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Acerca de este modulo: 

 
 
 
 
 

En este módulo se desarrollan los contenidos del tercer bloque de la 

asignatura Lengua del Bachillerato Libre para Adultos, Instituto Nicolás 

Avellaneda. Estos contenidos pretenden generar su motivación por el estudio de la 

lengua, incentivar la búsqueda de mayor información y ensayar respuestas acerca 

de los modos de comunicación escrita y oral, acercándonos a su importancia para 

la vida cotidiana, el trabajo, la educación….etc. 
 
 

Se abordarán los contenidos desde lo más general a lo particular, desde 

construcciones teóricas y prácticas más amplias a más específicas. 
 
 

En el desarrollo del modulo encontrará: 
 
 
 

1.  Programa de la asignatura 
 

2.  Objetivos generales 
 

3.  Contenido teórico básico de cada unidad del programa 
 

4.  Actividades intermedias: 
 

4.1. Actividades de fijación y reflexión 
 

4.2. Actividades de investigación 
 

4.3. Actividades de aplicación 
 

5. Un anexo que contiene 
 

5.1. Lecturas interesantes relacionadas con los 

temas propuestos. 

6. Modelo de evaluación 
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7. Bibliografía:  
 
7.1. Básica, modulo de estudio 
 

7.2. Bibliografía sugerida, que le permitirá 
 

profundizar en los contenidos trabajados y responder 

a las dudas  que le suscite la lectura de este 

material. 
 

7.3. Las distintas fuentes que sirvieron de ayuda 

para realizar este material de estudio. 

7.4. Lecturas por enlaces de interés en Internet. 
 
 
 

Los contenidos abordados en este módulo constituyen un conjunto básico 

de saberes que cualquier individuo debe manejar para un buen desarrollo en todo 

lo que hace a la vida, tanto en el campo personal, social y laboral. De ninguna 

manera planteamos limitaciones para el estudio del mundo de la lengua. Por este 

motivo, usted encontrará una importante información sobre otras bibliografías que 

sugerimos. No dude en consultar para ampliar su formación. 
 
 

Recuerde que el trabajo con esta guía trata de facilitar su proceso de 

aprendizaje, pero el mismo depende de usted. Procure siempre dar respuesta a 

todos los interrogantes que le surjan, aún cuando no estén contemplados en este 

material.  El  conocimiento se  construye  -usted  lo  construye-  progresivamente, 

como un edificio, y no conviene dejar ladrillos sueltos. 

 
Todas  las  unidades  están  relacionadas  entre  si,  con  el  objeto  de 

propender a una formación integradora, que consolide su formación y le oriente 

a cumplimentar los  objetivos de las unidades propuestas. En términos generales, 

el desarrollo del conocimiento es un proceso continuo que se inicia con la 

concepción y va evolucionando a través de etapas escalonadas, cada una de las 

cuales implica un grado de organización y maduración más complejo, situación 

ésta que no implica dejar de revisar las etapas anteriores. 

 
Al finalizar el módulo usted encontrará: 
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1.  la bibliografía básica, que se presenta a través del modulo y se 

constituye, básicamente, en una guía orientadora de estudios. 

2.  la bibliografía sugerida, que le permitirá profundizar en los contenidos 

trabajados y responder a las dudas que le suscite la lectura de este 

material. 

3.  las  distintas  fuentes  que  sirvieron  de  ayuda  para  realizar  este 

material de estudio. 

4.  un modelo de examen final para que usted se familiarice con esa 

instancia. Los ítems propuestos en ese modelo no necesariamente 

formarán parte de su examen final, pero usted ya conocerá algunas 

pistas que le permitirán llegar a la evaluación final en mejores 

condiciones de previsibilidad. Usted puede usar este modelo a modo 

de simulacro y construir, incluso, sus propias consignas, para poner 

a prueba los conocimientos adquiridos a lo largo de todo el bloque. 

5.  Un paquete de lecturas seleccionadas para que usted tenga acceso 

rápidamente a diferentes tipos de textos. 
 
 

Recuerde que la estructura de este módulo permite visualizar con claridad 

los conceptos a través del Programa, en el que encontrará una línea de orden y 

prosecución de los diferentes contenidos, orden necesario para administrar su 

aprendizaje y sus tiempos. 
 
 

Puede haber conceptos que no conozca, o que usted sienta que necesita 

comprender mejor. No dude en buscar en el diccionario, en una enciclopedia, en 

manuales, preguntar a sus tutores, familiares, etc. 
 
 

Todo lo que usted aporte a lo propuesto por este material, profundizará su 

aprendizaje y su dominio sobre la materia. Es un trabajo que depende de cada 

uno y que se trata de una inversión. “Quien más lee más sabe”, una afirmación 

casi obvia pero poco practicada. Es de este modo cómo uno logra diferenciarse y 
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desarrollar un crecimiento personal que también trascienda a la comunidad a la 

que pertenecemos. 
 
 

Le dedicamos un buen y entusiasta recorrido de la materia. 
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A modo de presentación y bienvenida: 

 
 
 

Soy Soledad Britapaja, Licenciada en Comunicación Social con orientación 

en Periodismo. En los cinco bloques de lengua que recorrerán en todo el 

Bachillerato para adultos, la intención es que aprenda los tipos básicos de 

comunicación: gestual, oral y escrita. Que puedan introducirse en la formación de 

la mera oración y todos sus componentes, poder analizarla para luego poder 

realizar otro tipo de lecturas y sobre todo, llevar a cabo otra calidad de escritura. 

Para ello es importante tener en cuenta que debe hablarse y escribirse 

correctamente, que no implica escribir como se habla. Conocer los distintos modos 

de comunicar las ideas, utilizar el diccionario como herramienta indispensable de 

lecto-escritura. Desarrollar la lectura comprensiva y analítica de distintos tipos de 

géneros y subgéneros; a la vez que logren abocarse a los tipos de escritos que 

más les agrade para leer y redactar. Aunque será necesario que para su 

desenvolvimiento futuro sepan redactar distintos formatos de textos: formales o no. 

Desde esta asignatura lengua, se busca principalmente que los alumnos 

aprendan y profundicen el conocimiento de los distintos modos de comunicación, 

las diferentes lecturas y modos de escribir. Desarrollen sus habilidades en 

aquellas áreas de la lengua y la literatura que más a gusto se sientan, con un 

trabajo comprometido e interesado. De este modo se persigue que puedan 

aplicar en su vida cotidiana, en su futuro académico y/o laboral las mejores 

técnicas para cada área y puedan compartir su conocimiento literario. 

A largo de primero a quinto año de Lengua, se reflexionará 

permanentemente acerca de la comunicación, un proceso compuesto por 

diferentes agentes indispensables, en el que usted a veces es emisor y otras  

veces es receptor. De este modo usted conceptualizará activamente un proceso 

de uso cotidiano, y podrá detenerse en él de manera crítica, lo cual es una 

postura desde la que deben enfrentarse todos los aspectos de la vida. 

La  idea  de  este  módulo también es  motivar el  placer por la  lectura y 
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profundizar el conocimiento sobre los diferentes tipos de texto que pueden 

encontrarse. 

Los bloques de lengua 1, 2 y 3 están compuestos, cada uno, por tres 

grandes unidades o procesos; como tales, cada uno alimenta al otro y el último de 

nuevo al primero. Ellos son: 
 
 

1.  El proceso de la comunicación 
 

2.  El proceso de redacción y escritura 
 

3.  El proceso de lectura. 
 
 
 

Todo lo que usted aporte a lo propuesto por este material, profundizará su 

aprendizaje y su dominio sobre la materia. Es un trabajo que depende de cada 

uno y que se trata de una inversión. “Quien más lee, más sabe”, una afirmación 

casi obvia pero poco practicada. Es de este modo cómo uno logra diferenciarse y 

desarrollar un crecimiento personal que también trascienda a la comunidad a la 

que pertenecemos. 
 
 

Le dedicamos un buen y entusiasta recorrido de la materia. 
 
 
 
 

¡Bienvenido! 
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UNIDAD 1: EL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA 
 

1) Definición de comunicación. Elementos  del proceso de comunicación. 
2) Niveles de Comunicación Empresarial: 

• Comunicación interna. 
Redes de comunicación: ascendente, descendente y horizontal. Formales e 
informales 
Efectos positivos y negativos 

• Comunicación externa. Canales: Publicidad, Relaciones Públicas, 
Boletines a los medios, Comunicados públicos, Canales Promocionales, 
Canales Informativos, Cartas especiales a clientes, Revistas, Información 
Comercial. 
 

 
UNIDAD 2: EL PROCESO DE REDACCION Y ESCRITURA                                                 

 APLICADA 
 
 

1. Formas de Expresión 
 

1.1 La Exposición 
 

1.2  La argumentación 
 

2.  El Lenguaje 
 

2.1 El lenguaje de Prensa 
 

2.2  El Periódico 
 

2.3  Funciones del Periódico 
 

3.  El lenguaje Periodístico 
 

3.1  La crónica 
 

3.2  El reportaje 
 

4.  El lenguaje de la Publicidad 
 

 

UNIDAD 3: ANÁLISIS DE ORACIONES 
1.  La Oración Gramatical 

 

1.1 Análisis de Oraciones 
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UNIDAD 4: EL PROCESO DE LA LECTURA APLICADO 

 
 

1.  Literatura Barroca 
 

1.1 Culteranismo 
 

1.2 Conceptismo 
 

1.3 Autores 
 

1.4 El teatro 
 

1.5 La Poesía 
 

2.  Literatura Neoclacisista Siglo XVIII 
 

2.1 La Fábula 
 

2.2 La Prosa 
 

2.3 El Teatro 
 

2.4 Autores 
 

3.  Literatura Romántica Siglo XIX 
 

3.1 Características del Romanticismo 
 

3.2 Técnicas Literarias 
 

3.3 La Poesía 
 

3.4 El Teatro 
 

4.  El Realismo 
 
 
 
Unidad 5: ANEXO 

 
 

• Lecturas seleccionadas obligatorias 
 

• Modelo de evaluación 
 

• Bibliografías 
 

 
_UNIDAD_1 
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 UNIDAD 1:  EL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"... un buen líder dedica más tiempo a la comunicación que a cualquier otra 
actividad." 

 
Jan Carlzon, Presidente de Aerolíneas Escandinavas 

 
 
 
 
 
La comunicación es una actividad diaria de todas las personas. Y así como es 

importante en las relaciones personales, lo es también en las organizaciones. 

 
En  el  ambiente  de  trabajo,  una  persona  interactúa  con  sus  compañeros, 

superiores,  clientes,  etc.  De  igual  manera,  recibe  información,  da  o  recibe 
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instrucciones  y  se  coordina  con  equipos  de  trabajo.  Todas  estas  tareas  y 

relaciones involucran la comunicación, de ahí la importancia de lograr una buena 

comunicación en las organizaciones laborales. 

 
La comunicación es responsabilidad de cada empleado de la institución. Todos 

participan de ella (el presidente, personal de línea, etc.). La comunicación efectiva 

con empleados, clientes, accionistas, vecinos de la comunidad y otros públicos es 

esencial para la empresa. Las relaciones con la gente se establecen al 

comunicarse efectivamente con ellos. 

 
En las organizaciones existen relaciones comunicativas tanto con el ecosistema 

interno como con el externo en que se desenvuelve la empresa. Por eso se 

clasifican dos Niveles de Comunicación Empresarial: 

 
• Interna: la que se da en el universo mismo de la organización, de la empresa con 

sus empleados. 

 
• Externa: la que se da en el universo de la sociedad, de la empresa hacia el 

público en general, sus clientes potenciales y proveedores. 

 
Comunicación interna. 

 
 
La  comunicación  interna busca  hacer  que  llegue  al  conocimiento  de  los 

empleados lo  que  piensa  la  gerencia  y  que  la  gerencia  también  conozca  el 

pensamiento de los empleados, sin obviar que los empleados se conozcan entre 

sí. 

 
En la empresa actual, es muy importante hacer llegar la suficiente información a 

los  trabajadores  para  que  se  sientan  implicados  en  los  distintos  proyectos. 

Además, hay que contar con su opinión.  La responsabilidad de iniciar y mantener 

una buena comunicación recae en los directivos. 
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La mayoría de los conflictos que surgen en las empresas se deben a la falta 

de comunicación existente entre los diferentes niveles jerárquicos 

 
Marta Williams y John Byrne. 

 
 

Directores de The Washington Quality Group 
 
 
A manera general, los elementos que intervienen en el proceso de comunicación 

se identifican de la siguiente manera: 

 
• Emisor: En  un  contexto de  interés para  la  empresa, los  emisores son 

aquellas personas que pueden emitir mensajes para el beneficio de  la 

comunidad interna de la compañía y para el progreso de la entidad. 

Aunque también pueden tomar el papel de emisores cualquiera de los 

empleados de la compañía. 

 
En  algunas  empresas  existe  un  departamento  o  gerencia  específica  que  se 

encarga de todas las comunicaciones que la empresa hace a sus empleados. 

 
• Código: Dentro de la comunicación interna, el código debe asignar a los 

mensajes dimensiones para ser comprendidos dentro de la empresa. 

 
• Mensaje:  el  mensaje toma  en  cuenta  el  contenido, la  identidad  de  la 

empresa y la intención. La mayoría de las comunicaciones internas de una 

empresa tratan sobre eventos de la misma, información de la empresa, 

beneficios para empleados, promociones, etc. 

 
• Receptor, el mensaje puede estar dirigido a una persona en concreto o a 

un grupo sin precisar nombres de personas. 

• Canales:  Dentro  de  la  empresa  hay  una  infinidad  de  canales  de 

comunicación, ya sean formales, informales, personas o lugares. El canal 

debe de asegurar el flujo de comunicación eficaz. 
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Algunos canales formales de comunicación interna son: boletines, póster, 

convocatorias, audiovisuales pedagógicos, ediciones internas de información, 

inserciones en el sobre de sueldo, correos electrónicos, etc. 
 

Algunos canales informales de comunicación interna son: secretarias, 

mensajeros, y estos mismos son emisores y receptores a la vez. 

 
También existen lugares que son considerados como canales básicos de 

comunicación. Algunos en los que la comunicación se da de manera natural, son: 

oficinas, auditorio, cafetería, corredores, elevadores. Otros que están diseñados 

específicamente para  llevar  a  cabo  procesos de  comunicación son:  salas de 

juntas, círculos de calidad, etc. 
 

 
 
 

 
 
La circulación de información en la empresa se puede realizar de múltiples formas. 

La organización de los canales por los que debe fluir la información hasta llegar a 

sus destinatarios conforma las redes de comunicación. 

 
En  la  empresa, estas redes de  comunicación permiten combinar las distintas 

direcciones que puede tomar la información: ascendente, descendente y 
horizontal. 
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Estas redes  pueden ser formales, establecidas por la empresa, e informales, 

surgidas espontáneamente entre los trabajadores. Ambos canales se superponen 

y se complementan, aunque en ocasiones se manifiestan muy diferentes. 

 
El grado de correspondencia entre ambos puede indicar el nivel de adecuación 

entre la estructura y los canales formales de comunicación. Cuando la diferencia 

es muy significativa, revela que hay deficiencia en los canales formales de 

comunicación establecidos por la empresa. 

 
Redes de comunicación formal 

 
 
Establecidas por las empresas con el objetivo de  hacer llegar la  información 

necesaria en el momento preciso y a la persona adecuada. 

 
Estas redes formales respetan la jerarquía empresarial y sólo tienen en cuenta el 

puesto de los individuos, no su personalidad. 

 
Los flujos de comunicación formal han de ser regulares, estables y previsibles, 

evitando  así  la  sobrecarga o  insuficiencia de  información,  que  daría  lugar  a 

problemas de distorsión y omisión y serían fuentes de rumores incontrolados. 

 
Redes de comunicación informal 

 
Surgen espontáneamente de las relaciones que se establecen entre las personas, 

por la  afinidad o  las necesidades personales. El  fin  de  esta  red  informal es 

satisfacer las necesidades sociales de las personas. 

 
Estas redes aumentan el interés de los empleados, los mantienen informados y les 

ayudan a crecer y desenvolverse mejor en su entorno laboral. Por lo general, 

representan un efecto positivo para la empresa, aunque a veces pueden tener 

efectos negativos que absorben en exceso el interés de los empleados. Los flujos 

de comunicación informal mejoran la comunicación en la empresa al crear canales 

alternativos y, normalmente, más rápidos y eficaces que los formales. 
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En definitiva, estas redes sirven para sustituir redes formales ineficaces, expresar 

sentimientos que no pueden circular por la red formal y agilizar la comunicación. 

 
Los efectos de estas redes sobre la empresa pueden ser positivos y negativos. 

 
 
Efectos positivos. 

 
 

• Los  trabajadores  pueden  servirse  de  ella  para  la  creación  de 

actividades extralaborales, culturales, de ocio, deportivas... que 

potencien su dimensión humana y actúan como un factor integrador 

decisivo. 

• Gracias  a  estas  redes,  surgen  sentimientos  de  colaboración  y 

solidaridad que repercuten en una mayor efectividad en el trabajo y 

en la creación de un ambiente laboral más agradable, beneficio para 

toda la organización. 

 
Efectos negativos. La utilización incorrecta de estas redes puede dar lugar a: 

 
 

• La interpretación subjetiva del emisor, quien informará desde su punto de 

vista o desde sus intereses personales. 

• Las malas interpretaciones de la información por desconocimiento de la 

fuente. 

• Las distorsiones producidas por las sucesivas transmisiones. 
 

• La  difusión de  chismes contra la  organización o  contra alguno de  sus 

miembros. 

• La extensión de rumores. 
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La comunicación descendente 

 
 
En la comunicación descendente, más frecuente que la ascendente, la información 

fluye hacia abajo en la estructura jerárquica de la empresa. El contenido de esta 

comunicación es toda aquella información que ayude a las personas a comprender 

mejor su función y la de los demás; que incremente el sentido de solidaridad con 

la empresa; y que refuerce la motivación u autoestima de los trabajadores. 

 
El caso más típico de comunicación descendente es la transmisión de órdenes 

 
 

Algunos canales de comunicación descendente: 
 
 

• Boletín o periódicos de empresa 
 

• Circulares 
 

• Manuales de empresa 
 

• Tablones de anuncio 
 

• Folletos de bienvenida 
 

• Entrevistas 
 

• Cursos de formación 
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La comunicación ascendente 
 
 
Es aquella que discurre hacia arriba en la estructura jerárquica de la empresa. El 

alcance y la eficacia de este tipo de comunicación dependen en gran medida de la 

cultura de la organización. 

 
Desarrolla, entre otras, las siguientes funciones: 

 
 

• Permite a los mandos superiores conocer los problemas del personal. 
 

• Facilita la integración y participación de los trabajadores. 
 

• Influye en una adecuada toma de decisiones. 
 

• Promueve la mejora de la calidad. 
 
 
No obstante, este tipo de comunicación en las organizaciones suele ser escasa o 

de  poca  fiabilidad.  Las  causas  más  habituales  se  pueden  resumir  en  las 

siguientes: 

 
• Los canales ascendentes no suelen estar formalizados. 

 

• La información fluye distorsionada. 
 

• Los jefes no admiten de buen grado las críticas a su gestión. 

Algunos canales de comunicación ascendentes: 

• Encuestas 
 

• Sondeos de opinión 
 

• Manual de empresa 
 

• Informes a la dirección 
 

• Reuniones con subordinados 
 
 
La comunicación horizontal 

 
 
La transmisión de información entre grupos de trabajo o personas que están al 

mismo nivel jerárquico se denomina comunicación horizontal. 
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Este tipo de comunicación es fundamental para conseguir una coordinación entre 

los miembros de la empresa, aunque, frecuentemente, la organización empresarial 

se  opone  a  la  creación  formal  de  flujos  de  información  horizontal,  porque 

considera que toda información debe ser tamizada por el escalón superior 

correspondiente. 

 
Se sabe que la comunicación horizontal es más intensa que la vertical, dado que 

las personas se comunican con mayor sinceridad y libertad con sus iguales que 

con  sus superiores. Además,  la  comunicación horizontal evita  la  pérdida de 

tiempo que supone e que cada información que se desee transmitir a un igual 

pase primero por el mando superior y luego baje al destinatario original de esa 

información. 

 
La comunicación horizontal en la empresa: 

 
 

• Fomenta el compañerismo y el espíritu de equipo. 
 

• Evita malos entendidos. 
 

• Enriquece la formación y experiencia de los trabajadores. 
 

• Facilita la coordinación. 
 

• Propicia el consenso en la toma de decisiones. 

Procedimientos de comunicación horizontal 

• Debate 
 

• Grupos de estudio 
 

• Seminarios 
 

• Visitas a departamentos. 
 
 
La comunicación horizontal puede estar o no formalizada. En caso de no estarlo, 

corre sus riesgos, pues puede crear conflictos al omitir los canales verticales 

formalmente establecidos. 



19 

Comunicación externa 
 
 
La comunicación externa es más compleja desde el punto de vista administrativo y 

operativo. Concierne a todas las relaciones que tiene la empresa con el ámbito 

exterior y con el público para transmitir la identidad corporativa. 

 
Los elementos que intervienen en el proceso de comunicación externa en las 

empresas, se identifican a continuación: 

 
1. Emisor: es la empresa misma, en donde existe un carácter corporativo de la 

emisión de los mensajes. Cada acto de comunicación será producido de acuerdo 

a pautas homogéneas elaboradas en base a la cultura de la empresa.  Cada 

funcionario de la entidad sabrá ejecutar  en cada situación el comportamiento 

comunicativo en línea con la identidad de la empresa. 

 
Ejemplo:  en  un  banco,  cada  funcionario  (gerente  de  sucursal,  jefe  de 

cobranzas, auxiliar de cartera) puede escribir una carta a un cliente, conceder o 

negar un préstamo, llamar para cobrar vencimiento, actuando siempre como 

representante de la empresa. 

 
2. Códigos: son los comportamientos funcionales de la empresa. Son los 

códigos operativos para la transmisión externa de la identidad corporativa. 

 
3. Mensaje: es la identidad corporativa convertida en unidades de 
comunicación. 

 
4. Canal: Algunos canales de comunicación que se utilizan en las organizaciones 

son: teléfono, juntas, carteles, anuncios, cartas, páginas de Internet, volantes, etc. 

 
5.  Receptor: Son los clientes actuales o potenciales, públicos selectos, la 

opinión pública, líderes, agencias, gobierno, gremios, sindicatos, etc. 

 
La comunicación externa comprende tres dimensiones: publicidad, relaciones 
públicas e información comercial. 
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Publicidad 
 
 
"La publicidad corporativa es la comunicación destinada a establecer, desarrollar, 

realzar y/o cambiar la imagen corporativa de una organización" (Bob Worcester, 

1978). 
 
 
La publicidad corporativa es un proceso de comunicación comercial 
enfocado a persuadir a los consumidores actuales y potenciales sobre las 
virtudes de la empresa. Trata la imagen de la empresa, más que la de un 
producto. El público es visto como sujeto activo de consumo potencial. 

 
En este tipo de comunicación externa, la empresa transmite una responsabilidad 

ideológica e intelectual, que marca la línea ideológica de la publicidad. 

 
El mensaje, como se mencionó, son los atributos que tiene la empresa, como el 

profesionalismo, la tecnificación, honorabilidad, solidez económica, seguridad, 

calidad de sus productos. 

 
Los  canales que  se  utilizan para  este  tipo  de  comunicación son  los  medios 

masivos (impresos, gráficos, auditivos radiales, TV, vallas publicitarias, Internet, 

carteles, póster, etc.) y los medios directos (envío de folletos, cartas publicitarias, 

cartas de iniciativas, etc.) 

 
Relaciones Públicas 

 
 
Las Relaciones Públicas son la diplomacia de la empresa y el fundamento de su 

"política exterior" para colocar su imagen en el sistema económico y social al que 

pertenece. 

 
Este  tipo  de  comunicación se  enfoca al  público en  general, más allá  de  los 

consumidores. Trata al público como un sujeto de opinión. 

 
No se orienta a la parte comercial, sino a la promoción fuera del círculo de ventas, 

como son los eventos que coloquen la imagen de la empresa por encima de todo 
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aspecto comercial. Trata las relaciones de la empresa con el público masivo; así 

participa en la dinámica nacional, como unidad social de la opinión pública. 

 
En esta comunicación, el mensaje no es tan importante, sino  la creación de 

ambientes, escenario, eventos, etc. 

 
El emisor es la empresa como un corporativo ideológico y operacional. 

 
 
El mensaje pasa a ser un acto de promoción, de hecho social. 

 
 
Los canales de esta comunicación externa son de gran importancia, pues por 

ellos mismos se da el sentido de la comunicación que se quiere lograr y pueden 

ser: 

 
Canales Informativos: 

 
 
1. Boletines a los medios: Transmiten información periódica a los medios sobre 

temas que  respaldan la  imagen de  la  empresa, como balances, informes de 

productividad, informes del avance de la compañía, etc. Estos boletines se hacen 

con una estructura periodística. 

 
2. Comunicados públicos: Es una manifestación pública, generalmente hecha 

en medios impresos, como un pronunciamiento de la empresa en su comunidad, 

sobre temas de interés, políticas oficiales, o comunicados para aclarar temas en 

situaciones especiales. 

