ánimo
b) Tarjetas navideñas

c) Postales de viaje
d) Comida
e) Cigarrillos
9. ¿En qué condiciones estaba el bus del sanatorio?
a) Era nuevo.
b) Estaba deteriorado.
c) Estaba arañado.
d) Le faltaba los espejos.
e) Tenía orden de captura.
10. No es una característica descrita por el narrador
respecto a Herculina:
a) Forzuda
d) Usaba mameluco.
b) Violenta
e) Sabía llaves.
c) Gorda
11. ¿Para qué quería la protagonista un teléfono?
a) Para chismear
b) Para avisar que estaba en un manicomio
c) Para decirle a su esposo que llegaba tarde
d) Para llamar a un remolque
e) Para hacer una llamada internacional
12. «Solo vine a hablar por teléfono» es un cuento de tipo:
a) Realista
d) Sorprendente
b) Fantástico
e) Lineal
c) Maravilloso
13. ¿Qué premio recibió García Márquez en 1982?
a) El Premio de novela colombiana
b) El Premio Cervantes
c) El Premio Nobel
d) El Premio Celit
e) El Premio Príncipe de Asturias
14. El cuento «Solo vine a hablar por teléfono» se encuentra dentro del libro:
a) La palabra del mudo
b) El gato negro
c) Cuento de circunstancias
d) Doce cuentos peregrinos
e) Cuentos fantásticos
15. «Es que yo solo ______ a ______ por ________».
a) necesito – Saturno – mi demora
b) estoy aquí – causa de un error – teléfono
c) salí – avisar – teléfono
d) quería – hablar – teléfono
e) venía – hablar – teléfono

