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LUGAR Caverna: el mundo inferior en el que vive la 
civilización. 
Túneles: los pasillos que conectan unas 
estancias y otras de la caverna. Los niveles 
inferiores son arenosos, excavados en la 
tierra, y los que están más en la superficie 
son artificiales y están formados a partir de 
colmillos de mamut cruzados (a modo de 
arco) y barro. En algunos casos, los túneles 
principales, como los que rodean las 
estancias más importantes, son de piedra. 
Estancia principal: una sala amplia y 
circular formada al fondo de la caverna y 
que conecta con todos los túneles 
principales. En esta estancia hay una laguna 
y un reloj de arena gigante que tiene la 
equivalencia del ciclo lunar. 
Pasillo exterior: el pasillo que conecta con el 
mundo exterior. Está lleno de puertas de 
diferentes tipos. 
Mundo exterior: el mundo exterior que es 
como el mundo real durante el periodo tribal 
(vegetación, animales…). 

ÉPOCA Sociedad tribal en un mundo inventado. En 
este mundo la sociedad (que afecta al 
protagonista) se ha desarrollado bajo tierra, 
en cavernas (al estilo de las que usaban las 
tribus para pasar los periodos de invierno, 
pero sin llegar nunca a salir de ellas). 

NARRADOR Tercera persona equisciente en relación al 
personaje de Pies Descalzos, en pasado. 

PERSONAJES Pies Descalzos: es el protagonista. Un chico 
joven (entorno a los 18/20 años) que ha 
nacido y crecido en la caverna. No conoce 
nada del mundo exterior y cree todo lo que 
las leyendas cuentan acerca de que el mundo 
exterior solo tiene horrores. Le da miedo ser 
el elegido. Tiene la piel pálida por la 
ausencia del sol, el pelo largo recogido en un 
moño y una complexión media. Asustadizo, 
introvertido y reflexivo. 
Guanarterme: es el jefe de la tribu y quien 
decide quién será el elegido para salir cada 
ciclo de la caverna. Impasible, serio y 
autoritario. Complexión fuerte. Es quien 
ayuda a Pies Descalzos a convencerse de 
salir. 
Secundarios: soldados que escoltan a Pies 
Descalzos hasta la puerta exterior, gente que 
se reúne en torno al gran reloj para escuchar 
la decisión. 
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INICIO Cada ciclo lunar se vacía el reloj de arena de 
la sala principal y la sociedad elige a alguien 
para que salga a explorar el mundo exterior 
y vuelva. El  problema es que nunca nadie 
llega a volver y por tanto, nadie quiere ser el 
elegido. El elegido este ciclo es Pies 
Descalzos. 

DESARROLLO Después de ser el elegido, Pies Descalzos 
intenta esconderse y luchar, tiene miedo de 
no volver y de perder todo lo que tiene y 
conoce dentro de la caverna. Al final, tras 
una conversación con Guanarterme decide 
que será capaz de regresar y marcha. 
Después de que le entreguen armas y 
provisiones, recorre el pasillo exterior, 
cruzando todas las puertas y escuchando 
cómo se cierran tras él, hasta que llega a la 
última. Cuando sale, tras los primeros 
momentos de debilidad (sus ojos no están 
acostumbrados a la luz, ni a los colores 
fuertes y vivos como el verde de las plantas, 
el azul, del cielo, etc, al aire fresco…), 
explora todo lo que le rodea y se da cuenta 
de por qué nadie regresaba. Se debate entre 
volver a la caverna a contar todo, sin saber si 
podrá volver a salir o volverá a quedarse 
encerrado, o si quedarse fuera como han 
hecho todos los demás antes que él, y perder 
toda su vida anterior. 

DESENLACE Finalmente se decide por quedarse fuera e ir 
a buscar a todos los que salieron antes que 
él. 

OBJETIVO Ser capaz de salir y volver a la caverna. 

 