 
3. Revistas:  Son  publicaciones  que  la  empresa  hace  pero  sobre  temas  y 

aspectos de interés hacia la comunidad.  Su estructura es editorial, pero sin ser 

difusores explícitos de la empresa. 

 
4. Cartas especiales a clientes: Estas cartas, a diferencia de la correspondencia 

comercial, son un suplemento de cortesía e interés de la empresa hacia el cliente, 

en donde se trata de dar una imagen de servicio y de personalización. Puede 

tratar sobre cambios corporativos, agilización de trámites, etc. 
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5. Canales Promocionales: 
 
 

• Atención  a  clientes:  es  la  llamada  auditoria  de  servicio;  visitas  que  la 

empresa hace al cliente o visitas que la empresa organiza para que sus 

clientes conozcan la empresa, con el fin de averiguar la calidad del servicio 

que le están otorgando. 

• Eventos, seminarios, congresos: trata de eventos profesionales en los que 

la empresa no obtiene ningún beneficio económico, pero que propician el 

desarrollo del conocimiento en temas de interés para la misma. Puede ser: 

El patrocinio de seminarios o congresos para el desarrollo del conocimiento 

e intercambio de experiencias, o eventos dentro de la empresa con visitas 

guiadas para los asistentes. 

 
El patrocinio de eventos ajenos: es el que se hace a eventos que no tocan 

la  participación directa de  la  empresa o no  benefician directamente su 

imagen, pero que son útiles para las relaciones de  la empresa con la 

comunidad. 

 
• Regalos: son obsequios que la empresa da a ciertas personas de la 

comunidad, como libros u objetos de arte o de historia de la región. 

 
• Ayuda a campañas cívicas: se refiere a la participación de todo tipo de 

campañas de solidaridad ciudadana, con enfoque cívico-social. 

 
Información Comercial. 

 
 
La información comercial es la comunicación de las relaciones directas 

comerciales que la empresa tiene con sus clientes y proveedores. Trata al público 

por las relaciones de negocios que existen. 

 
Es una relación esmerada de la empresa con sus clientes y proveedores por la 

relación ya contraída, para fomentar la lealtad hacia la empresa. 
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Son  comunicaciones  que  tienen  origen  personalizado  pero  que  deben  ser 

orientadas por la cultura corporativa. 

 
El emisor puede ser individual (funcionarios) o corporativo, pero siempre con la 

línea corporativa. 

 
El mensaje es la identidad de la compañía en relación con el cliente. 

 
 
Y los canales son: cartas comerciales (no las formas ya establecidas), contactos 

directos, tarjetas de cortesía, teléfono, correo electrónico. 

 
Algunos ejemplos de este tipo de comunicación son: cartas de autorización de 

crédito, correspondencia regular con proveedores (solicitud de materias primas), 

llamada para informar que puede pasar a recoger algo, etc. 

 
Finalmente concluiremos dando algunos requisitos para mantener una 

comunicación efectiva dentro de las empresas: 

 
• Claridad. El lenguaje en que se exprese el mensaje y la manera de 

transmitirlo deben ser accesibles para quien va dirigido. 

• Integración. La comunicación debe servir como lazo integrador entre 

los miembros de la empresa, para lograr el mantenimiento de la 

cooperación necesaria para la realización de los objetivos. 

• Aprovechamiento de la organización informal. La comunicación 

es más efectiva cuando la administración utiliza la organización 

informal para suplir canales de información formal. 

• Equilibrio. Todo plan de acción administrativo debe acompañarse 

del plan de comunicación para quienes resulten afectados. 

• Moderación. La comunicación debe ser la estrictamente necesaria y 

lo  más concisa posible, ya  que el exceso de  información puede 

ocasionar burocracia e ineficiencia. 



24 

• Difusión.  Preferentemente  toda  la  comunicación  formal  de  la 

empresa debe efectuarse por escrito y pasar solo a través de los 

canales estrictamente necesarios, evitando papeleo innecesario. 

• Evaluación. Los  sistemas y  canales de comunicación deben 

revisarse y perfeccionarse periódicamente. 
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UNIDAD 2: EL PROCESO DE REDACCION Y ESCRITURA                                                 

 APLICADA 
 

 
 
Aprender a elaborar un texto narrativo no es fácil. Y aunque hay diversas 

formas de organizar un texto un ensayo debe contener al menos una 

introducción y un desarrollo. 
 
 
La introducción debe responder por lo menos a tres 
exigencias: 

 
 

a. Presentar claramente el tema. Esta presentación puede ser 

exclusivamente conceptual o estar motivada por un ejemplo que se 

considere verdaderamente ilustrativo del problema. 

b.  Formular claramente el problema exponiendo la controversia que 

suscita el tema. Aquí no se necesita entrar en el detalle argumental 

que sustenta cada una de las posiciones en conflicto. Eso es 

preferible reservarlo para el desarrollo. 

c.  Enunciar lo que uno se propone hacer con el problema: cómo 

se va a abordar la estructura de la reflexión y a qué conclusión uno 

se propone llegar. 

d.  El desarrollo debe responder a una exigencia fundamental: discutir 

las  posiciones confrontadas o  las  alternativas de  tratamiento 

del problema aportando argumentos y ejemplos pertinentes, 

cuidando en todo momento la coherencia de tu exposición. Como 

ya se ha dicho, ésta es la parte central del ensayo, y por lo tanto 

debe ser también la más extensa. 

e.  La conclusión debe enunciar claramente el resultado del proceso 

reflexivo, en congruencia con el desarrollo argumental. Suele ser 



26 

aconsejable realizar aquí una breve recapitulación de todo lo que 

llegaste a establecer en el curso de ese desarrollo, para asegurarse 

que el lector tiene ante la vista todos los elementos de juicio. 

Asimismo, es importante atender algunas convenciones 

tipográficas.Por ejemplo, te recomendamos destacar los títulos de 

cada sección (mayúsculas, cursivas, subrayado, etc.). 
 

f. Poner las citas de otros documentos o textos entre comillas e 

indica de dónde han sido extraídas. Esto puede hacerse mediante 

notas a pie de página o con una bibliografía anexa al trabajo que 

permita identificar por nombre de autor, fecha de la publicación y 

número de página el origen de la cita. 

g.  En relación al estilo los expertos recomiendan, expresarse simple y 

claramente, poniendo atención a la redacción, la gramática, la 

ortografía y los signos de puntuación. 

 
CONCEPTO Y CARACTERISTICAS 

 
 
Existen diversas formas de presentar ideas o acontecimientos. A los textos que 

cumplen con esta función se les denomina textos expositivos. Cuando la 

finalidad del texto es contar o narrar acontecimientos en los que intervienen 

personajes, tenemos un texto narrativo. 

 
Los hechos o acontecimientos que componen el texto narrativo se desarrollan en 

un tiempo y en un espacio que pueden ser reales o virtuales. 

 
Ejemplo: 

 

”Sucedía ese amanecer húmedo. El salitre venía con el aire y se quedaba 

enredado en los cabellos y en la piel cada vez que se escurría la sábana. 

También estaba en la silla al lado de la cama con la lámpara, unos libros y un 

paquete comenzado de cigarrillos. Era uno de los amaneceres más húmedos del 

mundo”. 

 
"El  texto  narrativo se  caracteriza por  tener  un  estilo  propio del autor  que  

lo produce. En esta sentido se habla de un estilo literario dado que la 
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presentación de los acontecimientos es organizada de una manera particular". 

Roberto Burgos Cantor. 

 

ELEMENTOS 
 
 
Cuando un texto trata de acercar los hechos que se desarrollan en el tiempo, 

y predomina en él la narración tenemos un texto narrativo. 

 
El desarrollo temporal es, por tanto, un elemento que caracteriza a los textos 

narrativos. Su estructura es de secuencia, en ella los hechos se presentan 

ordenadamente de acuerdo con dos criterios: 
 

 
• El tiempo en que se producen. 

 

• El orden en que se suceden. 
 
 
En este tipo de estructura abundan los conectores temporales u ordinales 
para indicar la sucesión de los acontecimientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

 
 

 
 
FORMAS DE EXPRESIÓN : LA EXPOSICIÓN 

 
 

La exposición es la explicación y desarrollo de un tema con el 

propósito de informar rigurosa y objetivamente sobre él. Puede ser 

oral o escrita. 

 
En la exposición hay tres partes: la introducción, el desarrollo y la 

 

conclusión. 
 
 

El don de la felicidad (José Luis Aranguren) 

En todos los tiempos, en todas las culturas ha sido constante el anhelo 
Introducción del ser humano por alcanzar la felicidad. Todos aspiramos a la felicidad 

y la buscamos de mil maneras. ¿Lograremos encontrarla? 
Buscamos la felicidad en los bienes externos, en las riquezas, y el 
consumismo es la forma actual del bien máximo. Pero la figura del 
"consumidor satisfecho" es ilusoria: el consumidor nunca está 
satisfecho, es insaciable y, por tanto, no feliz. Podemos buscar la 
felicidad en el triunfo, en la fama, en los honores. Pero ¿no es todo eso 
sino pura vanidad, en definitiva nada o casi nada? Otro modo de 

Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusión 

búsqueda de la felicidad es la autocomplacencia: así, el goce del propio 
placer, el deseo de perfección o la práctica de la virtud. 
Aspiramos a la felicidad, pero aspirar no es lo mismo que "buscar" y, 
todavía menos, que "conquistar", ni fuera ni dentro de nosotros mismos. 
La felicidad es un don, el don de la paz interior, espiritual, de la 
conciliación o reconciliación con todo y con todos y, para empezar y 
terminar, con nosotros mismos. 
Para recibir el don de la felicidad el talante más adecuado es, pues, el 
desprendimiento: no estar prendido a nada, desprenderse de todo. La 
felicidad, como el pájaro libre, no está nunca en mano, sino siempre 
volando. Pero tal vez, con suerte y quietud por nuestra parte, se pose, 
por unos instantes, sobre nuestra cabeza. 
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LA EXPOSICIÓN  CIENTIFICA 

 
 
 
 

Exponer científicamente un tema consiste en desarrollar de forma 

ordenada, precisa y objetiva las ideas que deseamos ofrecer a los 

demás; utilizando un lenguaje científico o técnico adecuado, 

específico de cada materia. 
 
 

La caries dental (Monique Triller) 

La caries dental apareció muy pronto en la historia de la humanidad: se han observado 
lesiones provocadas por caries en dientes humanos que datan del Paleolítico y del 
Neolítico. Las grandes civilizaciones de la Antigüedad se preocuparon de los problemas 
dentales: los papiros egipcios describen tratamientos, extracciones y prótesis. Los 
antiguos hebreos se cuidaban los dientes, y el Talmud insiste en la necesidad de la 
higiene bucal. Los griegos, con Hipócrates, llamaron la atención acerca de los restos 
alimenticios que quedan en los dientes y pueden provocar la caries. Los fenicios y los 
etruscos, a su vez, aprendieron las artes dentales de los egipcios. 

 
Después de los trabajos del norteamericano Keyes, en los años cincuenta, se 
sabe que se pueden reagrupar los factores que originan la caries dental en tres 
grandes grupos: factores relacionados con los dientes propiamente dichos, 
factores relacionados con los hidratos de carbono de los alimentos (azúcares) y 
factores relacionados con las bacterias. Es necesaria la conjunción de los tres 
tipos de factores para que aparezca la caries. 

 
Cómo hacer una exposición científica 

 
 

Una exposición científica debe ser especialmente precisa, clara y 
coherente. 

 
• Precisión. 

 
 

Se deben utilizar tecnicismos, es decir, los términos propios de la 

ciencia o disciplina de que se trata. 
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• Claridad. 
 
 

Para que una exposición resulte clara se pueden usar muchos 

recursos, como ordenar las ideas, definir los términos científicos 

utilizados, hacer clasificaciones... 

 
• Coherencia. 

 
 

Se deben utilizar palabras y expresiones que pongan de relieve las 

relaciones lógicas que hay entre las ideas. 
 
 
 
 

Recursos lingüísticos para relacionar las ideas 
Indican sucesión temporal En primer lugar, después, finalmente... 
Indican orden espacial En la parte externa, en el interior... 
Indican oposición En cambio, por el contrario... 
Indican causa porque, puesto que, ya que... 
Indican consecuencia así pues, por lo tanto, por consiguiente... 
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1ª.- Localice las partes de la siguiente exposición científica. Escriba el nombre y 

las palabras con que empieza y termina cada una de ellas. 
 
 
 

El folclore 
La palabra folclore, usada por primera vez en 1846 por el británico William J. Thomas, 
proviene de los términos ingleses: folk, que significa pueblo, y lore, ciencia. Por o 
tanto, la palabra folclore, traducida literalmente, significa "ciencia del pueblo". 
Siempre ha existido interés por las costumbres y tradiciones populares. Pero fue a 
mediados del siglo XIX cuando los estudiosos se dieron cuenta de que en las viejas 
tradiciones se encerraban muchos de los secretos del pasado de los pueblos y de su 
propia identidad. Y así comenzaron en muchos países los estudios metódicos sobre la 
cultura popular. 
El terreno que abarcaron estas investigaciones fue, al principio, muy reducido. Primero 
se estudiaron los cuentos y leyendas; más tarde, las canciones y fiestas; por último, 
todos los elementos de la vida social, material y espiritual de los pueblos, desde sus 
recetas culinarias o su indumentaria hasta sus creencias religiosas. 
El folclore podría definirse, pues, como la ciencia de los usos y costumbres de los 
pueblos; de sus ritos y creencias, fiestas y juegos, canciones, poesías y leyendas 

 

 

2ª.- Prepare y redacte una exposición científica completa y ordenada sobre una 

costumbre de su  ciudad,  pueblo o barrio. No olvide utilizar el vocabulario técnico 

adecuado. 
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   LA COMUNICACIÓN 
 
 
 
FORMAS DE EXPRESIÓN : LA ARGUMENTACIÓN 

 

 
 
 

La argumentación es un tipo de exposición que tiene como finalidad 

defender con razones o argumentos una tesis, es decir, una idea que 

se quiere probar. 

 
Cómo se organiza una argumentación 

 
 

• Exposición de la tesis. Debe ser breve y clara. 
 

• Cuerpo de la argumentación. Contiene las razones que apoyan la tesis. 
 

• Conclusión. Consiste en reafirmar la tesis, una vez razonada. 
 
 

La verdadera libertad (Michele Abbate) 
 

Tesis                    Un individuo sólo es libre si puede desarrollar sus propias  

potencialidades en el seno de la sociedad. 
 

Ser libres no significa solamente no tener miedo, poder expresar la 
propia opinión sin temor a represalias; también significa conseguir 
que la propia opinión pese realmente en los asuntos de interés común 
y sea requerida por la sociedad como contribución necesaria. 
Libertad es plenitud de vida. No soy libre si, disponiendo de un 
cerebro que puede producir cien, se me deja vegetar en una ocupación 
donde rindo diez. En el mundo actual es más libre el profesional que 
trabaja de la mañana a la noche, dando todo de sí a sus enfermos, a 

Argumentación sus discípulos, a sus clientes, que acuden a él confiando en su juicio y 

en su ciencia; es más libre el político, el sindicalista, el escritor que se 
enrola en una causa que trasciende su propia persona, que los millones 
de súbditos de la moderna sociedad industrial, con su "semana corta" 
y las escuálidas perspectivas de disipar su "tiempo libre". 
El mayor riesgo que corre hoy la libertad es que la mayoría de los 
hombres son inducidos a identificarla con un estado de subordinación, 
de tranquila sujeción, de evasiones periódicas controladas y 
estandarizadas, al cual su vida parece reducirse inexorablemente. 

 
 

Conclusión           Sólo dando significado a la vida de todos en una sociedad plural. 
                                                   defenderemos de modo no ilusorio la libertad de cada uno 
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1ª.- Lea con mucha atención la siguiente argumentación en la que el profesor 

expone a sus alumnos su opinión sobre la educación física. 

 
 
 

La educación física 
Siempre he sido -habla Mairena a sus alumnos de Retórica- enemigo de lo que hoy 
llamamos, con expresión tan ambiciosa como absurda, educación física. No hay que 
educar físicamente a nadie. Os lo dice un profesor de Gimnasia. 

 
Para crear hábitos saludables, que nos acompañen toda la vida, no hay peor 
camino que el de la gimnasia y los deportes que son ejercicios mecanizados, en 
cierto sentido abstractos, desintegrados, tanto de la vida animal como de la 
ciudadana. Aun suponiendo que estos ejercicios sean saludables -y es mucho 
suponer-, nunca han de sernos de gran provecho, porque no es fácil que nos 
acompañen sino durante algunos años de nuestra efímera existencia. Si 
lográsemos, en cambio, despertar en el niño el amor a la naturaleza, que se 
deleita en contemplarla, o la curiosidad por ella, que se empeña en observarla 
y conocerla, tendríamos más tarde hombres maduros y ancianos venerables, 
capaces de atravesar la sierra de Guadarrama en los días más crudos de 
invierno, ya por deseo de recrearse en el espectáculo de los pinos y de los 
montes, ya movidos por el afán científico de estudiar la estructura y 
composición de las piedras o de encontrar una nueva especie de lagartijas. 

 
Todo deporte, en cambio, es trabajo estéril, cuando no juego estúpido. Y esto 
se verá más claramente cuando una ola de ñoñez y de americanismo invada a 
nuestra vieja Europa. 

 

 
2ª.- Escriba un par de ideas de cada parte de la argumentación. 

 
 
3ª.- Escriba una argumentación exponiendo sus ideas a favor o en contra de la 

educación física. Recuerde seguir los pasos siguientes: 

 
Plantee la opinión que tenga sobre el tema. 

Desarrolle sus ideas. 

Fundamente su opinión con razones concretas. 

Escriba la conclusión. 
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EL LENGUAJE  DE PRENSA 

 
 
 
EL PERIODICO 

 
Es un medio de comunicación escrita que cumple tres funciones 

básicas: informar, orientar y entretener. 
 
 
EL LENGUAJE PERIODISTICO 

 
 
 
 

El lenguaje del periódico ha de cumplir estos requisitos: 
 
 

• Los titulares periodísticos han de ser breves y sobre todo interesantes: han 

de tener "garra" y animar al lector a leer el texto. 

Los titulares suelen presentarse en forma de oración o en forma de una 

frase nominal o de una construcción de participio. 

 
Los jugadores viajan a Japón. 

 

(Oración.) 
 

Viaje de los jugadores  a Japón. 
 

(Frase nominal.) 
 

Finalizado con éxito el viaje de los jugadores a Japón. 
 

(Construcción de participio.) 
 
 

• Los textos periodísticos han de ser claros, concisos y precisos. Pare ello 

conviene seguir, entre otras, estas normas: 

 
• Utilizar oraciones breves. 

 

• Dar datos precisos sobre el lugar, el tiempo, la cantidad, etc. 
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• Organizar las oraciones siguiendo un orden lógico: sujeto 
 

- verbo - complementos. La alteración de este orden sirve 

para destacar el elemento que va delante. 
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1ª.- Redacte una noticia con los datos que un enviado especial le ha facilitado. No 

olvide poner el titular.. 

 
• Un fuerte terremoto. 

 

• Intensidad: 5,5 grados en la escala de Richter. 
 

• Lugar: una extensa zona del sur de Chile 
 

• Tiempo: el 30 de enero, a las 5 de la mañana. 
 

• Duración: 20 segundos. 
 
 
Consecuencias: once muertos, más de cien heridos, algunas personas 

desaparecidas, cuantiosos daños materiales 
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LA CRONICA 
 
 
 
 
 

Una crónica es una noticia ampliada y comentada, de manera que el 

periodista añade a la narración de los hechos (presentación objetiva) 

su propia interpretación personal (valoración subjetiva). Lo objetivo y 

lo subjetivo se complementan. 

 
Cómo hacer una crónica 

 
Para hacer una crónica hay que seguir los pasos que se indican a 

continuación: 

 
1.  Elegir el tema de la crónica. Toda crónica debe partir de un tema de 

actualidad. 

2.  Recoger información sobre el tema, directamente o consultando la prensa 

y otros medios. 

3.  Redactar la crónica presentando los hechos y además los comentarios y 

reflexiones del periodista, siguiendo unos principios generales: 

 
• Comenzar la crónica por la información objetiva sobre los 

hechos, como si se tratara de una noticia. 

• Enriquecer el relato inicial con más detalles y la valoración 

personal de éstos. 

• Cierre. 



38 

 
 
 
1ª.- Redacte una crónica a partir de una noticia  extraída de algún diario de su 

región . Recuerde escribir un titular que invite a leer su trabajo. 
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EL REPORTAJE 
 
 

Un reportaje es un relato informativo extenso que incluye las 

observaciones personales y directas del periodista. Generalmente, el 

reportaje va acompañado de información gráfica. 

 
Cómo hacer un reportaje 

 
 

Para hacer un reportaje debes seguir el siguiente esquema: 
 
 

• Introducción al tema que se va a tratar, con un lenguaje atractivo, 

interesante y directo. 

• Desarrollo amplio del contenido. El reportero da su opinión personal 

sobre el hecho, analizándolo, describiendo los detalles y ofreciendo una 

visión de carácter general. 

 
Al redactar el reportaje hay que tener en cuenta una serie de 

técnicas: 

 
• Conocer claramente los hechos o el tema que sirve de base al reportaje. 

 

• Buscar información para dominar el tema totalmente. 
 

• Hacer un esquema de las principales ideas que se quieren exponer. 
 

• Escribir los primeros párrafos intentando llamar la atención del lector, de 

forma que el relato resulte atractivo y sugerente. 

• Desarrollar el tema con absoluta objetividad, procurando que no decaiga el 

tono del relato. 

• Adoptar las cualidades propias del buen reportaje: exactitud, precisión, 

sencillez, naturalidad, ritmo, color, corrección y propiedad. 
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1ª.- Redacte un reportaje sobre personajes o situaciones del lugar en el que vive. 
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EL LENGUAJE DE LA PUBLICIDAD 
 
 
 
LA PUBLICIDAD 

 

 
 
 

En el cine, la radio, la televisión, la prensa, en la calle... recibimos 

continuamente mensajes publicitarios. Muchos nos incitan al 

consumo; otros, en cambio, no invitan a adoptar determinadas 

actitudes, como cuidar el medio ambiente o conducir con prudencia. 

 
La publicidad es una forma de comunicación persuasiva que 

pretende informar y, sobre todo, convencer a los destinatarios para 

que actúen de una forma determinada. 
 
 
 
El lenguaje de la publicidad 

 
El lenguaje de la imagen y los textos en la publicidad tiene unas 

características propias: 

 
• La imagen, el color, la forma de las letras... llaman la atención rápidamente. 

 

• El texto del anuncio, el eslogan, está formado por frases breves, sencillas, 

fácilmente memorizables. Su misión es anunciar un producto o un mensaje 

e influir en el receptor. 

• El texto escrito es persuasivo: se utilizan los pronombres de segunda 

persona, construcciones imperativas, frases hechas, rimas, repeticiones, y 

otros recursos estilísticos. 

 
Los anuncios publicitarios, al igual que el signo lingüístico, están 

formados por dos planos: el plano del contenido (la realidad del 

mensaje que nos transmite) y el plano de la expresión (los recursos 
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lingüísticos y no lingüísticos utilizados para llamar la atención del 
 

receptor). 
 
 

 
Ejemplo Clasificación por el plano del 

contenido 
Recursos para llamar la 

atención 
 
"Cervantes", el grande 
de los grandes 
almacenes. 

Sociales. Fomentan el interés por 
ciertos servicios que suponen 
bienestar y utilidad para el 
usuario. 

Redundancias y 
ponderaciones para 
presentar algo como único y 
singular. 

Por una vejez 
tranquila, confíe en 
seguros "La Cometa" 

 
Económicos. Impulsan el ahorro y 
la economía. 

Se utiliza el imperativo 
confíe para incitar al 
consumidor. 

 
Mantenga limpia la 
ciudad. ¡Es tan bonita! 

Cívicos. Dirigidos a los 
ciudadanos con el fin de mejorar 
sus actitudes y las condiciones de 
convivencia. 

 
Uso del imperativo y de los 
signos de admiración. 

 
Si quieres aventura, 
lánzate a la lectura. 

Culturales. Pretenden 
incrementar el interés por la 
cultura. 

 
Igualdad métrica y rima. 

 
Según la finalidad perseguida, los anuncios pueden clasificarse en: 

 
 

• Propagandísticos. Pretenden convencer y aconsejar al receptor para que 

actúe de una forma determinada. Su finalidad puede ser social, cívica, 

cultural, deportiva... 

• Publicitarios. Pretenden que el receptor consuma o compre un producto 

determinado. Su finalidad es básicamente comercial. 

 
Cómo elaborar un mensaje publicitario. 

 
 

Para que un mensaje publicitario sea eficaz, hay que tener en cuenta 

el medio a través del cual se transmite y el público al que va 

destinado. 

 
• El medio. La publicidad es distinta según el medio elegido para difundirla. 

