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Sinopsis 

Daniel el Mochuelo intuye a sus once años que su camino está en la aldea, junto a sus 

amigos, sus gentes y sus pájaros. Pero su padre quiere que vaya a la ciudad a estudiar el 

Bachillerato.  

A lo largo de la noche que precede a la partida, Daniel, insomne, con un nudo en la 

garganta, evocará las correrías con sus amigos -Roque el Moñigo y Germán el Tiñoso- a 

través de los campos, descubriendo el cielo y la tierra, y revivirá las andanzas de la gente 

sencilla de la aldea.  

La simpatía humana con que esa mirada infantil nos introduce en el pueblo, haciéndonos 

conocer toda una impresionante galería de tipos, y la fuerza con que, a través de rasgos 

frecuentemente caricaturescos, se nos presentan siempre netos y vivos, son los grandes 

aciertos de esta novela.  

El camino es, por su amalgama de nitidez realista, humor sutil, nostalgia contenida e 

irisación poética, no sólo una de las mejores novelas de Miguel Delibes, sino también, 

como señalara la crítica, una de las obras maestras de la narrativa contemporánea. (De 

la edición, en 2006, en editorial Destino) 

¿Por qué Lectura recomendada? 

Los temas presentes en la obra -la naturaleza, la muerte, el amor, la amistad, las 

costumbres de la época, el valorar lo que se pierde- invitan a la reflexión de una manera 

natural y adecuada para alumnos en edades comprendidas entre los catorce y dieciséis 

años. 

El gusto por la reflexión filosófica se adquiere, inicialmente, desde lo cotidiano, desde 

las propias vivencias que nos llevan a plantearnos grandes interrogantes. 

En este sentido, la obra de Miguel Delibes es ideal para fomentar entre nuestros 

alumnos/as la inquietud filosófica. 



Algunos pasajes de la obra 

“Los hombres se hacen; las montañas están hechas ya.” 

“El ahorro, cuando se hace a costa de una necesidad insatisfecha, ocasiona en los 

hombres acritud y encono.” 

“Cada individuo del pueblo preferiría morirse antes que mover un dedo en beneficio de 

los demás.” 

“Cuando a las gentes les faltan músculos en los brazos, les sobran en la lengua.” 

“Cuando la vida le agarra a uno, sobra todo poder de decisión.” 

 