 

En un anuncio impreso se juega con la forma, el color o la distribución del 

espacio, mientras que en la radio o en la televisión tienen mucha 

importancia los efectos sonoros, la música y el tono de voz. 
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• El receptor. Hay que adaptar el mensaje al tipo de público al que se 

destina. No se puede utilizar el mismo mensaje para animar a los 

conductores a utilizar el cinturón de seguridad que para vender un juguete 

infantil. 
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1ª.- Clasifique los siguientes anuncios en propagandísticos o publicitarios. 

 
Anuncios 

 

• Para que tu corazón esté sano, pasea cada día un rato. 
 

• ¡Transportes aéreos Transmundo, lo desconocido a tu alcance! 
 

• ¡No juegues con fuego, el bosque también es tuyo! 
 

• Limpiacristales Diamante deja el cristal muy brillante. 
 

• Mantén limpia la ciudad. ¡Es tan bonita...! 
 

• Calza zapatos Trotamundos, recorrerás todo el mundo. 
 
 
2ª.- Busque en revistas y diarios diferentes anuncios escribiendo lo que se anuncia 

y lo que promete. Efectúe una relación entre las dos propuestas 

 
3ª.- Invente frases publicitarias (eslogan) para anunciar los siguientes productos: 

 
 

Un producto contra la calvicie: 
La generosidad y la ayuda: 
Bolígrafos cuya tinta nunca se acaba: 
Un día sin televisión: 
Una tienda de campaña: 
Un coche: 

Un rotulador: 

Un ordenador: 
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    UNIDAD 3: ANÁLISIS DE ORACIONES 
 

 
 
LA ORACION  Análisis Sintáctico 

 

 
 
 
Ensalada de oraciones 

 
 
Para superar definitivamente el  manejo de análisis sintáctico,  analice las 

oraciones de la página siguiente  teniendo en cuenta que pueden ser de cualquier 

clase. 
 
 

• Utilice el bloque dos de Lengua para esta unidad. 
 

• Copie cada oración en un renglón, analícela y corríjala. 
 

• Recuerde escribir la clase de oración en la última línea. 
 

• Al finalizar puede contrastar los resultados 
 
 
 

ORACIONES: 
 
 
 
1. El canario cantaba alegre ayer en su jaula. 

 
2. A pesar de que era bonito, el frío hizo que se fueran. 

 
3. Los científicos se contaron sus secretos. 

 
4.Trabaja todos los días o te costará aprobar. 

 
5.Si colaboramos todos, habrá un final feliz. 

 
6. Como era un buen equipo, hicieron fotos de calidad. 

 
7.El verano pasado fui a Galicia con mis tíos. 
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8.He dormido muy bien desde ese día. 

 
9.El adivino tenía la seguridad de que yo regresaría. 

 
10.Elena ha enseñado a sus vecinos mis trabajos. 
 
11.La cuidad fue recorrida por la patrulla 

 
12.La policía encontró el cofre; pero estaba vacío. 

 
13.Nuestro piso es menor que el que teníamos antes. 

 
14.El piloto se concentra en la salida. 

 
15.Todos sabíamos que Miguel había ganado. 

 
16. El hombre al que ayudó en la calle era su vecino. 

 
17 Los habitantes de la ciudad pintaron sus casas. 

 
18.Gasta tanto dinero como gana. 

 
19.El soldado escribió a su novia desde el frente. 

 
20.Los visitantes están en la sala. 

 
21.Se ha ido del teatro, así que no le gustaba la obra. 

 
22.Los atracadores vieron a un policía. 

 
23.El camión era grande y circulaba a gran velocidad. 

 
24.Como no estudies, te quedarás sin mejoras laborales 

 
25.Los niños aparecieron por donde nadie buscaba. 

 
26.Los que llegaron antes prepararon el campamento. 

 
27.Había nevado mucho; nos acercamos muy despacio. 

 
28.Luis dio un libro a quien fue más paciente. 

 
29.Fueron acogidos por los que estaban en el hotel. 

 
30.El náufrago se alimentó con lo que pudo. 

 
31.Me até la cinta a los tobillos. 
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32.Mi hermano José es el que va en primer lugar. 
 
33.El atleta entrena mucho sobre asfalto. 
 
34.El alcalde tiene un compañero con el que juega al mus. 

 
35.En cuanto sale la luna, siente deseos de aullar. 

 
36.El herido fue trasladado en helicóptero. 

 
37.El abuelo la recuerda como había sido antes. 

 
38.El abogado hablaba mejor que escribía. 

 
39.Mis padres se conocieron en la playa. 

 
40.Mi amigo se sentía incómodo por mi culpa. 

 
41.La madre de Luis estaba triste por sus notas. 

 
42.Se reunieron a fin de escuchar el concierto. 
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RESULTADOS 
 
 
 
 
1 

 

 
El canario cantaba alegre ayer en su jaula.

Det N N C Pred CCT CCL 
S S PV PV PV PV 
O. simple, predicativa, activa, intransitiva. 

 
2. 

 

A pesar de que era bonito, el frío hizo que se fueran. 
PSAdv Concesiva PP 

O. compuesta, subordinada, adverbial, concesiva. 
 
3. 

 

Los científicos se contaron sus secretos. 
Det N CI N CD 
S S PV PV PV 

O. simple, predicativa, activa, transitiva, recíproca. 
 
4. 

 

Trabaja todos los días o te costará aprobar. 
P1 ECD P2 

O. compuesta, coordinada, disyuntiva. 
 
5 

 

Si colaboramos todos el final será feliz. 
PSAdv Condicional PP 

O. compuesta, subordinada, adverbial, condicional. 
 
6 

 

Como era un buen equipo, hicieron fotos de calidad. 
PSAdv Causal PP 

O. compuesta, subordinada, adverbial, causal. 
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7 
 

(Yo) El verano pasado fui a Galicia con mis tíos. 
N CCT N CCL CCCom 
SO PV PV PV PV 

O. simple, predicativa, activa, intransitiva. 
 

 
 
8 

 

(Yo) he dormido muy bien desde ese día.
N N CCM CCT 

SO PV PV PV 
O. simple, predicativa, activa, intransitiva.

 
9 

 

El adivino tenía la seguridad de que yo regresaría. 
PP PSS CN 

O. compuesta, subordinada, sustantiva, complemento del nombre.
 

 
 
10 

 

Elena ha enseñado a sus vecinos mis trabajos. 
N N CI CD 
S PV PV PV 
O. simple, predicativa, activa, transitiva. 

 
11 

 

La ciudad fue recorrida por la patrulla.
Det N N C Ag 

S Pac S. Pac PV PV 
O. simple, predicativa, pasiva. 

 
12 

 

Los policía encontró el cofre; pero estaba vacío. 
P1 ECA P2 

O. compuesta, coordinada, adversativa. 
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13 
 

 
Nuestro piso es menor que el que teníamos antes. 

PP PSAdv Com Inf 
O. compuesta, subordinada, adverbial, comparativa de inferioridad.

 
 
 
 
14 

 

 
El piloto se concentra en la salida. 

Det N CD N CCL 
S S PV PV PV 

O. simple, predicativa, activa, transitiva, reflexiva. 
 
15 

 

 
Todos sabíamos que Miguel había ganado. 

PP PSS CD 
O. compuesta, subordinada, sustantiva, complemento directo. 

 
16 

 

 
El hombre al que ayudó en la calle era su vecino. 

PP PSAdj CN PP 
O. compuesta, subordinada, adjetiva, complemento del nombre. 

 
17 

 

 
Los habitantes de la ciudad pintaron sus casas. 
Det N CN N CD 
S S S PV PV 

O. simple, predicativa, activa, transitiva. 
 
18 

 

 
Gasta tanto dinero como gana. 

PP PSAdv Com Ig 
O. compuesta, subordinada, adverbial, comparativa de igualdad. 
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19 
 

 
El soldado escribió a su novia desde el frente. 

Det N N CI CCL 
S S PV PV PV 
O. simple, predicativa, activa, intransitiva. 

 
20 

 

 
Los visitantes están en la sala. 
Det N N CCL 
S S PV PV 

O. simple, predicativa, activa, intransitiva.
 
21 

 

 
Se ha ido del teatro, así que no le gustaba la obra. 

PP PSAdv Consecutiva 
O. compuesta, subordinada, adverbial, consecutiva. 

 
22 

 

 
Los atracadores vieron a un policía. 
Det N N CD 
S S PV PV 

O. simple, predicativa, activa, transitiva.
 
23 

 

 
El camión era grande Y circulaba a gran velocidad. 

P1 ECC P2 
O. compuesta, coordinada, copulativa. 
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24 
 

 
Como no estudies, te quedarás sin mejoras laborales. 

PSAdv Condicional PP 
O. compuesta, subordinada, adverbial, condicional. 

 
25 

 

 
Los niños aparecieron por donde nadie buscaba. 

PP PSAdv CCL 
O. compuesta, subordinada, adverbial, complemento circunstancial de lugar.

 
26 

 

 
Los que llegaron antes prepararon el campamento. 

PSS Sujeto PP 
O. compuesta, subordinada, sustantiva, sujeto. 

 
27 

 

 
Había nevado mucho; nos acercamos muy despacio. 

P1 P2 
O. compuesta, yuxtapuesta. 

 
28 

 

 
Luis dio un libro a quien fue más paciente. 

PP PSS CI 
O. compuesta, subordinada, sustantiva, complemento indirecto. 

 
29 

 

 
Fueron acogidos Por los que estaban en el hotel. 

PP PSS C Agente 
O. compuesta, subordinada, sustantiva, complemento agente. 
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30 
 

 
El náufrago se alimentó con lo que pudo. 

PP PSS CC 
O. compuesta, subordinada, sustantiva, complemento circunstancial.

 
31 

 

 
(Yo) me até la cinta a los tobillos. 

N CI N CD CCL 
SO PV PV PV PV 

O. simple, predicativa, activa, transitiva, reflexiva. 
 
 
 
 
32 

 

 
Mi hermano José es el que va en primer lugar. 

PP PSS Atributo 
O. compuesta, subordinada, sustantiva, atributo. 

 
33 

 

 
El atleta entrena mucho sobre asfalto.

Det N N CC Cant CCL 
S S PV PV PV 

O. simple, predicativa, activa, intransitiva.
 
34 

 

 
El alcalde tiene un compañero con el que juega al mus. 

PP PSAdj CN 
O. compuesta, subordinada, adjetiva, complemento del nombre. 
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35 
 

 
En cuanto sale la luna, siente deseos de aullar. 

PSAdv CCT PP 
O. compuesta, subordinada, adverbial, complemento circunstancial de 

tiempo. 
 

36 
 

 
El herido fue trasladado en helicóptero.

Det N N CCM 
S Pac S Pac PV PV 

O. simple, predicativa, pasiva. 
 

37 
 

 
El abuelo la recuerda como había sido antes. 

PP PSAdv CCM 
O. compuesta, subordinada, adverbial, complemento circunstancial de 

modo. 
 

38 
 

 
El abogado hablaba mejor que escribía. 

PP PSAdv Com Su 
O. compuesta, subordinada, adverbial, comparativa de superioridad.

 
39 

 

 
Mis padres se conocieron en la playa. 
Det N CD N CCL 
S S PV PV PV 

O. simple, predicativa, activa, transitiva, recíproca. 
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40 
 

 
Mi amigo se sentía incómodo por mi culpa. 

Det N CD N CPred CC Causa 
S S PV PV PV PV 

O. simple, predicativa, activa, transitiva, reflexiva. 
 
41 

 

 
La madre de Luis estaba triste por sus notas. 
Det N CN E Atrib CC Causa 
S S S PN PN PN 

O. simple, atributiva. 
 
42 

 

 
Se reunieron a fin de escuchar el concierto. 

PP PSAdv Final 
O. compuesta, subordinada, adverbial, final. 
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UNIDAD 4: EL PROCESO DE LA LECTURA APLICADO 
 
 
EL BARROCO  LA POESIA 

El Barroco 

Se entiende por Barroco la evolución que sufre el arte renacentista, 

que culmina en el siglo XVII cuando las obras de arte se recargan 

con adornos superfluos y los temas se centran en el desengaño y 

el pesimismo. 
 
 

Edad Media (S. V al XV) Renacimiento (S. XVI) Barroco (S. XVII) 
Concepción de la vida 

El hombre medieval 
concibe la vida como un 
valle de lágrimas. La 
muerte era considerada 
muchas veces como la 
liberación del hombre. 

El hombre renacentista 
concibe la vida como una 
etapa en la que hay que 
disfrutar antes de que 
llegue la muerte. 

Para el hombre del Barroco la 
vida se convierte en 
pesimismo y desengaño; el 
hombre ve el mundo como un 
conjunto de falsas ilusiones 
que acaba con la muerte. 

Situación Política 
 
Durante la Edad Media, el 
poder real estaba muy 
debilitado; necesitaban 
ayuda de los nobles para 
sus campañas militares. 

 
En el Renacimiento se 
fortalece el poder real. El 
dueño absoluto es el 
monarca, y los nobles se 
convierten en cortesanos. 

España, que había sido la 
potencia más importante del 
mundo, se hunde en un total 
fracaso y nuestro imperio 
termina con los últimos reyes 
de la casa de Austria. 

 
La literatura barroca 

 
 

El Barroco transcurre bajo los reinados de los tres últimos reyes de la 

casa de Austria: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Es una época de 

contrastes: decadencia política y social, por un lado y 

florecimiento artístico, por otro. 
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• Temas 
 
 

Se critica y satiriza sobre la ambición, el poder y el dinero. La 

brevedad de la vida, vista como un paso rápido hacia la muerte, es 

otro tema que atormenta a los hombres del Barroco. 

 
• Finalidad 

 
 

El escritor del Barroco pretende impresionar los sentidos y la 
inteligencia con estímulos violentos, bien de orden sensorial, 

sentimental o intelectual. Para lograr lo anterior, recurre a un 

lenguaje ampuloso y retorcido, que dificulta muchas veces la 

comprensión. 
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LITERATURA BARROCA 

 
 
 
AUTORES 

 
 
Luis de Góngora y Argote 

 
 

• Vida 
 
 

Nació en Córdoba en 1561. Su padre era juez de dicha ciudad y 

poseía una biblioteca bien dotada. Su madre pertenecía al igual que 

su padre a una ilustre familia cordobesa. Góngora era el apellido 

materno, que el poeta utilizaba en primer lugar tal vez porque le 

sonaba mejor. A los quince años fue a estudiar a Salamanca. Para 

beneficiarse de ciertas rentas eclesiásticas de un tío suyo llegó a 

ordenarse sacerdote cuando tenía cincuenta años. Residió algún 

tiempo en Madrid como capellán de Felipe III. Cuando murió el rey 

tuvo problemas económicos, se agravaron sus enfermedades y 

regresó a Córdoba, donde tuvo fuertes enfrentamientos con 

Quevedo, defendiendo sus ideas literarias. Murió en mayo de 1627 

 
• Obra 

 
 

Su creación culterana más importante es la Fábula de Polifemo y 
Galatea, de tema mitológico, en la que narra el amor apasionado del 

gigante Polifemo hacia la ninfa Galatea. Otra obra en este sentido es 

Las soledades, poema en el que exalta la naturaleza y que quedó 

incompleto. 
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También escribió numerosos sonetos en los que predominan las 

sátiras a sus enemigos, entre ellos Lope y Quevedo. Escribió 

numerosas letrillas y romances a la manera tradicional, hermosos y 

fáciles de entender. 

 
En el siglo XX se estudia a fondo su obra, y varios poetas como 

 

Alberti y Lorca reciben el influjo de la poesía de Góngora. 
 
 

• Estilo 
 
 

Góngora utiliza un lenguaje poético muy elaborado, muy culto, muy 

selecto, lleno de metáforas originales. De todos modos, este carácter 

culto y difícil de su lengua poética no presenta la misma intensidad 

en toda su obra. Hay poemas como "Las Soledades", donde la 

dificultad es tal, que se necesitaría una verdadera traducción para 

entenderlos. Pero hay otros cuya lectura es mucho más asequible. 

 

Sonetos de Góngora 
 

En "Canto a Córdoba", Góngora recuerda su ciudad natal, Córdoba, y escribe este 
soneto que envía a sus amigos. El soneto comienza con una exaltación de la 
ciudad y su entorno, y termina afirmando su constante recuerdo de ella. 

 
En "A la mujer joven", el poeta toca el tema renacentista: aprovecha el tiempo, la 
vida que tienes; goza de la juventud mientras dura. El soneto se construye sobre 
la exaltación de la belleza de una mujer joven. 

CANTO A CÓRDOBA A LA MUJER JOVEN 
 

¡Oh excelso muro, oh torres coronadas Mientras por competir con tu cabello, 
de honor, de majestad, de gallardía! 
¡Oh gran río, gran rey de Andalucía, 
de arenas nobles, ya que no doradas! 
¡Oh fértil llano, oh sierras levantadas, 
que privilegia el cielo y dora el día! 
¡Oh siempre glorïosa patria mía, 
tanto por plumas cuanto por espadas! 
¡Si entre aquellas ruïnas y despojos 
que enriquece Genil y Dauro baña 
tu memoria no fue alimento mío, 
nunca merezcan mis ausentes ojos 
ver tu muro, tus torres y tu río, 
tu llano y sierra, oh patria, oh flor de 
España! 

oro bruñido, el Sol relumbra en vano, 
mientras con menosprecio en medio el 
llano 
mira tu blanca frente el lirio bello; 
mientras a cada labio, por cogello, 
siguen más ojos que al clavel temprano 
y mientras triunfa con desdén lozano 
de el luciente cristal tu gentil cuello 
goza cuello, cabello, labio y frente 
antes que lo que fue en tu edad dorada 
oro, lirio, clavel, cristal luciente, 
no sólo en plata, o víola troncada 
se vuelva, mas tú y ello juntamente 
en tierra, en humo, el polvo, en sombra, 
en nada. 
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LITERATURA BARROCA 
 
 
 
AUTORES 

 
 
 
Francisco de Quevedo y Villegas 

 
 

• Vida 
 
 

Nació en Madrid en septiembre de 1580 y murió en Villanueva de los 

Infantes (Ciudad Real) el 8 de septiembre de 1645. Estudió en Alcalá 

y Valladolid. Participó en la política de su tiempo, siendo consejero 

del duque de Osuna en Italia. Enemistado con el Conde Duque de 

Olivares, sufrió cuatro años de prisión en la cárcel de San Marcos de 

León. Tuvo dos grandes pasiones en su vida: la política y la 

literatura. Las dos le ocasionaron bastantes disgustos. 
 
 

• Obra 
 
 

En prosa escribió: una novela picaresca, Vida del Buscón llamado 
Pablos; obras ascéticas, filosóficas y políticas, como La cuna y la 
sepultura, Política de Dios; obras satírico-morales, como Los 
sueños. 

 
Sus poesías aparecieron publicadas después de su muerte en un 

libro titulado Parnaso español. La temática de sus poemas es muy 

variada: poesía satírica y burlesca, ataques a Góngora, poesía 

filosófica de dolor por la decadencia de España. Son muy conocidas: 

A una nariz, A una mujer gorda, A una dama coja, hermosa y 
remendada. 
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• Estilo 
 
 

La personalidad literaria de Quevedo resulta muy compleja: se unen 

en él el moralista riguroso, el satírico de afilado ingenio, el lírico de 

pureza exquisita y el escritor político de ideas claras. En toda su 

extensa y lograda obra demuestra su increíble dominio de la lengua. 

 
 
 

Sonetos de Quevedo 
 

En "Advertencia a un ministro", Quevedo advierte al poder, en la persona de un 
ministro, lo peligroso que es humillar al pueblo, pues es darle razones para 
rebelarse contra quien gobierna mal. 

 
En "¡Cuán frágil es la vida!", desarrolla la idea de la brevedad de la vida; idea que 
tocan todos los poetas desde la Edad Media; pero que en la época barroca 
conduce a un sentimiento de desolación y desengaño. 

¡CUÁN FRÁGIL ES LA VIDA! 
 
 

ADVERTENCIA A UN MINISTRO 
 

Tú, ya, ¡oh ministro!, afirma tu cuidado 
en no injuriar al mísero y al fuerte; 
cuando le quitas oro y plata, advierte 
que les dejas el hierro acicalado. 

 
Dejas espada y lanza al desdichado, 
y poder y razón para vencerte; 
no sabe pueblo ayuno temer muerte; 
armas quedan al pueblo despojado. 

¡Cómo de entre mis manos te 
resbalas! 
¡Oh, cómo te deslizas, edad mía! 
¡Qué mudos pasos traes, oh muerte 
fría, 
pues con callado pie todo lo igualas! 
 
Feroz, de tierra el débil muro 
escalas, 
en quien lozana juventud se fía; 
mas ya mi corazón del postrer día 
atiende el vuelo, sin mirar las alas. 

 
Quien ve su perdición cierta, aborrece, 
más que su perdición, la causa della; 
y ésta, no aquélla, es más quien le 
enfurece. 

 
Arma su desnudez y su querella 
con desesperación, cuando le ofrece 
venganza del rigor quien le atropella. 

¡Oh condición mortal! ¡Oh dura 
suerte! 
¡Que no puedo querer vivir mañana 
sin la pensión de procurar mi 
muerte! 
 
Cualquier instante de la vida humana 
es nueva ejecución, con que me 
advierte 
cuán frágil es, cuán mísera, cuán 
vana. 
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1ª.- Lea el poema de Góngora. Utilice el diccionario si no entiende alguna palabra. 

 
 

EL FORZADO (Luis de Góngora) 
Amarrado al duro banco 
de una galera turquesa, 
ambas manos en el remo 
y ambos ojos en la tierra, 
un forzado de Dragut 
en la playa de Marbella 
se quejaba al ronco son 
del remo y de la cadena: 

las lágrimas y suspiros 
que me dice por sus letras; 
porque si es verdad que llora 
mi cautiverio en tu arena, 
bien puedes al mar del Sur 
vencer en lucientes perlas. 
Dame ya, sagrado mar, 
a mis demandas respuesta, 

"¡Oh sagrado mar de España, que bien puedes, si es verdad 
famosa playa serena, teatro 
donde se han hecho cien mil 
navales tragedias! Pues eres 
tú el mismo mar que con tus 
crecientes besas las murallas 
de mi patria, coronadas y 
soberbias, tráeme nuevas de 
mi esposa, y dime si han 
sido ciertas 

que las aguas tienen lengua; 
pero, pues no me respondes 
sin duda alguna que es muerta, 
aunque no lo debe ser, 
pues que vivo yo en su ausencia". 
En esto se descubrieron 
de la Religión seis velas, 
y el cómitre mandó usar 
al forzado de su fuerza. 

 
 

1a.- Qué tipo de poema es "El forzado". Razone su respuesta. 
 
 
 
 

1b.- Resuma el poema. 
 
 
 
 
 

1c.- Escriba el nombre de los recursos estilísticos empleados en las 

expresiones. 
 
 

cien mil navales tragedias 
 

mar que con tus crecientes besas 
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2ª.- Lea  el texto con atención y realice las actividades que se le piden. 

 
A UNA NARIZ (Quevedo) 

 
Érase un hombre a una nariz pegado, 

érase una nariz superlativa, 

érase una nariz sayón y escriba, 

érase un peje espada muy barbado. 

Era un reloj de sol mal encarado, 

érase una alquitara pensativa, 

érase un elefante boca arriba, 

era Ovidio Nasón más narizado. 

Érase el espolón de una galera, 

érase una pirámide de Egipto, 

las doce tribus de narices era. 

Érase un naricísimo infinito, 

muchísimo nariz, nariz tan fiera 

que en cara de Anás fuera delito. 
 
 
Vocabulario 

 
 

Sayón: Hombre de aspecto feroz. Cofrade de las procesiones con 

capuchón. 

Escriba: Intérprete de la ley entre los hebreos. 
 

Alquitara: Aparato para destilar, acabado en un tubo muy largo 

llamado "nariz". 

Ovidio Nasón: Perteneciente a la familia romana de los Nasones 
 

(Narizotas). 
 

Espolón:Parte saliente de la parte delantera (proa) de los barcos. 
 

Las doce tribus: Son todos los descendientes de los doce hijos de 
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Jacob. 
 

Anás: Sacerdote judío, famoso por su larga nariz. 
 
 
Rellene la siguiente ficha: 

 

 
 
a) El título del poema 

b) El autor es 

c) Se escribió en el siglo 

d) Movimiento literario 

e) Género literario 
 

• Para describir la nariz, Quevedo inventa multitud de metáforas. Escriba 

usted algunas. 

• Explique  por qué es una hipérbole todo el poema. 
 

• Escriba el resumen del texto en prosa con sus propias palabras. 
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LITERATURA BARROCA 
 
 
 
EL TEATRO 

 
 

El género teatral se convirtió en uno de los más representativos del 

Barroco. Se llevaron a escena gran cantidad y variedad de asuntos: 

religiosos, caballerescos, pastoriles, sucesos históricos... 

 
Las obras teatrales se representaban en corrales, que eran patios 

rodeados de casas. Asistía un público ansioso de ver acción y 

deseoso de ser sorprendido. 

 
Las obras más representadas eran las comedias que, según los 

autores del Barroco, eran obras teatrales en las que se mezclaba lo 

trágico con lo cómico. 

 
Temas del teatro Barroco 

 
 

• El honor, sentimiento muy arraigado en la sociedad española del siglo 

XVII. Cuando el honor quedaba manchado por una ofensa, debía ser 

lavado incluso con la sangre. Este honor no era sólo patrimonio de la 

nobleza, sino que también los villanos luchaban por mantenerlo intacto. 

• La religión, tema muy tratado por los dramaturgos barrocos. Se cuestionan 

tema teológicos, siendo el más frecuente el de la Eucaristía, que dio origen 

a los Autos Sacramentales. Son obras de un solo acto en verso, con 

personajes alegóricos como el vicio, la mentira, el pecado... 

• La tradición nacional es otro de los temas llevados a escena: canciones 

populares que sirven de inspiración para crear comedias; temas de historia, 
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así como una gran variedad de asuntos caballerescos, pastoriles y 

mitológicos. 

 
Personajes 

 
 

En las obras dramáticas del Barroco se repiten con más frecuencia 

tres tipos de personajes: 

 
• El galán, hombre apuesto y valeroso, portador de valores nobles como la 

valentía, hidalguía, audacia... 

• La dama, de singular belleza, noble y con altos sentimientos amorosos. 
 

• El gracioso, criado del galán, consejero de su amo y amante del buen 

comer. 
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LITERATURA BARROCA . TEATRO 
 
 
 
AUTORES 

 
 
 
Lope de Vega 

 
 

• Vida 
 
 

Félix Lope de Vega nació en Madrid en 1562. Estudió en las 

universidades de Alcalá y Salamanca. Llevó una vida agitada y 

aventurera dedicada a sus dos pasiones: el amor y la literatura. Muy 

joven, mantiene relaciones con Elena Osorio; a causa de estas 

relaciones fue desterrado durante ocho años. Se casó con Isabel de 

Urbina y trasladó su domicilio a Alba de Tormes donde vivió tranquilo 

hasta la muerte de su mujer. Se casó por segunda vez con Juana 

Guardo y tras su muerte y la de su hijo Carlos Félix, se ordena 

sacerdote; pero, de nuevo, aparece una mujer en su vida, Marta 

Nevares, con la que tiene más hijos. Murió en Madrid en el año 1635. 

 
• Obra 

 
 

Aunque Lope de Vega debe su fama inmensa a su obra dramática, 

cultivó todos los géneros literarios con acierto. 

 
- En prosa escribió novelas como La Dorotea, El peregrino en su 

patria, La Arcadia... 

 
- La mayoría de sus obras líricas se encuentran incluidas dentro de 

sus obras dramáticas y novelescas. Destacan especialmente sus 

romances y sus sonetos. Son famosos sus libros: Rimas, Rimas 
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sacras, Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de 
 

Burguillos. 
 
 

- Obras épicas como Isidro, La hermosura de Angélica, Jerusalén 

conquistada. 

 
- Escribió alrededor de 1.500 obras de teatro de las que se 

 

conservan unas 300. Con razón se le llamó el Fénix de los Ingenios y 

también Monstruo de la Naturaleza. Obras importantes son: 

Fuenteovejuna; El mejor alcalde, el Rey; El caballero de Olmedo; 
Peribáñez y el comendador de Ocaña; El castigo sin venganza... 

 
• Rasgos de su teatro 

 
 

Lope de Vega crea un esquema dramático nuevo que se conoce con 

el nombre de teatro nacional o comedia nacional. En sus obras 

dramáticas refleja los anhelos, los problemas y los ideales de las 

gentes de su pueblo. 

 
Las principales innovaciones que Lope introduce en su teatro son las 

siguientes: 

 
• Mezcla lo trágico y lo cómico. Antiguamente se reservaba lo 

trágico para la tragedia y lo cómico o gracioso para la 

comedia. 

• Mezcla personajes nobles y plebeyos. No hay separación 

por razón de escala social; aunque entre el personaje y su 

modo de hablar, vestir y comportarse hay una adecuación 

perfecta. 

• Introduce bailes y cantos populares. Esto da variedad y 

espectacularidad a la obra. 
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• Combina estrofas muy diversas. Sus obras están en verso; 

pero no utiliza el mismo verso o la misma estrofa en todas 

ellas. 

• División en tres actos. Las obras se dividen en tres actos 

que suelen corresponder con la exposición, la trama y el 

desenlace. 

 

Sonetos de Lope de Vega 
 

En "El manso" Lope se está refiriendo a los amores que tuvo con Elena 
Osorio. El manso es un carnero que guía al resto del rebaño. Para que vuelva 
al redil se le da sal todas las tardes cuando llega. El manso se ha olvidado del 
redil. Elena ha roto sus relaciones con el poeta, y éste le recuerda sus amores 
para que vuelva a él. 

 
El otro soneto responde a uno de los momentos de arrepentimiento del poeta. 
Se refleja la imagen bíblica según la cual Cristo se presenta como el pastor de 
un rebaño que son sus discípulos o seguidores. 

EL MANSO 
 

Querido manso mío, que viniste 
por sal mil veces junto aquella 
roca 
y en mi grosera mano vuestra 
boca 
y vuestra lengua de clavel pusiste 
¿por qué montañas ásperas 
subiste 
que tal selvatiquez el alma os 
toca?; 
¿qué furia os hizo condición tan 
loca 
que la memoria y la razón 
perdiste? 
Paced la anacardina porque os 
vuelva 
de ese cruel y interesable sueño 
y no bebáis del agua del olvido. 
Aquí está vuestra vega, monte y 
selva; 
yo soy vuestro pastor y vos mi 
dueño, 
vos mi ganado y yo vuestro 
perdido. 

PASTOR QUE CON TUS 
SILBOS... 

 
Pastor que con tus silbos amorosos 
me despertaste del profundo 
sueño: 
tú, que hiciste cayado de ese leño 
en que tiendes los brazos 
poderosos, 
vuelve los ojos a mi fe piadosos 
pues te confieso por mi amor y 
dueño 
y la palabra de seguirte empeño 
tus dulces silbos y tus pies 
hermosos. 
Oye, pastor, pues por amores 
mueres, 
no te espante el rigor de mis 
pecados, 
pues tan amigo de rendidos eres. 
Espera, pues, y escucha mis 
cuidados... 
Pero ¿cómo te digo que me 
esperes, 
si estás para esperar los pies 
clavados? 
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LITERATURA BARROCA . TEATRO 
 
 
 
AUTORES 

 
 
 
 
 
 
Calderón de la Barca 

 
 

• Vida 
 
 

Pedro Calderón de la Barca nació en Madrid en 1600. Fue discípulo 

de Lope de Vega. Estudió en Alcalá y Salamanca donde adquirió una 

profunda formación teológica. A los veintitrés años escribió sus 

primeras comedias, haciéndose cargo del teatro de palacio tras la 

muerte de Lope de Vega. Estrenaba sus comedias para el Rey y sus 

cortesanos. En 1651 se ordenó sacerdote y se trasladó a Toledo. 

Felipe IV lo llamó de nuevo para que fuese su capellán de honor. 

Murió en Madrid en 1681. 

 
• Obra 

 
 

Escribió 120 comedias y 80 Autos Sacramentales. Entre las 
 

comedias destacan: El alcalde de Zalamea y La dama duende. Los 

mejores Autos Sacramentales son: El gran teatro del mundo y La 
vida es sueño. 

 
• Estilo 

 
 

En su obra predomina la serenidad, la reflexión y la perfección en 

contraste con la improvisación de Lope de Vega. Otra diferencia con 
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su maestro Lope estriba en que la acción de Calderón es más 

concentrada, para eliminar las acciones secundarias y para penetrar 

más en la psicología de los personajes. 

 
Es muy importante en su técnica teatral el desarrollo que adquiere la 

escenografía. El lenguaje se complica y enriquece con elementos 

culteranos. El resultado es un teatro puramente barroco. 
 
 
Textos  

 
La vida es sueño (Calderón de la Barca) 

 
En este drama filosófico, Calderón, haciéndose eco de un problema 
muy debatido en su época, plantea el conflicto entre el destino y la 
libertad individual. 

 
El argumento es el siguiente: Basilio, rey de Polonia, aficionado a la 
astrología, consulta a los astros sobre el destino de su hijo 
Segismundo, que acaba de nacer. Los astros predicen que el príncipe 
humillará a su padre y oprimirá a su pueblo. Para evitar el 
cumplimiento de este mal presagio, Basilio decide encerrar a su hijo 
en una torre solitaria, situada en un lugar salvaje y escondido. 
Segismundo crece prisionero e ignorante de su condición de heredero 
de un trono. Pero un día, el rey duda y se pregunta si los astros 
habrán tenido razón. Entonces ordena trasladar a palacio a 
Segismundo. El príncipe se comporta como los astros habían 
predicho: ofende, atropella, mata; y como consecuencia de ello es 
devuelto a la torre. El pueblo se levanta en armas y lo libera. Cuando 
Segismundo vuelve a la corte para ocupar su trono se comporta como 
un gobernador prudente y justiciero. De esta manera queda vencido 
el destino y se proclama el triunfo de la libertad que permite al 
hombre elegir entre el bien y el mal. 

 
Lee a continuación lo que dice Segismundo en la torre donde está 
prisionero. 

ESCENA SEGUNDA 
 

(Se abren la hojas de la puerta, y se ve 
a Segismundo con una cadena y 
vestido de pieles. Hay luz en la torre.) 

 
SEGISMUNDO.- 

 
¡Ay mísero de mí! ¡Ay infelice! 
Apurar, cielos, pretendo, 
ya que me tratáis así, 
qué delito cometí 
contra vosotros naciendo; 

Nace el bruto, y con la piel 
que dibujan manchas bellas, 
apenas signo es de estrellas 
gracias al docto pincel, 
cuando atrevido y cruel, 
la humana necesidad 
le enseña a tener crueldad, 
monstruo de su laberinto: 
¿y yo con mejor instinto 
tengo menos libertad? 
Nace el pez, que no respira, 
aborto de ovas y lamas, 
y apenas bajel de escamas 
sobre las ondas se mira, 
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aunque si nací, ya entiendo 
qué delito he cometido: 
bastante causa ha tenido 
vuestra justicia y rigor, 
pues el delito mayor 
del hombre es haber nacido. 
Sólo quisiera saber, 
para apurar mis desvelos 
(dejando a una parte, cielos, 
el delito de nacer), 
¿qué más os pude ofender, 
para castigarme más? 
¿No nacieron los demás? 
Pues si los demás nacieron 
¿qué privilegios tuvieron 
que yo no gocé jamás? 
Nace el ave, y con las galas 
que le dan belleza suma, 
apenas es flor de pluma 
o ramillete con alas, 
cuando las etéreas salas 
corta con velocidad, 
negándose a la piedad 
del nido que deja en calma: 
y teniendo yo más alma 
¿tengo menos libertad? 

cuando a todas partes gira 
midiendo la inmensidad 
de tanta capacidad 
como le da el centro frío: 
¿y yo con más albedrío 
tengo menos libertad? 
Nace el arroyo, culebra 
que entre flores se desata, 
y apenas, sierpe de plata, 
entre las flores se quiebra, 
cuando músico celebra 
de las flores la piedad 
que le da la majestad 
del campo abierto a su huida: 
y teniendo yo más vida 
¿tengo menos libertad? 
En llegando a esta pasión, 
un volcán, un Etna hecho, 
quisiera arrancar del pecho 
pedazos del corazón: 
¿qué ley, justicia o razón 
negar a los hombres sabe 
privilegio tan suave, 
exención tan principal, 
que Dios le ha dado a un cristal, 
a un pez, a un bruto y a un ave? 
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SINTESIS 
 
 
 
EL TEATRO BARROCO 

Introducción. 

• Las corralas de comedias. 
 
 

Eran patios de las casas donde se representaban las comedias. 

Estaban descubiertos y casi no se utilizaban decorados. 

 
• El público. 

 
 

Los hombres se sentaban en bancos delante del escenario; las 

mujeres detrás, al fondo, en una plataforma elevada (La cazuela). 

También se veía desde las ventanas y corredores de las casas. 
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1ª.- Lea el texto y realice las actividades siguientes. 

 
EL CABALLERO DE OLMEDO (Lope de Vega) 

El caballero de Olmedo, don Alonso, está enamorado de Inés y ella le corresponde. Pero también 
don Rodrigo la ama. Ambos intervienen en la corrida que se celebra en Medina en honor del rey y 
don Alonso obtiene un gran triunfo, que merece el elogio del monarca y despierta la envidia de su 
rival. Aquella noche cuando el caballero regresa a Olmedo solo, don Rodrigo, acompañado de otros 
hombres, le tiende una trampa en la que don Alonso resulta herido de muerte. Su criado Tello que 
se había rezagado, lo encuentra y lo traslada hasta su casa, donde muere. Entonces regresa a 
Medina para pedir justicia al rey, en cuya compañía se encuentran en ese momento los asesinos. 
Esa es la escena final que va a continuación: 
TELLO 
Dejadme entrar. 
REY 
¿Quién da voces? 
CONDESTABLE 
Con la guarda, un escudero 
que quiere hablarte. 
REY Dejadle. 
CONDESTABLE 
Viene llorando y pidiendo 
justicia. 
REY 
Hacerla es mi oficio. 
Eso significa el cetro. 
TELLO 
Invictísimo don Juan, 
que del castellano reino, a 
pesar de tanta envidia 
gozas de dichoso imperio: 
con un caballero anciano 
viene a Medina, pidiendo 
justicia de dos traidores; 
pero el doloroso exceso 
en tus puertas le ha dejado, 
si no desmayado, muerto. 
La noche de aquellas fiestas 
que a la Cruz de Mayo hicieron 
caballeros de Medina, 
partió de Medina a Olmedo 

 

don Alonso, mi señor, 
aquel ilustre mancebo 
que mereció tu alabanza, 
que es raro encarecimiento. 
Quedéme en Medina yo, 
como a mi cargo estuvieron 
los jaeces y caballos 
para tener cuenta de ellos. 
Cuando partí de Medina 
y al pasar un arroyuelo, 
puente y señal del camino, 
veo a seis hombres corriendo 
hacia Medina, turbados, 
y, aunque juntos, descompuestos.
La luna que salió tarde, 
menguado el rostro sangriento, 
me dio a conocer a dos. 
Paso adelante, ¡ay de mí! 
y envuelto en su sangre veo 
a don Alonso expirando. 
En el caballo lo puse 
tan animoso, que creo 
que pensaban sus contrarios 
que no lo dejaban muerto. 
A Olmedo llegó con vida 
cuanto fue bastante ¡ay cielo! 
para oír la bendición 
de dos miserables viejos 
que enjugaban las heridas 
con lágrimas y con besos. 

 

Cubrió de luto su casa 
y su patria, cuyo entierro 
será el del fénix: señor, 
después de muerto viviendo 
en las lenguas de la fama, 
a quien conserven respeto 
las mudanzas de los hombres 
y los olvidos del tiempo. 
REY 
Pues pudiste conocerlos 
¿quién son esos dos traidores? 
¿Dónde están? Que vive el cielo 
no me he de partir de aquí 
hasta que los deje presos. 
TELLO 
Presentes están, señor: 
don Rodrigo es el primero 
y don Fernando el segundo. 
CONDESTABLE 
El delito es manifiesto; 
su turbación lo confiesa. 
D. RODRIGO 
Señor, escucha... 
REY 
Prendedlos 
y en un teatro, mañana 
cortad sus infames cuellos. 
Fin de la trágica historia 
del Caballero de Olmedo. 
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Vocabulario: 
 
 

Jaeces: Adornos de las caballerías. 

Teatro: Tablado que se levantaba en las plazas para las 

ejecuciones. 
 
 
Rellene la siguiente ficha:  

 
a) Pertenece a la obra 

b) El autor es 

c) Se escribió en el siglo 
 
d) Género literario 

 
 
 
Busque en el diccionario y escriba su significado. 

 
 

Escudero. 

Mancebo. 

Fénix. 

 

Cetro. 

Encarecimiento. 

Turbación. 

Expirar. 

Escriba un resumen breve del texto con sus propias palabras. 
 
Conteste a las siguientes preguntas. 

 
a) ¿Qué es una comedia? 

 
b) ¿Quiénes son los personajes en el texto? 

 
c) ¿Qué medida tienen la mayoría de los versos? 
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d) ¿Qué versos riman? 
 

e) ¿Qué clase de rima tienen? 
 

f) ¿Cómo se llama el poema que forman? 
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LITERATURA NEOCLASISTA 
 
 
 

EL NEOCLASICISMO 
 
 
 
El Siglo de las luces 

 
 

Al siglo XVIII se le conoce como el Siglo de las luces porque el 

hombre rechaza todo aquello que le sea impuesto y sólo admite lo 

que le llega a través de la luz de su razón. 

 
La razón es la norma con la que se valoran todas las 

manifestaciones humanas. Como consecuencia, aparece en Europa 

a  principios  de  siglo  un  grupo  de  pensadores  con  un  espíritu 

científico que toman la experimentación como método para adquirir 

el conocimiento sin temor a equivocarse. Este movimiento recibe el 

nombre de Ilustración. 

 
Los ilustrados, para llegar a la verdad científica, comienzan a dudar 

de todo. La duda es el método para descubrir la verdad. 

 
Las ideas de los ilustrados llegan a nuestro país a través de dos vías 

principales: 

 
• La difusión de libros franceses traducidos al castellano. 

 

• La aparición de los periódicos, donde los ilustrados exponen 

sus ideas y opiniones. 
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Situación de España. 
 
 
 

Situación político-social Situación cultural 
• En España, el siglo XVIII 

comienza con el estreno de la 
casa real borbónica procedente de
Francia. 
La nueva dinastía favorece e 
impulsa la penetración de la 
cultura de la Ilustración 
francesa y logra que nuestro país 
se incorpore a la política y cultura 
europeas. 
El Neoclasicismo, por lo tanto es 
de influencia francesa. 

 
• Pronto comienzan las reformas 

de los ilustrados. España, a 
principios del siglo XVIII estaba 
muy alejada de Europa. La 
sociedad estaba dividida en clases 
bastante rígidas (aristocracia, 
clero, labradores, criados, 
mendigos...); pero al mejorar las 
condiciones de vida, aumenta la 
población y aparece una nueva 
clase social: la burguesía. 

 
• Durante el reinado de Carlos III 

de realizan importantes reformas 
que consiguen mejorar el país. 

• La influencia cultural de la 
Ilustración francesa llega a través 
de la Corte Real; los monarcas se 
convierten en protectores de las 
Artes y de las Letras. Reflejo de 
esta preocupación cultural son las 
numerosas instituciones que, a 
imitación francesa, se crean en 
nuestro país durante el Siglo de 
las luces: 

 
- Real Academia Española. 
Inaugurada por Felipe V en 1713. Su 
primer presidente fue el Marqués de 
Villena, don Juan Manuel Martínez 
Pacheco. La finalidad de la Academia 
es velar por la pureza del idioma; de 
ahí que su lema sea "Limpia, fija y da 
esplendor". 
Actualmente los académicos se reúnen 
todos los jueves y entre las 
publicaciones más importantes se 
encuentran: la Gramática, la 
Ortografía y el Diccionario. 
- Biblioteca Nacional. 
http://www.bne.es Fue fundada en 
1712 por Felipe V, con libros de 
antiguas bibliotecas y colecciones que 
el rey trajo de Francia. La Biblioteca 
recibe un ejemplar de todos los libros 
que se publican en España. 
- También se fundaron en este siglo la 
Real Academia de la Historia, el 
Jardín Botánico y el Museo del 
Prado. 

http://www.bne.es/
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LITERATURA EN EL SIGLO XVIII 
 
 
 
NEOCLASICISMO 

 
 
 
 
 

Se considera a los escritores griegos y latinos como modelos a 
 

imitar. Es un retorno a los clásicos grecolatinos; ese es el origen de 

la palabra Neoclasicismo. 

 
El Neoclasicismo da preferencia a la razón frente a los sentimientos, 

impone reglas a las que se deben ajustar las obras literarias. Como 

consecuencia de lo anterior se abandonó bastante la producción 

lírica. 

 
Se rechaza lo imaginativo y lo fantástico, ya que no se escribía 

para entretener, sino para educar. La literatura neoclásica tiene un 

marcado carácter crítico, didáctico y moralizador. 

 
Se pueden distinguir tres etapas o movimientos estéticos que se 

suceden en el siglo XVIII: 

 
• Reacción contra el Barroco. En la primera mitad del siglo se 

deja notar la influencia del Neoclasicismo francés. La 

producción literaria es escasa. Predomina el ensayo y la 

crítica. Como autores destacan Fray Benito Jerónimo Feijoo 
y Francisco Isla. 

• Triunfo del Neoclasicismo. Los escritores aceptan 

plenamente las normas neoclásicas y la literatura se somete 

al imperio de la razón. La producción literaria es escasa: 
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apenas se escriben novelas, la poesía no ofrece ningún 

interés y muy pocas obras de teatro tuvieron éxito. Esta etapa 

ocupa desde mediados del siglo hasta las últimas décadas. 

Autores importantes de esta etapa fueron José Cadalso, 
Gaspar Melchor de Jovellanos, Juan Meléndez Valdés, 
Leandro Fernández de Moratín, Félix María Samaniego y 

Tomás de Iriarte. 
• Prerromanticismo. A finales de siglo comienza un 

movimiento de rechazo hacia las rígidas normas neoclásicas 

que traerá a principios del siglo XIX el Romanticismo. Nicasio 
Álvarez Cienfuegos, Manuel José Quintana y Alberto Lista 
son representantes de esta etapa. 
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• Gaspar Melchor de Jovellanos 
 
 

Nació en Gijón en 1744, en el seno de una familia 

noble y culta. Desempeñó varios cargos públicos y 

desde ellos intentó resolver muchos de los problemas 

que tenía nuestro país en su época. Fue siempre un 

hombre prudente y equilibrado que deseaba encontrar 

el punto medio de todo e intentaba conseguir que 

España progresara en todos los aspectos. 

 
Su obra es variada y didáctica. En ella denuncia la 

situación social y económica además de proponer las 

reformas necesarias para elevar el nivel material y 

moral de nuestro país. Lo más importante de su obra lo 

constituyen sus ensayos, por los cuales muchos lo 

consideran como el mejor prosista del siglo. 

 
Algunas de sus obras son: Informe para el expediente 
de la Ley Agraria, Memoria para el arreglo de la 
policía de espectáculos y diversiones públicas, El 
castillo de Bellver, Pelayo, El delincuente honrado. 
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Inconvenientes de un viaje en coche. 
Puedes leer un fragmento de una carta escrita por Jovellanos. Es una carta sobre viajes, 
en la que el autor aprovecha la ocasión para dar a conocer a los demás los problemas 
que afectan al país, con el fin de concienciar al pueblo de la necesidad de reformas. Su 
estilo es claro, sencillo y preciso en consonancia con la intención que le movía a 
escribir. 
Caminar en coche es ciertamente una cosa muy regalada, pero no muy a propósito para 
conocer un país. Además de que la celeridad de las marchas ofrece los objetos a la vista 
en una sucesión demasiado rápida para poderlos examinar, el horizonte que se descubre 
es muy ceñido, muy indeterminado, variado de momento en momento, nunca bien 
expuesto a la observación analítica. Por otra parte, la conversación de cuatro personas 
embanastadas en un forlón, y jamás bien unidas en la idea de observar, ni en el modo y 
objetos de la observación; el ruido fastidioso de las campanillas y el continuo clamoreo 
de mayorales y zagales, con banderola, su capitana y su tordilla, son otras tantas 
distracciones que disipan el ánimo y no le permiten aplicar su atención a los objetos 
que se le presentan. 

 
Agregue a esto la naturaleza del país que acabamos de atravesar, compuesto 
de inmensas llanuras, de horizontes interminables, sin montes ni colinas, sin 
pueblos ni alquerías, sin árboles ni matas, sin un objeto siquiera que señale y 
divida sus espacios, y fije los aledaños de la observación, y verá que es incapaz 
de ser observador de carrera, y que se resiste sin arbitrio al estudio y 
meditación del caminante. 
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EL TEATRO EN EL NEOCLASICISMO 

 
 
 

Como toda obra neoclásica, el teatro se somete a las rígidas normas 

del clasicismo, por lo que adopta la regla de las tres unidades que 

Lope de Vega había roto en el Barroco. Desaparece de las obras de 

teatro todo tema imaginativo y fantástico, así como la mezcla de lo 

trágico y lo cómico. Surge un teatro exclusivamente didáctico. 
 
 

Regla de las tres unidades 
Acción Tiempo Lugar 

Sólo habrá una acción en la obra. En el 
teatro anterior había acciones 
paralelas: la de los señores y la de los 
criados. 

La acción debe 
suceder, como 
máximo, a lo largo de 
un día. 

 
Toda la obra debe 
desarrollarse en el 
mismo sitio. 

 
• Leandro Fernández de Moratín 

 
 

Nació en 1760 y era un hombre tímido, apacible, inteligente y culto. 

Sentía verdadera admiración por Francia y su cultura, lo que hizo 

que se pusiera de parte del rey José Bonaparte (hermano de 

Napoleón), llegando a desempeñar puestos de carácter cultural 

durante su reinado. Cuando fueron expulsados los franceses tuvo 

que irse exiliado. Vivió algún tiempo en Barcelona y Burdeos, y murió 

en París en 1828. 

 
Toda su obra teatral esta realizada siguiendo las normas neoclásicas 

y ha convertido al autor en uno de los mejores y escasos 

dramaturgos de este siglo. 



84 

• El sí de las niñas. En esta obra hace una dura crítica a las 

familias que obligan a sus hijas a casarse sin tener en cuenta 

sus sentimientos. 

• La comedia nueva o el café. Critica duramente a los poetas 

incultos e ignorantes que se atreven a escribir obras 

dramáticas. 
 
 

El sí de las niñas 
Es una obra con finalidad moral y didáctica cuyo argumento es el siguiente: 

 
D. Diego, un caballero de 59 años, va a casarse con Francisca, de 16 años, que 
acaba de salir de un convento de monjas donde estaba estudiando. El 
matrimonio ha sido preparado por la madre de la chica, Dña. Irene, sin contar 
con ella que ya está enamorada del joven Carlos, sobrino del caballero. Éste 
descubre el asunto y renuncia, con mucho sacrificio, a su matrimonio; puesto 
que ve más natural que la muchacha se case con un joven de su edad que con 
un viejo como él. 

 
En el fragmento que va a continuación (Escena XI), D. Diego intenta convencer 
a Dña. Irene de que su hija está enamorada de otro. La madre no se lo cree e 
interpreta que lo que pasa es que al caballero ya no le interesa casarse con su 
hija. 
DON DIEGO.- Muy bien. Siéntese usted... Y no hay que asustarse ni alborotarse 
(Siéntanse los dos) por nada de lo que yo diga; y cuenta, no nos abandone el juicio 
cuando más lo necesitamos... Su hija de usted está enamorada... 

 
DOÑA IRENE.- Pues ¿no lo he dicho ya mil veces? Sí, señor, que lo está; y 
bastaba que yo lo dijese para que... 

 
DON DIEGO.- ¡Este vicio maldito de interrumpir a cada paso! Déjeme usted 
hablar. 

 
DOÑA IRENE.- Bien, vamos, hable usted. 

 
DON DIEGO.- Está enamorada; pero no está enamorada de mí. 

 
DOÑA IRENE.- ¿Qué dice usted? 

 
DON DIEGO.- Lo que usted oye. 

 
DOÑA IRENE.- Pero ¿quién le ha contado a usted esos disparates? 

 
DON DIEGO.- Nadie. Yo lo sé, yo lo he visto, nadie me lo ha contado, y cuando 
se lo digo a usted, bien seguro estoy de que es verdad... Vaya, ¿qué llanto es 
ése? 
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DOÑA IRENE.- (Llora) ¡Pobre de mí! 
 

DON DIEGO.- ¿A qué viene eso? 
 

DOÑA IRENE.- ¡Porque me ven sola y sin medios, y porque soy una pobre 
viuda, parece que todos me desprecian y se conjuran contra mí! 

 
DON DIEGO.- Señora doña Irene... 

 
DOÑA IRENE.- Al cabo de mis años y de mis achaques, verme tratada de esta 
manera, como un estropajo, como una puerca cenicienta, vale al decir... 
¿Quién lo creyera de usted?... ¡Válgame Dios!... ¡Si vivieran mis tres difuntos!... 
Con el último difunto que me viviera, que tenía un genio como una serpiente... 

 
DON DIEGO.- Mire usted, señora, que se me acaba ya la paciencia. 

 
DOÑA IRENE.- Que lo mismo era replicarle, que se ponía hecho una furia del 
infierno, y un día de Corpus, yo no sé por qué friolera, hartó de mojicones a un 
comisario ordenador, y si no hubiera sido por dos padres del Carmen, que se 
pusieron de por medio, lo estrella contra un poste en los portales de Santa 
Cruz. 

 
DON DIEGO.- Pero ¿es posible que no ha de entender usted a lo que voy a 
decirle? 

 
DOÑA IRENE.- ¡Ay, no, señor; que bien lo sé, que no tengo pelo de tonta, no, 
señor!... Usted ya no quiere a la niña, y busca pretextos para zafarse de la 
obligación en que está... ¡Hija de mi alma y de mi corazón! 
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jados del parapeto superior, los tres 

 
 
 
 
 

Comentario de textos 
 
 

Recuerde que un comentario de textos no consiste solamente en 

explicar con sus palabras lo que escribe el autor; sino profundizar 

en el estudio del texto de que se trate. 
 
 
Lectura y comprensión del texto 

 
 
 
1ª.- Lea con mucha atención el texto que va a continuación hasta que lo entienda 

perfectamente. Utilice el diccionario. 
 
 

Descripción del castillo de Bellver 
A cosa de media legua, y al oeste 
sudoeste de la cuidad de Palma, se ve 
descollar el castillo de Bellver, al cual 
nuestras desgracias pudieron dar alguna 
triste celebridad. Situado a medio tiro de 
cañón del mar, al norte de su orilla y a 
muchos pies de altura sobre su nivel, 
señorea y adorna todo el país 
circunyacente. Su forma es circular, y su 
cortina o muro exterior la marca 
exactamente; sólo es interrumpida por 
tres albaracas o torreones, mochos y 
redondos, que desde el sólido del muro se 
avanzan, mirando al este, al sur y al oeste, 
y le sirven como de traveses. Entre ellos 

hay cuatro garitones, circulares también y arro 
abiertos, y al foso de su altura otro cubierto y elevado sobre ella. Iguales en diámetro y 
altura hasta el nivel de la plataforma, empieza allí a disminuir y formar un cono 
truncado y apoyado sobre cuatro columnas colosales, que, resaltadas del muro, los 
reciben en su collarín, y bajan después a sumirse en el ancho vientre del talús. Escódese 
éste en el foso, y sube a toda su altura, formando con el muro del castillo un ángulo de 
cuarenta y cinco grados, y girando en torno de él y de sus torres. El foso, que lo abraza 
todo, es ancho y profundísimo, y sigue también la línea circular, salvo donde los cubos 
o albaracas le obligan a desviarse y tomar la de su proyectura. En lo alto, y por fuera 
del foso, corre la explanada, con débiles parapetos, ancha y espaciosa, pero sin 
declives, y siguiendo siempre la forma y líneas que el foso le prescribe. 



87 

 
 
2ª.- Escriba el significado de las siguientes palabras. 

 
Descollar 

Señorea 

Circunyacente 

Mochos 

Traveses 

Garitones 

Collarín 

Talús 

Proyectura 

Declives 

Prescribe 

 
3ª.- Escriba datos sobre la vida de Jovellanos y alguna de sus obras. 

 
 
 
 
 
4ª.- Escriba el tema del texto de Jovellanos en una oración. No olvide la 

justificación con palabras del texto. 

 
Tema: 

Justificación: 
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SINTESIS 
 
 
 
EL NEOCLASICISMO  

 

Introducción. 

 
• Año 1700. 

 
 

Comienza la dinastía de los Borbones a reinar en España. 
 
 
La Ilustración. 

 
 

• El siglo de las luces. 
 
 

La influencia francesa llega a España y con ella la Ilustración que fue 

un movimiento cultural que intenta extender la cultura y el saber a 

todos además de modernizarlo todo. 

 
• Instituciones. 

 
 

Se crea la Real Academia Española, La Biblioteca Nacional y El 
 

Museo del Prado. 
 
 

• Galicismos. 
 
 

Muchas palabras francesas se incorporan al español. 
 
 

Arribar, favorita, modista, chaqueta, pantalón, hotel, 

chalet, sofá. 
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La Real Academia Española. 
 
 

• Limpia, fija y da esplendor. 
 
 

Se creó para defender el castellano de la invasión de galicismos y 

ésa es su función: depurar, conservar el idioma e intentar que se use 

correctamente. 

 
El Neoclasicismo. 

 
 

• Lo clásico. 
 
 

El Neoclasicismo es el movimiento cultural que impone el gusto por 

lo clásico (Grecia y Roma). 

 
• Características. 

 
 

· La razón es más importante que los sentimientos que no deben 

expresarse. 

 
· Las obras literarias deben ser didácticas, es decir, deben enseñar 

algo. 

 
· No les gusta la poesía porque expresa sentimientos. 

 
 

· El teatro debe seguir las normas rígidas de las tres unidades: 
 

acción, tiempo y lugar. 
 
 

· El género preferido es el ensayo; y la fábula también se usa 

bastante. 
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La fábula. 
 
 

• Definición. 
 
 

Es un escrito en verso en el que los protagonistas suelen ser 

animales que se comportan como seres humanos, cuya finalidad es 

enseñar algo a quien la lee o escucha. 
 
 

La serpiente y la lima. 
 

En casa de un cerrajero 

entró la serpiente un día, 

y la insensata mordía 

en una lima de acero. 

Díjole la lima: "El mal 

necia; será para ti: 

¿cómo has de hacer mella en mí, 

que hago polvos el metal?". 

Quien pretende sin razón 

al más fuerte derribar, 

no consigue sino dar 

coces contra el aguijón. 

 
Félix María Samaniego 
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1ª.- Lea con atención el texto perteneciente a la obra "Fábulas literarias" y realice 

las actividades que se  indican. 
 
 

Los dos loros y la cotorra (Tomás de Iriarte) 
De Santo Domingo trajo 
dos loros una señora, 
la isla en parte es francesa 
y la otra parte española. 
Así, cada animalito 
hablaba distinto idioma. 
Pusiéronlos al balcón 
y aquello era Babilonia. 
Del francés y el castellano 
hicieron tal pepitoria, 
que al cabo ya no sabían 

el español al francés 
casi se las tomó todas. 
Llegó a pedir en francés 
los garbanzos de la olla 
y desde el balcón de enfrente 
una erudita cotorra 
la carcajada soltó, 
haciendo del loro mofa. 
Él respondió solamente 
pero por tacha afrentosa: 
"Vos no sois que una purista" 

hablar en una lengua ni otra. y ella dijo: "A mucha honra". 
El francés del español 
tomó voces, aunque pocas; 

¡Vaya, que los loros son 
lo mismo que las personas! 

 
Nota: En el siglo XVIII existió una gran rivalidad entre afrancesados, partidarios de lo francés, 
y puristas que defendían la pureza del castellano y lo querían sin influencias francesas. 

 

 
1.a.- Complete los datos de la ficha que va debajo. 

 
 

El poema es una 
 

Se titula 
 

El autor es Pertenece 

a la obra Se escribió 

en el siglo 

Pertenece al movimiento literario 
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1.b.- Busque las palabras siguientes en el diccionario y escriba una 

oración con cada una. 
 
 
 
 

Pepitoria 

Jerigonza 

Erudita 

Mofa 

Tacha 

Afrentosa 

 
1.c.- Explique lo que quieren decir las expresiones que van a 

continuación. 
 
 

Aquello era Babilonia. 
 

Del francés y el castellano 

hicieron tal pepitoria. 

Vos no sois que una purista. 
 
 

1.d.- Explique lo que cree que le quiere enseñar esta fábula. 
 
 
2ª.- Invente una fábula, puede ser en verso o en prosa, que contenga una 

moraleja final. 
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LITERATURA ROMANTICA 
 
 
 

EL ROMANTICISMO 
 
 
 
El Siglo XIX 

 
 

El siglo XIX es uno de los más agitados de la historia española; la 

literatura no puede aislarse de los diversos movimientos políticos y 

sociales que se suceden uno tras otro. Sería difícil entender los 

diversos movimientos literarios de este siglo, si no tenemos en 

cuenta los acontecimientos políticos y sociales de la época. 

 
Situación de España. 

Acontecimientos político-sociales Movimientos literarios 
• Período absolutista. 

 
- Al comenzar el siglo XIX, el 
emperador francés, Napoleón 
Bonaparte, invadió con su ejército 
nuestro país. Los españoles reaccionan 
y España se convierte en el escenario 
de una guerra, llamada guerra de la 
Independencia, que termina con la 
expulsión de los franceses. 
- Durante la guerra se reunieron las 
Cortes de Cádiz y elaboraron la 
Constitución de 1812, que concedía 
mayores derechos y libertades para el 
pueblo. Esto ocasionó duros 
enfrentamientos entre los partidarios de 
la reforma, llamados liberales, y los 
partidarios de que no se aplicara la 
Constitución, llamados absolutistas. A 
la cabeza de estos últimos se 
encontraba el propio rey, Fernando 
VII, que gobernaba con un poder 
totalmente absoluto. 

• Restos del Neoclasicismo y 
Prerromanticismo. 

 
- A finales del siglo XVIII aparece una 
reacción contra el Neoclasicismo que 
se manifiestan en: 
· Expresión libre de los sentimientos 
del poeta. 
· Preferencia por los temas 
exóticos. 
· Libertad del autor frente a las 
rígidas normas que impone el 
Neoclasicismo. 
- El Prerromanticismo español, es 
representado por autores que, 
aunque primero pertenecieron al 
Neoclasicismo, al final de su vida 
inician una tendencia hacia este 
movimiento. Nicasio Álvarez 
Cienfuegos, Manuel José Quintana y 
Alberto Lista son nombres 
importantes. 
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• Período liberal. 
 
- Después de la muerte de Fernando 
VII, los liberales se ponen de parte de 
su hija Isabel, enfrentándose a los que 
querían como rey a Carlos, hermano de 
Fernando VII. Éste era partidario del 
absolutismo. Los enfrentamientos entre 
estos dos nuevos sectores se llamaron 
guerras carlistas. En este tiempo son 
los liberales los que tienen el poder e 
intentan llevar a cabo grandes reformas 
en el país. La más importante es la 
reforma agraria y el saneamiento de la 
economía. 

• Romanticismo 
 
- El triunfo del Romanticismo en 
España tiene lugar con el estreno de 
la obra teatral del Duque de Rivas, La 
conjuración de Venecia en 1834, y 
Don Álvaro o La fuerza del sino en 
1835. Su apogeo fue muy corto entre 
1835 y 1840. 
- El Romanticismo se puede definir 
como un movimiento contra el 
Neoclasicismo, que da preferencia a 
los sentimientos. 

• Período revolucionario y 
Restauración. 

 
- España se encuentra estancada a 
causa de las guerras carlistas y el 
progreso es nulo. Existe un 
descontento general entre los 
ciudadanos. El enfrentamiento 
constante entre los liberales y los 
conservadores crea inestabilidad 
política. En septiembre de 1868 se 
desencadena una revolución que pone 
fin al reinado de Isabel II. 
- Durante esta época se producen 
grandes tensiones: la clase obrera 
convoca grandes huelgas. España 
ofrece un espectáculo deplorable a 
causa de los continuos 
enfrentamientos. 
- La proclamación de Amadeo de 
Saboya como nuevo rey fracasa muy 
pronto al abandonar éste el país en 
1873. Tampoco funciona la 
proclamación de la Primera 
República para calmar los 
enfrentamientos. La situación no 
cambió hasta 1874, en que se nombra 
al hijo de Isabel II, Alfonso XII, como 
rey de España; período conocido con el 
nombre de Restauración. 

• Realismo y Naturalismo. 
 
- Frente al alejamiento de la realidad 
y subjetivismo romántico, surgen el 
Realismo y el Naturalismo. 
· El Realismo se caracteriza por la 
rigurosa observación de la vida 
cotidiana. 
· El Naturalismo es un movimiento 
derivado del anterior que pretende 
explicar científicamente el 
comportamiento del hombre. 

• El desastre 
 
- Se cierra el siglo con un nuevo 
desastre. En 1898 se sublevan las 
colonias españolas de Cuba y Filipinas. 
Tras una penosa guerra, España pierde 
sus últimas posesiones en América. 

• Modernismo y Generación del 
98. 

 
- Son dos movimientos que 
reaccionan contra el Realismo y el 
Naturalismo. El primero se preocupa 
ante todo por el arte. El segundo 
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pretende analizar las causas de la 
decadencia española y proponer 
soluciones a sus problemas. 
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El movimiento romántico 

 
 

Este movimiento literario, que transcurre en la primera mitad del siglo 
 

XIX, se originó en Alemania e Inglaterra. 
 

Tras la muerte de Fernando VII, en 1833, los liberales que estaban 

exiliados regresaron con las ideas románticas que triunfarían en 

España. 

 
Contra el racionalismo francés del siglo anterior, que sometía al arte 

a reglas rígidas, el escritor romántico reacciona, expresando sus 

sentimientos. 

 
Las características más importantes son: 

 
 

• Rebelión del individuo contra cualquier norma que la impida 
 

expresar sus propios sentimientos. 
 

• Absoluta libertad en política, moral y arte. 
 

• Mantienen una actitud idealista que no corresponde a la 

realidad que los rodea y los lleva a la rebeldía contra la patria, 

la sociedad e incluso contra Dios. 

• Como consecuencia del enfrentamiento entre su espíritu 

idealista y la cruda realidad, se produce la desesperación y el 

desengaño. 

• Si en el siglo anterior la verdad era igual a belleza, para el 
 

Romanticismo sólo la belleza es la verdad. 
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TÉCNICAS LITERARIAS 
 
 
 
 

Los románticos toman como modelos los más apartados de los 

clásicos: la literatura medieval, el Romancero, la Biblia, el pasado 

histórico... 

 
• La poesía 

 
 

Se revaloriza el romance, surgen nuevas estrofas y los poetas 

combinan a su gusto versos y estrofas. 

 
• El teatro 

 
 

Se mezcla la prosa con el verso, lo trágico con lo cómico y 

desaparece de la obra de teatro todo afán didáctico o moralizador. 

Sólo se pretende conmover al espectador, provocándole entusiasmo, 

terror, espanto, tristeza... 
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TEMÁTICAS DELROMANTICISMO 
 
 

El autor romántico, al hacer prevalecer los sentimientos sobre la 

razón, manifiesta libremente sus emociones más íntimas, dando 

prioridad a la melancolía y a la desesperación. La lírica será su 

género preferido. 

 
• La naturaleza 

 
 

El romántico considera el paisaje como un elemento muy importante 

en su obra. Prefiere una naturaleza que conecte con sus 

sentimientos tumultuosos; por eso buscan paisajes agrestes, noches 

tormentosas, mar tempestuoso, ambientes nocturnos y sepulcrales, 

ruinas de castillos medievales... La naturaleza participa de los 

propios sentimientos del poeta y se convierte en una compañera con 

la que se comunica. 
 
 

Olas gigantes que os rompéis bramando 
en las playas desiertas y remotas, 
envuelto entre la sábana de espumas, 
¡llevadme con vosotras! 
Ráfagas de huracán, que arrebatáis 
del alto bosque las marchitas hojas, 
arrastrando en el cielo torbellino, 
¡llevadme con vosotras! 
Nubes de tempestad que rompe el rayo 
y en fuego ornáis las desprendidas orlas, 
arrebatado entre la niebla oscura, 
¡llevadme con vosotras! 
Llevadme, por piedad, adonde el vértigo 
con la razón me arranque la memoria... 
¡Por piedad!... ¡Tengo miedo de quedarme 
con mi dolor a solas! 

 
Gustavo A. Bécquer 
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• Lo lejano y lo exótico 
 
 

La poderosa imaginación del romántico choca con la realidad 

circundante. Como consecuencia de este choque, el poeta busca 

evasión en lo lejano. La Edad Media será fuente de inspiración para 

el arte y la literatura: renacen las leyendas medievales, los cuentos 

de hadas... Lo exótico se manifiesta en la atracción que sienten los 

románticos por la España musulmana y por la mitología nórdica, que 

sustituye a la mitología grecolatina. 

 
• Resurgimiento de lo popular 

 
 

La vuelta a una época lejana supone el resurgimiento de la cultura 

medieval. El Romancero y las leyendas épicas son fuente de 

inspiración para la poesía y el teatro. 

 
• El amor 

 
 

Se idealiza el amor hasta el punto de considerar a la mujer como un 

ser que lleva a Dios. El amor es considerado como un principio 
divino. 

A la par que esa mujer angelical, los románticos también ven a la 

mujer como un principio de perdición, como una fatalidad que 

destruye al hombre. 
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Canto a Teresa (José de Espronceda) 
 

 
¡Ay!, aquella mujer, tan sólo 
aquélla, 
tanto delirio a realizar alcanza, 
y esa mujer tan cándida y tan bella, 
es mentida ilusión de la esperanza 
es el alma que vívida destella 
su luz al mundo cuando en él se 
lanza, 
y el mundo con su magia y 
galanura 
es espejo no más de su hermosura. 

  
 
Es el amor que al mismo amor adora, 
el que creó las sílfides y ondinas, 
la sacra ninfa que bordando mora 
debajo de las aguas cristalinas; 
es el amor que recordando llora 
las arboledas del Edén divinas, 
amor de allí arrancado, allí nacido, 
que busca en vano aquí su bien 
perdido. 

¡Oh llama santa! ¡Celestial 
anhelo! 
¡Sentimiento purísimo! ¡Memoria 
acaso triste de un perdido cielo, 
quizá esperanza de futura gloria! 
¡Huyes y dejas llanto y 
desconsuelo! 
¡Oh mujer, que en imagen 
ilusoria, 
tan pura, tan feliz, tan placentera, 
brindó el amor a mi ilusión 
primera! 

 
• La libertad 

 
 

La exaltación de la libertad del hombre frente a cualquier ley 

humana es un tema frecuente. El romántico siente una fuerte 

admiración por todos aquellos seres que están fuera de la ley 

(piratas, bandoleros, vagabundos), a los que considera como 

verdaderos símbolos de la libertad. 
 
 

La canción del pirata ( José de Espronceda) 
 

Con diez cañones por banda, 
viento en popa a toda vela, 
no corta el mar, sino vuela 
un velero bergantín; 
bajel pirata que llaman, 
por su bravura, el Temido, 
en todo el mar conocido 
del uno al otro confín. 
La luna en el mar ríela, 
en la lona gime el viento 
y alza en blando movimiento 
olas de plata y azul; 
y va el capitán pirata, 
cantando alegre en la popa, 
Asia a un lado, al otro Europa,
y allá a su frente Estambul; 
-"Navega velero mío, 
sin temor, 
que ni enemigo navío, 
ni tormenta, ni bonanza, 
tu rumbo a torcer alcanza, 
ni a sujetar tu valor. 

que yo tengo aquí por mío 
cuanto abarca el mar bravío, 
a quien nadie puso leyes. 
Y no hay playa 
sea cualquiera, 
ni bandera 
de esplendor, 
que no sienta 
mi derecho 
y dé pecho 
a mi valor. 
Que es mi barco mi tesoro 
que es mi dios la libertad, 
mi ley, la fuerza y el viento, 
mi única patria la mar. 
A la voz de ¡barco viene! 
es de ver 
cómo vira y se previene 
a todo trapo a escapar: 
que yo soy el rey del mar, 
y mi furia es de temer. 
En las presas 

no me abandone la suerte, 
y al mismo que me condena,
colgaré de alguna antena 
quizá en su propio navío. 
Y si caigo, 
¿qué es la vida? 
Por perdida 
ya la di, 
cuando el yugo 
del esclavo 
como un bravo 
sacudí. 
Que es mi barco mi tesoro 
que es mi dios la libertad, 
mi ley, la fuerza y el viento, 
mi única patria la mar. 
Son mi música mejor 
aquilones 
el estrépito y temblor 
de los cables sacudidos, 
del negro mar los bramidos 
y el rugir de mis cañones. 
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Veinte presas 
hemos hecho 
a despecho del inglés 
y han rendido 
sus pendones 
cien naciones a mis pies. 
Que es mi barco mi tesoro 
que es mi dios la libertad, 
mi ley, la fuerza y el viento, 
mi única patria la mar. 
Allá muevan feroz guerra 
ciegos reyes 
por un palmo más de tierra, 

yo divido 
lo cogido 
por igual: 
sólo quiero 
por riqueza 
la belleza 
sin rival. 
Que es mi barco mi tesoro 
que es mi dios la libertad, 
mi ley, la fuerza y el viento, 
mi única patria la mar. 
¡Sentenciado estoy a muerte!
yo me río; 

Y del trueno 
al son violento, 
y del viento 
al rebramar, 
yo me duermo 
sosegado 
arrullado 
por el mar. 
Que es mi barco mi tesoro, 
que es mi dios la libertad, 
mi ley, la fuerza y el viento, 
mi única patria la mar. 
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SINTESIS 
 
 
 

EL ROMANTICISMO 
 
 
 
Introducción. 

 
 

• Los liberales. 
 
 

Tuvieron que irse de España porque eran perseguidos por Fernando 

VII. A principios del siglo XIX, regresaron y trajeron de Alemania e 

Inglaterra las ideas del Romanticismo. 

 
Características. 

 
 

• Idealistas. 
 
 

Idealizaban el mundo porque no les gustaba cómo era. 
 
 

• Gustos. 
 
 

Se inspiraban en la tradición, las leyendas populares y les gustaban 

los lugares exóticos. 

 
• Sentimientos. 

 
 

Para ellos, los sentimientos son más importantes que la razón y la 

lírica es el género más utilizado. 
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• Objetivo. 
 
 

Intentan producir en el lector emociones y conmover su sensibilidad. 
 
 

• Temas. 
 
 

La libertad, el amor y la muerte. 
 
 

• Normas. 
 
 

No les gustan las normas, prefieren la libertad creadora y el estilo 

personal. 
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Gustavo Adolfo Bécquer. 

 
 

• La vida. 
 
 

Nació en Sevilla en 1863 y murió en Madrid en el año 1870. Quiso 

ser pintor pero acabó dedicándose al periodismo y a la literatura. Se 

quedó huérfano muy pronto y sufrió la tuberculosis. Llevó una vida 

bohemia y sin ilusión por su fracaso matrimonial y su mala salud. 

 
• La obra. 

 
 

Se caracteriza por su intimismo y sencillez, tanto en los temas que 

trata (el amor, la desesperación, el desengaño, la muerte), como en 

su forma de expresión. Son famosas sus "Rimas". 
 
 

TU PUPILA ES AZUL... 
Tu pupila es azul y cuando ríes 
su claridad suave me recuerda 
el trémulo fulgor de la mañana 
que en el mar se refleja. 

 
Tu pupila es azul y cuando lloras 
las transparentes lágrimas en ella 
se me figuran gotas de rocío 
sobre una violeta. 

 
Tu pupila es azul y si en su fondo 
como un punto de luz radia una idea 
me parece en el cielo de la tarde 
una perdida estrella. 
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1ª.- Demuestre que el Romanticismo se opone al Neoclasicismo completando la 

ficha siguiente. 

 
Neoclasicismo Romanticismo 

 
 
 
La razón predomina sobre 

los sentimientos. 
 
 
Estilo frío y sin pasión. 

No utilizan la poesía. 

Están sujetos a reglas fijas. 
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LITERATURA REALISTA Y NATURALISTA 

 
 
 

EL NATURALISMO Y EL REALISMO 
 
 
 
EL REALISMO 

 
 

Este movimiento literario aparece en la segunda mitad del siglo XIX, 

como consecuencia de las circunstancias sociales de la época: la 

consolidación de la burguesía como clase dominante, la 

industrialización, el crecimiento urbano y la aparición del 

proletariado. 

 
Las características básicas del Realismo literario son: 

 
 

• Eliminación de todo aspecto subjetivo, hechos fantásticos o 

sentimientos que se alejen de lo real. 

• Análisis riguroso de la realidad. El escritor nos ofrece un 

retrato riguroso de lo que observa. 

• Los problemas de la existencia humana, componen el tema 

fundamental de la novela realista; ésa es la consecuencia del 

sumo interés por la descripción del carácter, temperamento y 

conducta de los personajes. 

• Surge un tipo de novela en la que se analizan minuciosamente 

las motivaciones de los personajes y las costumbres. 

• El novelista denuncia los defectos y males que afectan a la 

sociedad y ofrece al lector soluciones para detenerlos. Cada 

autor, según sus ideas, muestra lo que para él es un mal de la 

sociedad. 
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EL NATURALISMO 
 
 
 
 

El Naturalismo surge como una derivación del Realismo, que tenía 

como objetivo explicar los comportamientos del ser humano. El 

novelista del Naturalismo pretende interpretar la vida mediante la 

descripción del entorno social y descubrir las leyes que rigen la 
conducta humana. 

 
Los escritores naturalistas representan a sus personajes en 

situaciones extremas de pobreza y marginación, y les gustaba 

describir los ambientes más bajos y sórdidos con el fin de poner al 

descubierto las lacras de la sociedad. La descripción de estos 

ambientes interesaba en la medida que permitía observar cómo 

influye un medio hostil sobre la forma de ser de los personajes y 

cuáles son la reacciones del ser humano en condiciones de vida 

adversas. 
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AUTORES 
 
 
 
 
 
 

• Benito Pérez Galdós 
 
 

Nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1843. Se fue muy joven a 

Madrid donde estudió Derecho. En la capital pasó la mayor parte de 

su vida dedicándose fundamentalmente a escribir. Murió en Madrid 

en 1920. Galdós fue un hombre sin prejuicios, abierto a toda idea de 

progreso y, al mismo tiempo, amaba intensamente a su patria. Vivió 

de forma tan comprometida con su época que escribió sus obras con 

la intención de encontrar la raíz de los problemas y explicarlo todo a 

los demás. Galdós fue un extraordinario narrador, aunque también 

escribió numerosas obras teatrales. 

 
La producción literaria de Galdóa es enorme. Sólo su narrativa 

consta de más de setenta volúmenes, clasificados por él mismo en: 

Episodios Nacionales, Novelas de la primera época y Novelas 
contemporáneas. 

 
• Episodios Nacionales. En estas obras, Galdós pretende 

ofrecer una visión, en forma novelada, de la historia de 

España del siglo XIX. Consta de cinco series de diez tomos 

cada una, salvo la última que quedó interrumpida. Los 

episodios históricos mejor logrados fueron: Trafalgar, El dos 
de Mayo, Gerona, Zaragoza. 
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• Novelas de la primera época. Todas ellas tienen 

características comunes: tratan problemas políticos y 

religiosos, profundizan en el estudio psicológico de los 

personajes y sobre la contradicción entre lo tradicional y lo 

liberal. Doña Perfecta, La Fontana de Oro, Gloria... 

• Novelas contemporáneas. La mayoría de estas novelas 

tienen como eje central de su temática la ciudad de Madrid, 

sus gentes, sus calles y sus barrios. Fortunata y Jacinta, La 
desheredada, Miau, Tristana, Misericordia... 
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Comentario de textos 

 
 

Recuerde que un comentario de textos no consiste solamente en 

explicar con tus palabras lo que escribe el autor; sino profundizar 

en el estudio del texto de que se trate. 
 
 
 
 
Lectura y comprensión del texto 

 

1ª.- Lea con mucha atención el texto que va a continuación hasta que lo entienda 

perfectamente. Utilice el  diccionario si es necesario. 
 
 
 
 

Misericordia (Benito Pérez Galdós) 

Tenía la Benina voz dulce, modos hasta cierto punto 
finos y de buena educación, y su rostro moreno no 
carecía de cierta gracia interesante que, manoseada ya 
por la vejez, era una gracia borrosa y apenas 
perceptible. Más de la mitad de la dentadura 
conservaba. Sus ojos, grandes y oscuros, apenas 
tenían el ribete rojo que imponen la edad y los fríos 
matinales. Su nariz destilaba menos que las de sus 
compañeras de oficio, y sus dedos, rugosos y de 
abultadas coyunturas, no terminaban en uñas de 
cernícalo. Eran sus manos como de lavandera y aún 
conservaban hábitos de aseo. Usaba una venda negra 

bien ceñida sobre la frente; sobre ella, pañuelo negro, y negros el manto y 
vestido, algo mejor apañaditos que los de las otras ancianas. Con este 
pergeño y la expresión sentimental y dulce de su rostro, todavía bien 
compuesta de líneas, parecía una Santa Rita de Casia que andaba por el 
mundo en penitencia. Faltábanle sólo el crucifijo y la llaga en la frente, si bien 
podía creerse que hacía las veces de ésta el lobanillo del tamaño de un 
garbanzo, redondo, cárdeno, situado como a media pulgada más arriba del 
entrecejo. 
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2ª.- Escriba el significado de las siguientes palabras. 

 
 
Ribete 

Pergeño 

Destilar 

Lobanillo 

Coyuntura 

Cárdeno 

Cernícalo 

Entrecejo 
 
 
3ª.- Escriba un resumen de la vida y la obra de Galdós. 

 
 
 
4ª.- Escriba el tema del texto. Justifique su respuesta. 

 
 

Tema: 

Justificación: 

5ª.- Escriba una "X" donde corresponda, dependiendo de si opina que el texto se 

puede dividir en partes o si forma una sola unidad. 

Se puede dividir en partes. 

Forma una sola unidad. 

 
 
6ª.- El texto está en prosa. Justifique si es narrativo o descriptivo y no olvide 

utilizar palabras del texto para apoyar tus razones. 
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7ª.- Escriba el nombre que reciben las siguientes técnicas descriptivas. 

 
 

Descripción de los rasgos físicos de un personaje. 

Descripción de los rasgos morales de un personaje. 

Descripción de los rasgos físicos y morales de un personaje. 
 
 
 
 
 
8ª.- Escriba todos los rasgos físicos y morales que se describen y cómo son 

descritos. 
 
 

Retrato 
 

Rasgos físicos Rasgos morales 
 
 
 
 
 
 
9ª.- Separe los rasgos que embellecen al personaje de los que lo afean y escriba 

la imagen que cree que el autor quiere dar de Benina. 
 
 

Rasgos que embellecen Rasgos que afean 
 

Imagen que pretende dar el autor 
 
 
 
10ª.- Escriba unas líneas sobre la imagen que tiene del personaje ahora que ha 

estudiado el texto. 
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El talento 
 

[Cuento. Texto completo] 

Anton Chejov 

El pintor Yegor Savich, que se hospeda en la casa de campo de la viuda de un 

oficial, está sentado en la cama, sumido en una dulce melancolía matutina. 

 
Es ya otoño. Grandes nubes informes y espesas se deslizan por el firmamento; un 

viento, frío y recio, inclina los árboles y arranca de sus copas hojas amarillas. 

¡Adiós, estío! 
 
 
Hay en esta tristeza otoñal del paisaje una belleza singular, llena de poesía; pero 

Yegor Savich, aunque es pintor y debiera apreciarla, casi no para mientes en ella. 

Se aburre de un modo terrible y sólo lo consuela pensar que al día siguiente no 

estará ya en la quinta. 

 
La cama, las mesas, las sillas, el suelo, todo está cubierto de cestas, de sábanas 

plegadas, de todo género de efectos domésticos. Se han quitado ya los visillos de 

las ventanas. Al día siguiente, ¡por fin!, los habitantes veraniegos de la quinta se 

trasladarán a la ciudad. 

 
La viuda del oficial no está en casa. Ha salido en busca de carruajes para la 

mudanza. 
 
 
Su hija Katia, de veinte años, aprovechando la ausencia materna, ha entrado en el 

cuarto del joven. Mañana se separan y tiene que decirle un sinfín de cosas. Habla 
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por los codos; pero no encuentra palabras para expresar sus sentimientos, y mira 

con tristeza, al par que con admiración, la espesa cabellera de su interlocutor. Los 

apéndices capilares brotan en la persona de Yegor Savich con una extraordinaria 

prodigalidad; el pintor tiene pelos en el cuello, en las narices, en las orejas, y sus 

cejas son tan pobladas, que casi le tapan los ojos. Si una mosca osara internarse 

en la selva virgen capilar, de que intentamos dar idea, se perdería para siempre. 
 
 
Yegar Savich escucha a Katia, bostezando. Su charla empieza a fatigarle. De 

pronto la muchacha se echa a llorar. Él la mira con ojos severos al través de sus 

espesas cejas, y le dice con su voz de bajo: 
 
 
-No puedo casarme. 

 
 
 
-¿Pero por qué? -suspira ella. 

 
 
 
-Porque un pintor, un artista que vive de su arte, no debe casarse. Los artistas 

debemos ser libres. 
 
 
-¿Y no lo sería usted conmigo? 

 
 
 
-No me refiero precisamente a este caso... Hablo en general. Y digo tan sólo que 

los artistas y los escritores célebres no se casan. 
 
 
-¡Sí, usted también será célebre, Yegor Savich! Pero yo... ¡Ah, mi situación es 

terrible!... Cuando mamá se entere de que usted no quiere casarse, me hará la 

vida imposible. Tiene un genio tan arrebatado... Hace tiempo que me aconseja 

que no crea en sus promesas de usted. Luego, aún no le ha pagado usted el 

cuarto... ¡Menudos escándalos me armará! 
 
 
-¡Que se vaya al diablo su mamá de usted! Piensa que no voy a pagarle? 
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Yegor Savich se levanta y empieza a pasearse por la habitación. 
 
 
 
-¡Yo debía irme al extranjero! -dice. 

 
 
 
Le asegura a la muchacha que para él un viaje al extranjero es la cosa más fácil 

del mundo: con pintar un cuadro y venderlo... 
 
 
-¡Naturalmente! -contesta Katia-. Es lástima que no haya usted pintado nada este 

verano. 
 
 
-¿Acaso es posible trabajar en esta pocilga? -grita, indignado, el pintor-. Además, 

 

¿dónde hubiera encontrado modelos? 
 
 
 
En este momento se oye abrir una puerta en el piso bajo. Katia, que esperaba la 

vuelta de su madre de un momento a otro, echa a correr. El artista se queda solo. 

Sigue paseándose por la habitación. A cada paso tropieza con los objetos 

esparcidos por el suelo. Oye al ama de la casa regatear con los mujiks cuyos 

servicios ha ido a solicitar. Para templar el mal humor que le produce oírla, abre la 

alacena, donde guarda una botellita de vodka. 
 
 
-¡Puerca! -le grita a Katia la viuda del oficial- ¡Estoy harta de ti! ¡Que el diablo te 

lleve! 
 
 
El pintor se bebe una copita de vodka, y las nubes que ensombrecían su alma se 

van disipando. Empieza a soñar, a hacer espléndidos castillos en el aire. 
 
 
Se imagina ya célebre, conocido en el mundo entero. Se habla de él en la Prensa, 

sus retratos se venden a millares. Se halla en un rico salón, rodeado de bellas 

admiradoras... El cuadro es seductor, pero un poco vago, porque Yegor Savich no 

ha visto ningún rico salón y no conoce otras beldades que Katia y algunas 

muchachas alegres. Podía conocerlas por la literatura; pero hay que confesar que 
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el pintor no ha leído ninguna obra literaria. 
 
 
 
-¡Ese maldito samovar! -vocifera la viuda-. Se ha apagado el fuego. ¡Katia, pon 

más carbón! 
 
 
Yegor Savich siente una viva, una imperiosa necesidad de compartir con alguien 

sus esperanzas y sus sueños. Y baja a la cocina, donde, envueltas en una 

azulada nube de humo, Katia y su madre preparan el almuerzo. 
 
 
-Ser artista es una cosa excelente. Yo, por ejemplo, hago lo que me da la gana, no 

dependo de nadie, nadie manda en mí. ¡Soy libre como un pájaro! Y, no obstante, 

soy un hombre útil, un hombre que trabaja por el progreso, por el bien de la 

humanidad. 
 
 
Después de almorzar, el artista se acuesta para «descansar» un ratito. 

Generalmente, el ratito se prolonga hasta el oscurecer; pero esta tarde la siesta es 

más breve. Entre sueños, siente nuestro joven que alguien le tira de una pierna y 

lo llama, riéndose. Abre los ojos y ve, a los pies del lecho, a su camarada Ukleikin, 

un paisajista que ha pasado el verano en las cercanías, dedicado a buscar 

asuntos para sus cuadros. 
 
 
 
-¡Tú por aquí! -exclama Yegor Savich con alegría, saltando de la cama- ¿Cómo te 

va, muchacho? 
 
 
Los dos amigos se estrechan efusivamente la mano, se hacen mil preguntas... 

 
 
 
-Habrás pintado cuadros muy interesantes -dice Yegor Savich, mientras el otro 

abre su maleta. 
 
 
-Sí, he pintado algo... ¿y tú? 
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Yegor Savich se agacha y saca de debajo de la cama un lienzo, no concluido, aún, 

cubierto de polvo y telarañas. 
 
 
-Mira -contesta-. Una muchacha en la ventana, después de abandonarla el novio... 

Esto lo he hecho en tres sesiones. 
 
 
En el cuadro aparece Katia, apenas dibujada, sentada junto a una ventana, por la 

que se ve un jardincillo y un remoto horizonte azul. 
 
 
Ukleikin hace un ligera mueca: no le gusta el cuadro. 

 
 
 
-Sí, hay expresión -dice-. Y hay aire... El horizonte está bien... Pero ese jardín..., 

ese matorral de la izquierda... son de un colorido un poco agrio. 
 
 
No tarda en aparecer sobre la mesa la botella de vodka. 

 
 
 
Media hora después llega otro compañero: el pintor Kostilev, que se aloja en una 

casa próxima. Es especialista en asuntos históricos. Aunque tiene treinta y cinco 

años, es principiante aún. Lleva el pelo largo y una cazadora con cuello a lo 

Shakespeare. Sus actitudes y sus gestos son de un empaque majestuoso. Ante la 

copita de vodka que le ofrecen sus camaradas hace algunos dengues; pero al fin 

se la bebe. 
 
 
-¡He concebido, amigos míos, un asunto magnífico! -dice-. Quiero pintar a Nerón, 

 

a Herodes, a Calígula, a uno de los monstruos de la antigüedad, y oponerle la idea 

cristiana. ¿Comprenden? A un lado, Roma; al otro, el cristianismo naciente. Lo 

esencial en el cuadro ha de ser la expresión del espíritu, del nuevo espíritu 

cristiano. 
 
 
Los tres compañeros, excitados por sus sueños de gloria, van y vienen por la 

habitación como lobos enjaulados. Hablan sin descanso, con un fervoroso 
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entusiasmo. Se les creería, oyéndolos, en vísperas de conquistar la fama, la 

riqueza, el mundo. Ninguno piensa en que ya han perdido los tres sus mejores 

años, en que la vida sigue su curso y se los deja atrás, en que, en espera de la 

gloria, viven como parásitos, mano sobre mano. Olvidan que entre los que aspiran 

al título de genio, los verdaderos talentos son excepciones muy escasas. No 

tienen en cuenta que a la inmensa mayoría de los artistas los sorprende la muerte 
 

«empezando». No quieren acordarse de esa ley implacable suspendida sobre sus 

cabezas, y están alegres, llenos de esperanzas. 
 
 
A las dos de la mañana, Kostilev se despide y se va. El paisajista se queda a 

dormir con el pintor de género. 
 
 
Antes de acostarse, Yegor Savich coge una vela y baja por agua a la cocina. En el 

pasillo, sentada en un cajón, con las manos cruzadas sobre las rodillas, con los 

ojos fijos en el techo, está Katia soñando... 
 
 
-¿Qué haces ahí? -le pregunta, asombrado, el pintor- ¿En qué piensas? 

 
 
 
-¡Pienso en los días gloriosos de su celebridad de usted! -susurra ella-. Será usted 

un gran hombre, no hay duda. He oído su conversación de ustedes y estoy 

orgullosa. 
 
 
Llorando y riendo al mismo tiempo, apoya las manos en los hombros de Yegor 

 

Savich y mira con honda devoción al pequeño dios que se ha creado. 
 
 
FIN 
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Un viaje de novios 
 

[Cuento. Texto completo] 
 
 

Anton Chejov 
 
 
Sale el tren de la estación de Balagore, del ferrocarril Nicolás. En un vagón de 

segunda clase, de los destinados a fumadores, dormitan cinco pasajeros. Habían 

comido en la fonda de la estación, y ahora, recostados en los cojines de su 

departamento, procuran conciliar el sueño. La calma es absoluta. Se abre la 

portezuela y penetra un individuo alto, derecho como un palo, con sombrero color 

marrón y abrigo de última moda. Su aspecto recuerda el de ese corresponsal de 

periódico que suele figurar en las novelas de Julio Verne o en las operetas. El 

individuo se ddetiene en la mitad del coche, respira fuertemente, se fija en los 

pasajeros y murmura: «No, no es aquí... ¡El demonio que lo entienda! Me parece 

incomprensible...; no, no es éste el coche». 

 
Uno de los viajeros le observa con atención y exclama alegremente: 

 
 
-¡Iván Alexievitch! ¿Es usted? ¿Qué milagro le trae por acá? 

 
 
Iván Alexievitch se estremece, mira con estupor al viajero y alza los brazos al aire. 

 
 
-¡Petro Petrovitch! ¿Tú por acá? ¡Cuánto tiempo que no nos hemos visto! ¡Cómo 

iba yo a imaginar que viajaba usted en este mismo tren! 

 
-¿Y cómo va su salud? 

 
 
-No va mal. Pero he perdido mi coche y no sé dar con él. Soy un idiota. Merezco 

que me den de palos. 
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Iván Alexievitch no está muy seguro sobre sus pies, y ríe constantemente. Luego 

añade: 

 
-La vida es fecunda en sorpresas. Salí al andén con objeto de beber una copita de 

coñac; la bebí, y me acordé de que la estación siguiente está lejos, por lo cual era 

oportuno beberme otra copita. Mientras la apuraba sonó el tercer toque. Me puse 

a correr como un desesperado y salté al primer coche que encontré delante de mí. 
 

¿Verdad que soy imbécil? 
 
 
-Noto que está usted un poco alegre -dice Petro Petrovitch-. Quédese usted con 

nosotros; aquí tiene un sitio. 

 
-No, no; voy en busca de mi coche. ¡Adiós! 

 
 
-No sea usted tonto, no vaya a caerse al pasar de un vagón a otro; siéntese, y al 

llegar a la estación próxima buscará usted su coche. 

 
Iván Alexievitch permanece indeciso; al fin suspira y toma asiento enfrente de 

 

Petro Petrovitch. Se halla agitado y se encuentra como sobre alfileres. 
 
 
-¿Adónde va usted, Iván Alexievitch? 

 
 
-Yo, al fin del mundo... Mi cabeza es una olla de grillos. Yo mismo ignoro adónde 

voy. El Destino me sonríe, y viajo... Querido amigo, ¿ha visto usted jamás algún 

idiota que sea feliz? Pues aquí, delante de usted, se halla el más feliz de estos 

mortales. ¿Nota usted algo extraordinario en mi cara? 

 
-Noto solamente que está un poquito... 

 
 
-Seguramente, la expresión de mi cara no vale nada en este momento. Lástima 

que no haya por ahí un espejo. Quisiera contemplarme. Palabra de honor, me 

convierto en un idiota. ¡Ja!, ¡ja!, ¡ja!, ¡ja! Figúrese usted que en este momento 

hago mi viaje de boda. ¿Qué le parece? 
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-¿Cómo? ¿Usted se ha casado? 
 
 
-Hoy mismo he contraído matrimonio. Terminada la ceremonia nupcial, me fui 

derecho al tren. 

 
Todos los viajeros lo felicitan y le dirigen mil preguntas. 

 
 
-¡Enhorabuena! -añade Petro Petrovitch-. Por eso está usted tan elegante. 

 
 
-Naturalmente. Para que la ilusión fuese completa, hasta me perfumé. Me he 

dejado arrastrar. No tengo ideas ni preocupaciones. Sólo me domina un 

sentimiento de beatitud. Desde que vine al mundo, nunca me sentí feliz. 

 
Iván Alexievitch cierra los ojos y mueve la cabeza. Luego prorrumpe: 

 
 
-Soy feliz hasta lo absurdo. Ahora mismo entraré en mi coche. En un rincón del 

mismo está sentado un ser humano que se consagra a mí con toda su alma. 

¡Querida mía! ¡Ángel mío! ¡Capullito mío! ¡Filoxera de mi alma! ¡Qué piececitos los 

suyos! Son tan menudos, tan diminutos, que resultan como alegóricos. Quisiera 

comérmelos. Usted no comprende estas cosas; usted es un materialista que lo 

analiza todo; son ustedes unos solterones a secas; al casarse, ya se acordarán de 

mí. Entonces se preguntarán: ¿Dónde está aquel Iván Alexievitch? Dentro de 

pocos minutos entraré en mi coche. Sé que ella me espera impaciente y que me 

acogerá con fruición, con una sonrisa encantadora. Me sentaré al lado suyo y le 

acariciaré el rostro... 

 
Iván Alexievitch menea la cabeza y se ríe a carcajadas. 

 
 
-Pondré mi frente en su hombro y pasaré mis brazos en torno de su talle. Todo 

estará tranquilo. Una luz poética nos alumbrará. En momentos semejantes habría 

que abrazar al universo entero. Petro Petrovitch, permítame que lo abrace. 

 
-Como usted guste. 
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Los dos amigos se abrazan, en medio del regocijo de los presentes. El feliz recién 

casado prosigue: 

 
-Y para mayor ilusión beberé un par de copitas más. Lo que ocurrirá entonces en 

mi cabeza y en mi pecho es imposible de explicar. Yo, que soy una persona débil 

e insignificante, en ocasiones tales me convierto en un ser sin límites; abarco el 

universo entero. 

 
Los viajeros, al oír la charla del recién casado, cesan de dormitar. Iván Alexievitch 

se vuelve de un lado para otro, gesticula, ríe a carcajadas, y todos ríen con él. Su 

alegría es francamente comunicativa. 

 
-Sobre todo, señor, no hay que analizar tanto. ¿Quieres beber? ¡Bebe! Inútil 

filosofar sobre si esto es sano o malsano. ¡Al diablo con las psicologías! 

 
En esto, el conductor pasa. 

 
 
-Amigo mío -le dice el recién casado-, cuando atraviese usted por el coche 

doscientos nueve verá una señora con sombrero gris, sobre el cual campea un 

pájaro blanco. Dígale que estoy aquí sin novedad. 

 
-Perfectamente -contesta el conductor-. Lo que hay es que en este tren no se 

encuentra un vagón doscientos nueve, sino uno que lleva el número doscientos 

diecinueve. 

 
-Lo mismo da que sea el doscientos nueve que el doscientos diecinueve. Anuncie 

usted a esa dama que su marido está sano y salvo. 

 
Iván Alexievitch se coge la cabeza entre las manos y dice: 

 
 
-Marido..., señora. ¿Desde cuándo?... Marido, ¡ja!, ¡ja!, ¡ja! Mereces azotes... ¡Qué 

idiota!... Ella, ayer, todavía era una niña... 
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-En nuestro tiempo es extraordinario ver a un hombre feliz; más fácil parece ver a 

un elefante blanco. 

 
-¿Pero quién tiene la culpa de eso? -replica Iván Alexievitch, extendiendo sus 

largos pies, calzados con botines puntiagudos-. Si alguien no es feliz, suya es la 

culpa. ¿No lo cree usted? El hombre es el creador de su propia felicidad. De 

nosotros depende el ser felices; mas no quieren serlo; ello está en sus manos, sin 

embargo. Testarudamente huyen de su felicidad. 

 
-¿Y de qué manera? -exclaman en coro los demás. 

 
 
-Muy sencillamente. La Naturaleza ha establecido que el hombre, en cierto 

período de su vida, ha de amar. Llegado este instante, debe amar con todas sus 

fuerzas. Pero ustedes no quieren obedecer a la ley de la Naturaleza. Siempre 

esperan alguna otra cosa. La ley afirma que todo ser normal ha de casarse. No 

hay felicidad sin casamiento. Una vez que la oportunidad sobreviene, ¡a casarse! 

¿A qué vacilar? Ustedes, empero, no se casan. Siempre andan por caminos 

extraviados. Diré más todavía: la Sagrada Escritura dice que el vino alegra el 

corazón humano. ¿Quieres beber más? Con ir al buffet, el problema está resuelto. 

Y nada de filosofía. La sencillez es una gran virtud. 

 
-Usted asegura que el hombre es el creador de su propia felicidad. ¿Qué diablos 

de creador es ése, si basta un dolor de muelas o una suegra mala para que toda 

su felicidad se precipite en el abismo? Todo es cuestión de azar. Si ahora nos 

ocurriera una catástrofe, ya hablaría usted de otro modo. 

 
-¡Tonterías! Las catástrofes ocurren una vez al año. Yo no temo al azar. No vale la 

pena hablar de ello. Me parece que nos aproximamos a la estación... 

 
-¿Adónde va usted? -interroga Petro Petrovitch-. ¿A Moscú, o más al Sur? 

 
 
-¿Cómo, yendo hacia el Norte, podré dirigirme a Moscú, o más al Sur? 

 
 
-El caso es que Moscú no se halla en el Norte. 
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-Ya lo sé. Pero ahora vamos a Petersburgo -dice Iván Alexievitch. 
 
 
-No sea usted majadero. Adonde vamos es a Moscú. 

 
 
-¿Cómo? ¿A Moscú? ¡Es extraordinario! 

 
 
-¿Para dónde tomó usted el billete? 

 
 
-Para Petersburgo. 

 
 
-En tal caso lo felicito. Usted se equivocó de tren. 

 
 
Transcurre medio minuto en silencio. El recién casado se levanta y mira a todos 

con ojos azorados. 

 
-Sí, sí -explica Petro Petrovitch-. En Balagore usted cambió de tren. Después del 

coñac, usted cometió la ligereza de subir al tren que cruzaba con el suyo. 

 
Iván Alexievitch se pone lívido y da muestras de gran agitación. 

 
 
-¡Qué imbécil soy! ¡Qué indigno! ¡Que los demonios me lleven! ¿Qué he de hacer? 

En aquel tren está mi mujer, sola, mi pobre mujer, que me espera. ¡Qué animal 

soy! 

 
El recién casado, que se había puesto en pie, se desploma sobre el sofá y se 

revuelve cual si le hubieran pisado un callo. 

 
-¡Qué desgraciado soy! ¡Qué voy a hacer ahora!... 

 
 
-Nada -dicen los pasajeros para tranquilizarlo-. Procure usted telegrafiar a su 

mujer en alguna estación, y de este modo la alcanzará usted. 

 
-El tren rápido -dice el recién casado-. ¿Pero dónde tomaré el dinero, toda vez que 

es mi mujer quien lo lleva consigo? 
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Los pasajeros, riendo, hacen una colecta, y facilitan al hombre feliz los medios de 

continuar el viaje. 

 
FIN 
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El don Juan 
[Cuento. Texto completo] 

 
Benito Pérez Galdós 

 
 
«Ésta no se me escapa: no se me escapa, aunque se opongan a mi triunfo todas 

las potencias infernales», dije yo siguiéndola a algunos pasos de distancia, sin 

apartar de ella los ojos, sin cuidarme de su acompañante, sin pensar en los 

peligros que aquella aventura ofrecía. 

 
¡Cuánto me acuerdo de ella! Era alta, rubia, esbelta, de grandes y expresivos ojos, 

de  majestuoso y agraciado andar, de  celestial y picaresca sonrisa. Su  nariz, 

terminada en una hermosa línea levemente encorvada, daba a su rostro una 

expresión de desdeñosa altivez, capaz de esclavizar medio mundo. Su respiración 

era ardiente y fatigada, marcando con acompasadas depresiones y expansiones 

voluptuosas el movimiento de la máquina sentimental, que andaba con una fuerza 

de caballos de buena raza inglesa. Su mirada no era definible; de sus ojos, medio 

cerrados por el sopor normal que la  irradiación calurosa de  su  propia tez le 

producía, salían furtivos rayos, destellos perdidos que quemaban mi alma. Pero mi 

alma quería quemarse, y no cesaba de revolotear como imprudente mariposa en 

torno a aquella luz. Sus labios eran coral finísimo; su cuello, primoroso alabastro; 

sus manos, mármol delicado y flexible; sus cabellos, doradas hebras que las del 

mesmo sol escurecían. En el hemisferio meridional de su rostro, a algunos grados 

del meridiano de su nariz y casi a la misma latitud que la boca, tenía un lunar, 

adornado de algunos sedosos cabellos que, agitados por el viento, se mecían 

como  frondoso  cañaveral.  Su  pie  era  tan  bello,  que  los  adoquines parecían 

convertirse en flores cuando ella pasaba; de los movimientos de sus brazos, de las 

oscilaciones de su busto, del encantador vaivén de su cabeza, ¿qué puedo decir? 
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Su cuerpo era el centro de una infinidad de irradiaciones eléctricas, suficientes 

para dar alimento para un año al cable submarino. 

 
No había oído su voz; de repente la oí. ¡Qué voz, Santo Dios!, parecía que 

hablaban todos los ángeles del cielo por boca de su boca. Parecía que vibraba 

con sonora melodía el lunar, corchea escrita en el pentagrama de su cara. Yo 

devoré aquella nota; y digo que la devoré, porque me hubiera comido aquel lunar, 

y hubiera dado por aquella lenteja mi derecho de primogenitura sobre todos los 

don Juanes de la tierra. 

 
Su voz había pronunciado estas palabras, que no puedo olvidar: 

 
 
-Lurenzo, ¿sabes que comería un bucadu? -Era gallega. 

 
 
-Angel mío -dijo su marido, que era el que la acompañaba-: aquí tenemos el café 

del Siglo, entra y tomaremos jamón en dulce. 

 
Entraron, entré; se sentaron, me senté (enfrente); comieron, comí (ellos jamón, 

yo... no me acuerdo de lo que comí; pero lo cierto es que comí). 

 
Él no me quitaba los ojos de encima. Era un hombre que parecía hecho por un 

artífice de Alcorcón, expresamente para hacer resaltar la belleza de aquella mujer 

gallega, pero modelada en mármol de Paros por Benvenuto Cellini. Era un hombre 

bajo y regordete, de rostro apergaminado y amarillo como el forro de un libro viejo: 

sus  cejas  angulosas y  las  líneas  de  su  nariz  y  de  su  boca  tenían  algo  de 

inscripción. Se  le  hubiera  podido  comparar a  un  viejo  libro  de  700  páginas, 

voluminoso, ilegible y apolillado. Este hombre estaba encuadernado en un enorme 

gabán pardo con cantos de lanilla azul. 

 
Después supe que era un bibliómano. 

 
 
Yo empecé a deletrear la cara de mi bella galleguita. 
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Soy fuerte en la paleontología amorosa. Al momento entendí la inscripción, y era 

favorable para mí. 

 
-Victoria -dije, y me preparé a apuntar a mi nueva víctima en mi catálogo. Era el 

número 1.003. 

 
Comieron, y se hartaron, y se fueron. 

 
 
Ella me miró dulcemente al salir. Él me lanzó una mirada terrible, expresando que 

no las tenía todas consigo; de cada renglón de su cara parecía salir una chispa de 

fuego indicándome que yo había herido la página más oculta y delicada de su 

corazón, la página o fibra de los celos. 

 
Salieron, salí. 

 
 
Entonces era yo el don Juan más célebre del mundo, era el terror de la humanidad 

casada y soltera. Relataros la serie de mis triunfos sería cosa de no acabar. Todos 

querían imitarme; imitaban mis ademanes, mis vestidos. Venían de lejanas tierras 

sólo para verme. El día en que pasó la aventura que os refiero era un día de 

verano, yo llevaba un chaleco blanco y unos guantes de color de fila, que estaban 

diciendo comedme. 

 
Se pararon, me paré; entraron, esperé; subieron, pasé a la acera de enfrente. 

 
 
En el balcón del quinto piso apareció una sombra: ¡es ella!, dije yo, muy ducho en 

tales lances. 

 
Acerqueme, mire a lo alto, extendí una mano, abrí la boca para hablar, cuando de 

repente, ¡cielos misericordiosos! ¡cae sobre mí un diluvio!... ¿de qué? No quiero 

que este pastel quede, si tal cosa nombro, como quedaron mi chaleco y mis 

guantes. 

 
Lleneme de ira: me habían puesto perdido. En un acceso de cólera, entro y subo 

rápidamente la escalera. 
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Al llegar al tercer piso, sentí que abrían la puerta del quinto. El marido apareció y 

descargó sobre mí con todas sus fuerzas un objeto que me descalabró: era un 

libro que pesaba sesenta libras. Después otro del mismo tamaño, después otro y 

otro; quise defenderme, hasta que al fin una Compilatio decretalium me remató: 

caí al suelo sin sentido. 

 
Cuando volví en mí, me encontré en el carro de la basura. 

 
 
Levánteme de aquel lecho de rosas, y me alejé como pude. Miré a la ventana: allí 

estaba mi verdugo en traje de mañana, vestido a la holandesa; sonrió 

maliciosamente y me hizo un saludo que me llenó de ira. 

 
Mi aventura 1.003 había fracasado. Aquélla era la primera derrota que había 

sufrido en toda mi vida. Yo, el don Juan por excelencia, ¡el hombre ante cuya 

belleza, donaire, desenfado y  osadía se  habían rendido las más meticulosas 

divinidades de la tierra!... Era preciso tomar la revancha en la primera ocasión. La 

fortuna no tardó en presentármela. 

 
Entonces, ¡ay!, yo vagaba alegremente por el mundo, visitaba los paseos, los 

teatros, las reuniones y también las iglesias. 

 
Una noche, el azar, que era siempre mi guía, me había llevado a una novena: no 

quiero citar la iglesia, por no dar origen a sospechas peligrosas. Yo estaba oculto 

en una capilla, desde donde sin ser visto dominaba la concurrencia. Apoyada en 

una columna vi una sombra, una figura, una mujer. No pude ver su rostro, ni su 

cuerpo, ni su ademán, ni su talle, porque la cubrían unas grandes vestiduras 

negras desde la coronilla hasta las puntas de los pies. Yo colegí que era 

hermosísima, por esa facultad de adivinación que tenemos los don Juanes. 

 
Concluyó el rezo; salió, salí; un joven la acompañaba, «¡su esposo!», dije para mí, 

algún matrimonio en la luna de miel. 

 
Entraron, me  paré  y  me  puse  a  mirar  los  cangrejos y  langostas que  en  un 

restaurante cercano se veían expuestos al público. Miré hacia arriba, ¡oh felicidad! 
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Una mujer salía del balcón, alargaba la mano, me hacía señas... Cercioreme de 

que no tenía en la mano ningún ánfora de alcoba, como el maldito bibliómano, y 

me acerqué. Un papel bajó revoloteando como una mariposa hasta posarse en mi 

hombro. Leí: era una cita. ¡Oh fortuna!, ¡era preciso escalar un jardín, saltar 

tapias!, eso era lo que a mí me gustaba. Llegó la siguiente noche y acudí puntual. 

Salté la tapia y me hallé en el jardín. 

 
Un tibio y azulado rayo de luna, penetrando por entre las ramas de los árboles, 

daba melancólica claridad al recinto y marcaba pinceladas y borrones de luz sobre 

todos los objetos. 

 
Por entre las ramas vi venir una sombra blanca, vaporosa: sus pasos no se 

sentían, avanzaba de un modo misterioso, como si una suave brisa la empujara. 

Acercose a mí y me tomó de una mano; yo proferí las palabras más dulces de mi 

diccionario, y la seguí; entramos juntos en la casa. Ella andaba con lentitud y un 

poco encorvada hacia adelante. Así deben andar las dulces sombras que vagan 

por el Elíseo, así debía andar Dido cuando se presentó a los ojos de Eneas el Pío. 

 
Entramos en una habitación oscura. Ella dio un suspiro que así de pronto me 

pareció un ronquido, articulado por unas fauces llenas de rapé. Sin embargo, 

aquel sonido debía salir de un seno inflamado con la más viva llama del amor. Yo 

me postré de rodillas, extendí mis brazos hacia ella... cuando de pronto un ruido 

espantoso de risas resonó detrás de mí; abriéronse puertas y entraron más de 

veinte personas, que empezaron a darme de palos y a reír como una cuadrilla de 

demonios burlones. El velo que cubría mi sombra cayó, y vi, ¡Dios de los cielos!, 

era una vieja de más de noventa años, una arpía arrugada, retorcida, seca como 

una momia, vestigio secular de una mujer antediluviana, de voz semejante al 

gruñido de un perro constipado; su nariz era un cuerno, su boca era una cueva de 

ladrones, sus ojos, dos grietas sin mirada y sin luz. Ella también se reía, ¡la 

maldita!, se reía como se reiría la abuela de Lucifer, si un don Juan le hubiera 

hecho el amor. 
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Los golpes de aquella gente me derribaron; entre mis azotadores estaban el 

bibliómano y su mujer, que parecían ser los autores de aquella trama. 

 
Entre puntapiés, pellizcos, bastonazos y pescozones, me pusieron en la calle, en 

medio del arroyo, donde caí sin sentido, hasta que las matutinas escobas 

municipales me hicieron levantar. Tal fue la singular aventura del don Juan más 

célebre del universo. Siguieron otras por el estilo; y siempre tuve tan mala suerte, 

que  constantemente paraba  en  los  carros  que  recogen  por  las  mañanas  la 

inmundicia acumulada durante la noche. Un día me trajeron a este sitio, donde me 

tienen encerrado, diciendo que estoy loco. La sociedad ha tenido que arrojarme 

como  a  una  fiera  asoladora;  y  en  verdad,  al  dejarme  suelto,  yo  la  hubiera 

destruido. 

 
FIN 
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El caso de la doncella perfecta 
 

[Cuento. Texto completo] 
 
 

Agatha Christie 
 
 
-Ah, por favor, señora, ¿podría hablar un momento con usted? 

 
 
Podría pensarse que esta petición era un absurdo, puesto que Edna, la doncellita 

de la señorita Marple, estaba hablando con su ama en aquellos momentos. 

 
Sin embargo, reconociendo la expresión, la solterona repuso con presteza: 

 
 
-Desde luego, Edna, entra y cierra la puerta. ¿Qué te ocurre? 

 
 
Tras cerrar la puerta obedientemente, Edna avanzó unos pasos retorciendo la 

punta de su delantal entre sus dedos y tragó saliva un par de veces. 

 
-¿Y bien, Edna? -la animó la señorita Marple. 

 
 
-Oh, señora, se trata de mi prima Gladdie. 

 
 
-¡Cielos! -repuso la señorita Marple, pensando lo peor, que siempre suele resultar 

lo acertado-. No... ¿no estará en un apuro? 

 
Edna se apresuró a tranquilizarla. 

 
 
-Oh, no, señora, nada de eso. Gladdie no es de esa clase de chicas. Es por otra 

cosa por lo que está preocupada. Ha perdido su empleo. 

 
-Lo siento. Estaba en Old Hall, ¿verdad?, con la señorita... o señoritas... Skinner. 
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-Sí, señora. Y Gladdie está muy disgustada... vaya si lo está. 
 
 
-Gladdie ha cambiado muy a menudo de empleo desde hace algún tiempo, ¿no es 

así? 

 
-¡Oh, sí, señora! Siempre está cambiando. Gladdie es así. Nunca parece estar 

instalada definitivamente, no sé si me comprende usted. Pero siempre había sido 

ella la que quiso marcharse. 

 
-¿Y esta vez ha sido al contrario? -preguntó la señorita Marple con sequedad. 

 
 
-Sí, señora. Y eso ha disgustado terriblemente a Gladdie. 

 
 
La señorita Marple pareció algo sorprendida. La impresión que tenía de Gladdie, 

que alguna vez viera tomando el té en la cocina en sus «días libres», era la de una 

joven robusta y alegre, de temperamento despreocupado. 

 
Edna proseguía: 

 
 
-¿Sabe usted, señorita? Ocurrió por lo que insinuó la señorita Skinner. 

 
 
-¿Qué es lo que insinuó la señorita Skinner? -preguntó la señorita Marple con 

paciencia. 

 
Esta vez Edna la puso al corriente de todas las noticias. 

 
 
-¡Oh, señora! Fue un golpe terrible para Gladdie. Desapareció uno de los broches 

de la señorita Emilia y, claro, a nadie le gusta que ocurra una cosa semejante; es 

muy desagradable, señora. Y Gladdie les ayudó a buscar por todas partes y la 

señorita Lavinia dijo que iba a llamar a la policía y entonces apareció caído en la 

parte de atrás de un cajón del tocador, y Gladdie se alegró mucho. 

 
»Y al día siguiente, cuando Gladdie rompió un plato, la señorita Lavinia le dijo que 

estaba despedida y que le pagaría el sueldo de un mes. Y lo que Gladdie siente es 

que no pudo ser por haber roto el plato, sino que la señorita Lavinia lo tomó como 
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pretexto para despedirla, cuando el verdadero motivo fue la desaparición del 

broche, ya que debió pensar que lo había devuelto al oír que iban a llamar a la 

policía, y eso no es posible, pues Gladdie nunca haría una cosa así. Y ahora 

circulará la noticia y eso es algo muy serio para una chica, como ya sabe la 

señora. 

 
La señorita Marple asintió. A pesar de no sentir ninguna simpatía especial por la 

robusta Gladdie, estaba completamente segura de la honradez de la muchacha y 

de lo mucho que debía haberla trastornado aquel suceso. 

 
-Señora -siguió Edna-, ¿no podría hacer algo por ella? Gladdie está en un 

momento difícil. 

 
-Dígale que no sea tonta -repuso la señorita Marple-. Si ella no cogió el broche... 

de lo cual estoy segura.., no tiene motivos para inquietarse. 

 
-Pero se sabrá por ahí -repuso Edna con desmayo. 

 
 
-Yo... er..., arreglaré eso esta tarde -dijo la señorita Marple-. Iré a hablar con las 

señoritas Skinner. 

 
-¡Oh, gracias, señora! 

 
 
 
 
 
 
Old Hall era una antigua mansión victoriana rodeada de bosques y parques. Puesto 

que había resultado inalquilable e invendible, un especulador la había dividido en 

cuatro pisos instalando un sistema central de agua caliente, y el derecho a utilizar 

«los terrenos» debía repartirse entre los inquilinos. El experimento resultó un éxito. 

Una anciana rica y excéntrica ocupó uno de los pisos con su doncella. Aquella vieja 

señora tenía verdadera pasión por los pájaros y 

cada día alimentaba a verdaderas bandadas. Un juez indio retirado y su esposa 

alquilaron el segundo piso. Una pareja de recién casados, el tercero, y el cuarto 

fue tomado dos meses atrás por dos señoritas solteras, ya de edad, apellidadas 
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Skinner. Los cuatro grupos de inquilinos vivían distantes unos de otros, puesto que 

ninguno de ellos tenía nada en común. El propietario parecía hallarse muy 

satisfecho con aquel estado de cosas. Lo que él temía era la amistad, que luego 

trae quejas y reclamaciones. 

 
La señorita Marple conocía a todos los inquilinos, aunque a ninguno a fondo. La 

mayor de las dos hermanas Skinner, la señorita Lavinia, era lo que podría llamarse 

el miembro trabajador de la empresa. La más joven, la señorita Emilia, se pasaba 

la mayor parte del tiempo en la casa quejándose de varias dolencias que, según la 

opinión general de todo Saint Mary Mead, eran imaginarias. Sólo la señorita 

Lavinia creía sinceramente en el martirio de su hermana, y de buen grado iba una 

y otra vez al pueblo en busca de las cosas «que su hermana había deseado de 

pronto». 

 
Según el punto de vista de Saint Mary Mead, si la señorita Emilia hubiera sufrido la 

mitad de lo que decía, ya hubiese enviado a buscar al doctor Haydock mucho 

tiempo atrás. Pero cuando se lo sugerían cerraba los ojos con aire de superioridad 

y murmuraba que su caso no era sencillo... que los mejores especialistas de 

Londres habían fracasado... y que un médico nuevo y maravilloso la tenía 

sometida a un tratamiento revolucionario con el cual esperaba que su salud 

mejorara. No era posible que un vulgar matasanos de pueblo entendiera su caso. 

 
-Y yo opino -decía la franca señorita Hartnell- que hace muy bien en no llamarle. 

El querido doctor Haydock, con su campechanería, iba a decirle que no le pasa 

nada y que no tiene por qué armar tanto alboroto. ¡Y le haría mucho bien! 

 
Sin embargo, la señorita Emilia, haciendo caso omiso de un tratamiento tan 

despótico, continuaba tendida en los divanes, rodeada de cajitas de píldoras 

extrañas, y rechazando casi todos los alimentos que le preparaban, y pidiendo 

siempre algo... por lo general difícil de encontrar. 

 
Gladdie abrió la puerta a la señorita Marple con un aspecto mucho más deprimido 

de lo que ésta pudo imaginar. En la salita, una cuarta parte del antiguo salón, que 



136 

había sido dividido para formar el comedor, la sala, un cuarto de baño y un cuartito 

de la doncella, la señorita Lavinia se levantó para saludar a la señorita Marple. 

 
Lavinia Skinner era una mujer huesuda de unos cincuenta años, alta y enjuta, de 

voz áspera y ademanes bruscos. 

 
-Celebro verla -le dijo a la solterona-. La pobre Emilia está echada... no se siente 

muy bien hoy. Espero que la reciba a usted, eso la animará, pero algunas veces 

no se siente con ánimos de ver a nadie. La pobrecilla es una enferma maravillosa. 

 
La señorita Marple contestó con frases amables. El servicio era el tema principal 

de conversación en Saint Mary Mead, así que no tuvo dificultad en dirigirla en 

aquel sentido. ¿Era cierto lo que había oído decir, que Gladdie Holmes, aquella 

chica tan agradable y tan atractiva, se les marchaba? Miss Lavinia asintió. 

 
-El viernes. La he despedido porque lo rompe todo. No hay quien la soporte. 

 
 
La señorita Marple suspiró y dijo que hoy en día hay que aguantar tanto... que era 

difícil encontrar muchachas de servicio en el campo. ¿Estaba bien decidida a 

despedir a Gladdie? 

 
-Sé que es difícil encontrar servicio -admitió la señorita Lavinia-. Los Devereux no 

han encontrado a nadie..., pero no me extraña... siempre están peleando, no 

paran de bailar jazz durante toda la noche... comen a cualquier hora.., y esa joven 

no sabe nada del gobierno de una casa. ¡Compadezco a su esposo! Luego los 

Larkin acaban de perder a su doncella. Claro que con el temperamento de ese 

juez indio que quiere el Chota Harzi como él dice, a las seis de la mañana, y el 

alboroto que arma la señora Larkin, tampoco me extraña. Juanita, la doncella de la 

señora Carmichael, es la única fija... aunque yo la encuentro muy poco agradable 

y creo que tiene dominada a la vieja señora. 
 
 
-Entonces, ¿no piensa rectificar su decisión con respecto a Gladdie? Es una chica 

muy simpática. Conozco a toda la familia; son muy honrados. 



137 

-Tengo mis razones -dijo la señorita Lavinia dándose importancia. 
 
 
-Tengo entendido que perdió usted un broche... -murmuró la señorita Marple. 

 
 
-¿Por quién lo ha sabido? Supongo que habrá sido ella quien se lo ha dicho. Con 

franqueza, estoy casi segura que fue ella quien lo cogió. Y luego, asustada, lo 

devolvió; pero, claro, no puede decirse nada a menos de que se esté bien seguro - 

cambió de tema-. Venga usted a ver a Emilia, señorita Marple. Estoy segura de 

que le hará mucho bien un ratito de charla. 
 
 
La señorita Marple la siguió obedientemente hasta una puerta a la cual llamó la 

señorita Lavinia, y una vez recibieron autorización para pasar, entraron en la mejor 

habitación del piso, cuyas persianas semiechadas apenas dejaban penetrar la luz. 

La señorita Emilia se hallaba en la cama, al parecer disfrutando de la penumbra y 

sus infinitos sufrimientos. 

 
La escasa luz dejaba ver una criatura delgada, de aspecto impreciso, con una 

maraña de pelo gris amarillento rodeando su cabeza, dándole el aspecto de un 

nido de pájaros, del cual ningún ave se hubiera sentido orgullosa. Olía a agua de 

colonia, a bizcochos y alcanfor. 

 
Con los ojos entornados y voz débil, Emilia Skinner explicó que aquél era uno de 

sus «días malos». 

 
-Lo peor de estar enfermo -dijo Emilia en tono melancólico- es que uno se da 

cuenta de la carga que resulta para los demás. 

 
La señorita Marple murmuró unas palabras de simpatía, y la enferma continuó: 

 
 
-¡Lavinia es tan buena conmigo! Lavinia, querida, no quisiera darte este trabajo, 

pero si pudieras llenar mi botella de agua caliente como a mí me gusta... 

Demasiado llena me pesa... y si lo está a medias se enfría inmediatamente. 

 
-Lo siento, querida. Dámela. Te la vaciaré un poco. 
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-Bueno, ya que vas a hacerlo, tal vez pudieras volver a calentar el agua. Supongo 

que no habrá galletas en casa... no, no, no importa. Puedo pasarme sin ellas. Con 

un poco de té y una rodajita de limón... ¿no hay limones? La verdad, no puedo 

tomar té sin limón. Me parece que la leche de esta mañana estaba un poco agria, 

y por eso no quiero ponerla en el té. No importa. Puedo pasarme sin té. Sólo que 

me siento tan débil... Dicen que las ostras son muy nutritivas. Tal vez pudiera 

tomar unas pocas... No... no... Es demasiado difícil conseguirlas siendo tan tarde. 

Puedo ayunar hasta mañana. 

 
Lavinia abandonó la estancia murmurando incoherentemente que iría al pueblo en 

bicicleta. 

 
La señorita Emilia sonrió débilmente a su visitante y volvió a recalcar que odiaba 

dar quehacer a los que la rodeaban. 
 
 
 
 
 
Aquella noche la señorita Marple contó a Edna que su embajada no había tenido 

éxito. 

 
Se disgustó bastante al descubrir que los rumores sobre la poca honradez de 

Gladdie se iban extendiendo por el pueblo. En la oficina de Correos, la señorita 

Ketherby le informó: 

 
-Mi querida Juana, le han dado una recomendación escrita diciendo que es bien 

dispuesta, sensata y respetable, pero no hablan para nada de su honradez. ¡Eso 

me parece muy significativo! He oído decir que se perdió un broche. Yo creo que 

debe haber algo más, porque hoy día no se despide a una sirvienta a menos que 

sea por una causa grave. ¡Es tan difícil encontrar otra...! Las chicas no quieren ir a 

Old Hall. Tienen verdadera prisa por volver a sus casas en los días libres. Ya verá 

usted, las Skinner no encontrarán a nadie más, y tal vez entonces esa 

hipocondríaca tendrá que levantarse y hacer algo. 
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Grande fue el disgusto de todo el pueblo cuando se supo que las señoritas 

Skinner habían encontrado nueva doncella por medio de una agencia, y que por 

todos conceptos era un modelo de perfección. 

 
-Tenemos bonísimas referencias de una casa en la que ha estado «tres años», 

prefiere el campo y pide menos que Gladdie. La verdad es que hemos sido muy 

afortunadas. 

 
-Bueno, la verdad -repuso la señorita Marple, a quien miss Lavinia acababa de 

informar en la pescadería-. Parece demasiado bueno para ser verdad. 

 
Y en Saint Mary Mead se fue formando la opinión de que el modelo se arrepentiría 

en el último momento y no llegaría. 

 
Sin embargo, ninguno de esos pronósticos se cumplió, y todo el pueblo pudo 

contemplar a aquel tesoro doméstico llamado Mary Higgins, cuando pasó en el 

taxi de Red en dirección a Old Hall. Tuvieron que admitir que su aspecto era 

inmejorable... el de una mujer respetable, pulcramente vestida. 

 
Cuando la señorita Marple volvió de visita a Old Hall con motivo de recolectar 

objetos para la tómbola del vicariato, le abrió la puerta Mary Higgins. Era, sin duda 

alguna, una doncella de muy buen aspecto. Representaba unos cuarenta años, 

tenía el cabello negro y cuidado, mejillas sonrosadas y una figura rechoncha 

discretamente vestida de negro, con delantal blanco y cofia... «el verdadero tipo de 

doncella antigua», como luego explicó la señorita Marple, y con una voz mesurada 

y respetuosa, tan distinta a la altisonante y exagerada de Gladdie. 

 
La señorita Lavinia parecía menos cansada que de costumbre, aunque a pesar de 

ello se lamentó de no poder concurrir a la tómbola debido a la constante atención 

que requería su hermana; no obstante le ofreció su ayuda monetaria y prometió 

contribuir con varios limpiaplumas y zapatitos de niño. 

 
La señorita Marple la felicitó por su magnífico aspecto. 
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-La verdad es que se lo debo principalmente a Mary. Estoy contenta de haber 

tomado la resolución de despedir a la otra chica. Mary es maravillosa. Guisa muy 

bien, sabe servir la mesa, y tiene el piso siempre limpio.., da la vuelta al colchón 

todos los días... y se porta estupendamente con Emilia. 

 
La señorita Marple se apresuró a preguntar por la salud de Emilia. 

 
 
-Oh, pobrecilla, últimamente ha sentido mucho el cambio de tiempo. Claro, no 

puede evitarlo, pero algunas veces nos hace las cosas algo difíciles. Quiere que 

se le preparen ciertas cosas, y cuando se las llevamos, dice que no puede 

comerlas... y luego las vuelve a pedir al cabo de media hora, cuando ya se han 

estropeado y hay que hacerlas de nuevo. Eso representa, naturalmente, mucho 

trabajo..., pero por suerte a Mary parece que no le molesta. Está acostumbrada a 

servir a inválidos y sabe comprenderlos. Es una gran ayuda. 

 
-¡Cielos! -exclamó la señorita Marple-. ¡Vaya suerte! 

 
 
-Sí, desde luego. Me parece que Mary nos ha sido enviada como la respuesta a 

una plegaria. 

 
-Casi me parece demasiado buena para ser verdad -dijo la señorita Marple-. Yo de 

usted... bueno... yo en su lugar iría con cuidado. 

 
Lavinia Skinner pareció no captar la intención de la frase. 

 
 
-¡Oh! -exclamó-. Le aseguro que haré todo lo posible para que se encuentre a 

gusto. No sé lo que haría si se marchara. 

 
-No creo que se marche hasta que se haya preparado bien -comentó la señorita 

 

Marple mirando fijamente a Lavinia. 
 
 
-Cuando no se tienen preocupaciones domésticas, uno se quita un gran peso de 

encima, ¿verdad? ¿Qué tal se porta la pequeña Edna? 
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-Pues muy bien. Claro que no tiene nada de extraordinario. No es como esa Mary. 

Sin embargo, la conozco a fondo, puesto que es una muchacha del pueblo. 

 
Al salir al recibidor se oyó la voz de la inválida que gritaba: 

 
 
-Esas compresas se han secado del todo... y el doctor Allerton dijo que debían 

conservarse siempre húmedas. Vaya, déjelas. Quiero tomar una taza de té y un 

huevo pasado por agua... que sólo haya cocido tres minutos y medio, recuérdelo. 

Y vaya a decir a la señorita Lavinia que venga. 

 
La eficiente Mary, saliendo del dormitorio, se dirigió hacia Lavinia. 

 
 
-La señorita Emilia la llama, señora. 

 
 
Y dicho esto abrió la puerta a la señorita Marple, ayudándola a ponerse el abrigo y 

tendiéndole el paraguas del modo más irreprochable. 

 
La señorita Marple dejó caer el paraguas y al intentar recogerlo se le cayó el bolso 

desparramándose todo su contenido. Mary, toda amabilidad, la ayudó a recoger 

varios objetos... un pañuelo, un librito de notas, una bolsita de cuero anticuada, 

dos chelines, tres peniques y un pedazo de caramelo de menta. 

La señorita Marple recibió este último con muestras de confusión. 

-¡Oh, Dios mío!, debe haber sido el niño de la señora Clement. Recuerdo que lo 

estaba chupando y me cogió el bolso y estuvo jugando con él. Debió de meterlo 

dentro. ¡Qué pegajoso está! 

 
-¿Quiere que lo tire, señora? 

 
 
-¡Oh, si no le molesta...! ¡Muchas gracias...! 

 
 
Mary se agachó para recoger por último un espejito, que hizo exclamar a la 

señorita Marple al recuperarlo: 
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-¡Qué suerte que no se haya roto! 
 
 
Y abandonó la casa dejando a Mary de pie junto a la puerta con un pedazo de 

caramelo de menta en la mano y un rostro completamente inexpresivo. 
 
 
 
 
 
Durante diez largos días todo Saint Mary Mead tuvo que soportar el oír pregonar 

las excelencias del tesoro de las señoritas Skinner. 

 
Al undécimo, el pueblo se estremeció ante la gran noticia. 

 
 
¡Mary, el modelo de sirvienta, había desaparecido! No había dormido en su cama 

y encontraron la puerta de la casa abierta de par en par. Se marchó 

tranquilamente, durante la noche. 

 
¡Y no era sólo Mary lo que había desaparecido! Sino, además, los broches y cinco 

anillos de la señora Lavinia; y tres sortijas, un pendentif, una pulsera y cuatro 

prendedores de la señorita Emilia. 

 
Era el primer capítulo de la catástrofe. La joven señora Devereux había perdido 

sus diamantes, que guardaba en un cajón sin llave, y también algunas pieles 

valiosas, regalo de bodas. El juez y su esposa notaron la desaparición de varias 

joyas y cierta cantidad de dinero. La señora Carmichael fue la más perjudicada. 

No sólo le faltaron algunas joyas de gran valor, sino que una considerable suma 

de dinero que guardaba en su piso había volado. Aquella noche, Juana había 

salido y su ama tenía la costumbre de pasear por los jardines al anochecer 

llamando a los pájaros y arrojándoles migas de pan. Era evidente que Mary, la 

doncella perfecta, había encontrado las llaves que abrían todos los pisos. 

 
Hay que confesar que en Saint Mary Mead reinaba cierta malsana satisfacción. 

 

¡La señorita Lavinia había alardeado tanto de su maravillosa Mary...! 
 
 
-Y, total, ha resultado una vulgar ladrona. 
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A esto siguieron interesantes descubrimientos. Mary no sólo había desaparecido, 

sino que la agencia que la colocó pudo comprobar que la Mary Higgins que 

recurrió a ellos y cuyas referencias dieron por buenas, era una impostora. La 

verdadera Mary Higgins era una fiel sirvienta que vivía con la hermana de un 

virtuoso sacerdote en cierto lugar de Cornwall. 

 
-Ha sido endiabladamente lista -tuvo que admitir el inspector Slack-. Y si quieren 

saber mi opinión, creo que esa mujer trabaja con una banda de ladrones. Hace un 

año hubo un caso parecido en Northumberland. No la cogieron ni pudo 

recuperarse lo robado. Sin embargo, nosotros lo haremos algo mejor. 

 
El inspector Slack era un hombre de carácter muy optimista. 

 
 
No obstante, iban transcurriendo las semanas y Mary Higgins continuaba 

triunfalmente en libertad. En vano el inspector Slack redoblaba la energía que le 

era característica. 

 
La señora Lavinia permanecía llorosa, y la señorita Emilia estaba tan contraída e 

inquieta por su estado que envió a buscar al doctor Haydock. 

 
El pueblo entero estaba ansioso por conocer lo que opinaba de la enfermedad de 

la señorita Emilia, pero, claro, no podían preguntárselo. Sin embargo, pudieron 

informarse gracias al señor Meek, el ayudante del farmacéutico, que salía con 

Clara, la doncella de la señora Price-Ridley. Entonces se supo que el doctor 

Haydock le había recetado una mezcla de asafétida y valeriana, que según el 

señor Meek, era lo que daban a los maulas del Ejército que se fingían enfermos. 

 
Poco después supieron que la señorita Emilia, carente de la atención médica que 

precisaba, había declarado que en su estado de salud consideraba necesario 

permanecer cerca del especialista de Londres que comprendía su caso. Dijo que 

lo hacía sobre todo por Lavinia. 

 
El piso quedó por alquilar. 
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Varios días después, la señorita Marple, bastante sofocada, llegó al puesto de la 

policía de Much Benham preguntando por el inspector Slack. 

 
Al inspector Slack no le era simpática la señorita Marple, pero se daba cuenta de 

que el jefe de Policía, coronel Melchett, no compartía su opinión. Por lo tanto, 

aunque de mala gana, la recibió. 

 
-Buenas tardes, señorita Marple. ¿En qué puedo servirla? 

 
 
-¡Oh, Dios mío! -repuso la solterona-. Veo que tiene usted mucha prisa. 

 
 
-Hay mucho trabajo -replicó el inspector Slack-; pero puedo dedicarle unos 

minutos. 

 
-¡Oh, Dios mío! Espero saber exponer con claridad lo que vengo a decirle. Resulta 

tan difícil explicarse, ¿no lo cree usted así? No, tal vez usted no. Pero, 

compréndalo, no habiendo sido educada por el sistema moderno..., sólo tuve una 

institutriz que me enseñaba las fechas del reinado de los reyes de Inglaterra y 

cultura general... Doctor Brewer.., tres clases de enfermedades del trigo... 

pulgón... añublo... y, ¿cuál es la tercera?, ¿tizón? 
 
 
-¿Ha venido a hablarme del tizón? -le preguntó el inspector, enrojeciendo acto 

seguido. 

 
-¡Oh, no, no! -se apresuró a responder la señorita Marple-. Ha sido un ejemplo. Y 

qué superfluo es todo eso, ¿verdad..., pero no le enseñan a uno a no apartarse de 

la cuestión, que es lo que yo quiero. Se trata de Gladdie, ya sabe, la doncella de 

las señoritas Skinner. 

 
-Mary Higgins -dijo el inspector Slack. 
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-¡Oh, sí! Ésa fue la segunda doncella; pero yo me refiero a Gladdie Holmes..., una 

muchacha bastante impertinente y demasiado satisfecha de sí misma, pero muy 

honrada, y por eso es muy importante que se la rehabilite. 

 
-Que yo sepa no hay ningún cargo contra ella -repuso el inspector. 

 
 
-No; ya sé que no se la acusa de nada..., pero eso aún resulta peor, porque ya 

sabe usted, la gente se imagina cosas. ¡Oh, Dios mío..., sé que me explico muy 

mal! Lo que quiero decir es que lo importante es encontrar a Mary Higgins. 

 
-Desde luego -replicó el inspector-. ¿Tiene usted alguna idea? 

 
 
-Pues a decir verdad, sí -respondió la señorita Marple-. ¿Puedo hacerle una 

pregunta? ¿No le sirven de nada las huellas dactilares 

 
-¡Ah! -repuso el inspector Slack-. Ahí es donde fue más lista que nosotros. Hizo la 

mayor parte del trabajo con guantes de goma, según parece. Y ha sido muy 

precavida..., limpió todas las que podía haber en su habitación y en la fregadera. 

¡No conseguimos dar con una sola huella en toda la casa! 
 
 
-Y si las tuviera, ¿le servirían de algo? 

 
 
-Es posible, señora. Pudiera ser que las conocieran en el Yard. ¡No sería éste su 

primer hallazgo! 

 
La señorita Marple asintió muy contenta y abriendo su bolso sacó una caja de 

tarjetas; en su interior, envuelto en algodones, había un espejito. 

 
-Es el de mi monedero -explicó-. En él están las huellas digitales de la doncella. 

Creo que están bien claras... puesto que antes tocó una sustancia muy pegajosa. 

 
El inspector estaba sorprendido. 

 
 
-¿Las consiguió a propósito? 
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-¡Naturalmente! 
 
 
-¿Entonces, sospechaba ya de ella? 

 
 
-Bueno, ¿sabe usted?, me pareció demasiado perfecta. Y así se lo dije a la 

señorita Lavinia, pero no supo comprender la indirecta. Inspector, yo no creo en 

las perfecciones. Todos nosotros tenemos nuestros defectos... y el servicio 

doméstico los saca a relucir bien pronto. 

 
-Bien -repuso el inspector Slack, recobrando su aplomo-. Estoy seguro de que 

debo estarle muy agradecido. Enviaré el espejo al Yard y a ver qué dicen. 

 
Se calló de pronto. La señorita Marple había ladeado ligeramente la cabeza y lo 

contempló con fijeza. 

 
-¿Y por qué no mira algo más cerca, inspector? 

 
 
-¿Qué quiere decir, señorita Marple? 

 
 
-Es muy difícil de explicar, pero cuando uno se encuentra ante algo fuera de lo 

corriente, no deja de notarlo... A pesar de que a menudo pueden resultar simples 

naderías. Hace tiempo que me di cuenta, ¿sabe? Me refiero a Gladdie y al broche. 

Ella es una chica honrada; no lo cogió. Entonces, ¿por qué lo imaginó así la 

señorita Skinner? Miss Lavinia no es tonta..., muy al contrario. ¿Por qué tenía 

tantos deseos de despedir a una chica que era una buena sirvienta, cuando es tan 

difícil encontrar servicio? Eso me pareció algo fuera de lo corriente..., y empecé a 

pensar. Pensé mucho. ¡Y me di cuenta de otra cosa rara! La señorita Emilia es 

una hipocondríaca, pero es la primera hipocondríaca que no ha enviado a buscar 

en seguida a uno u otro médico. Los hipocondríacos adoran a los médicos. ¡Pero 

la señorita Emilia, no! 

 
-¿Qué es lo que insinúa, señorita Marple? 
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-Pues que las señoritas Skinner son unas personas muy particulares. La señorita 

Emilia pasa la mayor parte del tiempo en una habitación a oscuras, y si eso que 

lleva no es una peluca... ¡me como mi moño postizo! Y lo que digo es esto: que es 

perfectamente posible que una mujer delgada, pálida y de cabellos grises sea la 

misma que la robusta, morena y sonrosada... puesto que nadie puede decir que 

haya visto alguna vez juntas a la señorita Emilia y a Mary Higgins. Necesitaron 

tiempo para sacar copias de todas las llaves, y para descubrir todo lo referente a 

la vida de los demás inquilinos, y luego... hubo que deshacerse de la muchacha 

del pueblo. La señorita Emilia sale una noche a dar un paseo por el campo y a la 

mañana siguiente llega a la estación convertida en Mary Higgins. Y luego, en el 

momento preciso, Mary Higgins desaparece y con ella la pista. Voy a decirle 

dónde puede encontrarla, inspector... ¡En el sofá de Emilia Skinner...! Mire si hay 

huellas dactilares, si no me cree, pero verá que tengo razón. Son un par de 

ladronas listas... esas Skinner... sin duda en combinación con un vendedor de 

objetos robados... o como se llame. ¡Pero esta vez no se escaparán! No voy a 

consentir que una de las muchachas de la localidad sea acusada de ladrona. 

Gladdie Holmes es tan honrada como la luz del día y va a saberlo todo el mundo. 

¡Buenas tardes! 
 
 
La señorita Marple salió del despacho antes de que el inspector Slack pudiera 

recobrarse. 

 
-¡Cáspita! -murmuró-. ¿Tendrá razón, acaso? 

 
 
No tardó en descubrir que la señorita Marple había acertado una vez más. 

 
 
El coronel Melchett felicitó al inspector Slack por su eficacia y la señorita Marple 

invitó a Gladdie a tomar el té con Edna, para hablar seriamente de que procurara 

no dejar un buen empleo cuando lo encontrara. 

 
FIN 
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El retrato oval 
 

[Cuento. Texto completo] 
 
 

Edgar Allan Poe 
 
 
El castillo en el cual mi criado se le había ocurrido penetrar a la fuerza en vez de 

permitirme, malhadadamente herido como estaba, de pasar una noche al ras, era 

uno de esos edificios mezcla de grandeza y de melancolía que durante tanto 

tiempo levantaron sus altivas frentes en medio de los Apeninos, tanto en la 

realidad como en la imaginación de Mistress Radcliffe. Según toda apariencia, el 

castillo había sido recientemente abandonado, aunque temporariamente. Nos 

instalamos en una de las habitaciones más pequeñas y menos suntuosamente 

amuebladas. Estaba situada en una torre aislada del resto del edificio. Su 

decorado era rico, pero antiguo y sumamente deteriorado. Los muros estaban 

cubiertos de tapicerías y adornados con numerosos trofeos heráldicos de toda 

clase, y de ellos pendían un número verdaderamente prodigioso de pinturas 

modernas, ricas de estilo, encerradas en sendos marcos dorados, de gusto 

arabesco. Me produjeron profundo interés, y quizá mi incipiente delirio fue la 

causa, aquellos cuadros colgados no solamente en las paredes principales, sino 

también en una porción de rincones que la arquitectura caprichosa del castillo 

hacía inevitable; hice a Pedro cerrar los pesados postigos del salón, pues ya era 

hora avanzada, encender un gran candelabro de muchos brazos colocado al lado 

de mi cabecera, y abrir completamente las cortinas de negro terciopelo, 

guarnecidas de festones, que rodeaban el lecho. Quíselo así para poder, al 

menos, si no reconciliaba el sueño, distraerme alternativamente entre la 

contemplación de estas pinturas y la lectura de un pequeño volumen que había 

encontrado sobre la almohada, en que se criticaban y analizaban. 
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Leí largo tiempo; contemplé las pinturas religiosas devotamente; las horas 

huyeron, rápidas y silenciosas, y llegó la media noche. La posición del candelabro 

me molestaba, y extendiendo la mano con dificultad para no turbar el sueño de mi 

criado, lo coloqué de modo que arrojase la luz de lleno sobre el libro. 

 
Pero este movimiento produjo un efecto completamente inesperado. La luz de sus 

numerosas bujías dio de pleno en un nicho del salón que una de las columnas del 

lecho había hasta entonces cubierto con una sombra profunda. Vi envuelto en viva 

luz un cuadro que hasta entonces no advirtiera. Era el retrato de una joven ya 

formada, casi mujer. Lo contemplé rápidamente y cerré los ojos. ¿Por qué? No me 

lo expliqué al principio; pero, en tanto que mis ojos permanecieron cerrados, 

analicé rápidamente el motivo que me los hacía cerrar. Era un movimiento 

involuntario para ganar tiempo y recapacitar, para asegurarme de que mi vista no 

me había engañado, para calmar y preparar mi espíritu a una contemplación más 

fría y más serena. Al cabo de algunos momentos, miré de nuevo el lienzo 

fijamente. 

 
No era posible dudar, aun cuando lo hubiese querido; porque el primer rayo de luz 

al caer sobre el lienzo, había desvanecido el estupor delirante de que mis sentidos 

se hallaban poseídos, haciéndome volver repentinamente a la realidad de la vida. 

 
El cuadro representaba, como ya he dicho, a una joven. se trataba sencillamente 

de un retrato de medio cuerpo, todo en este estilo que se llama, en lenguaje 

técnico, estilo de viñeta; había en él mucho de la manera de pintar de Sully en sus 

cabezas favoritas. Los brazos, el seno y las puntas de sus radiantes cabellos, 

pendíanse en la sombra vaga, pero profunda, que servía de fondo a la imagen. El 

marco era oval, magníficamente dorado, y de un bello estilo morisco. Tal vez no 

fuese ni la ejecución de la obra, ni la excepcional belleza de su fisonomía lo que 

me impresionó tan repentina y profundamente. No podía creer que mi imaginación, 

al salir de su delirio, hubiese tomado la cabeza por la de una persona viva. 

Empero, los detalles del dibujo, el estilo de viñeta y el aspecto del marco, no me 

permitieron dudar ni un solo instante. Abismado en estas reflexiones, permanecí 
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una hora entera con los ojos fijos en el retrato. Aquella inexplicable expresión de 

realidad y vida que al principio me hiciera estremecer, acabó por subyugarme. 

Lleno de terror y respeto, volví el candelabro a su primera posición, y habiendo así 

apartado de mi vista la causa de mi profunda agitación, me apoderé ansiosamente 

del volumen que contenía la historia y descripción de los cuadros. Busqué 

inmediatamente el número correspondiente al que marcaba el retrato oval, y leí la 

extraña y singular historia siguiente: 

 
"Era una joven de peregrina belleza, tan graciosa como amable, que en mal hora 

amó al pintor y se desposó con él. Él tenía un carácter apasionado, estudioso y 

austero, y había puesto en el arte sus amores; ella, joven, de rarísima belleza, 

toda luz y sonrisas, con la alegría de un cervatillo, amándolo todo, no odiando más 

que el arte, que era su rival, no temiendo más que la paleta, los pinceles y demás 

instrumentos importunos que le arrebataban el amor de su adorado. Terrible 

impresión causó a la dama oír al pintor hablar del deseo de retratarla. Mas era 

humilde y sumisa, y sentóse pacientemente, durante largas semanas, en la 

sombría y alta habitación de la torre, donde la luz se filtraba sobre el pálido lienzo 

solamente por el cielo raso. El artista cifraba su gloria en su obra, que avanzaba 

de hora en hora, de día en día. Y era un hombre vehemente, extraño, pensativo y 

que se perdía en mil ensueños; tanto que no veía que la luz que penetraba tan 

lúgubremente en esta torre aislada secaba la salud y los encantos de su mujer, 

que se consumía para todos excepto para él. Ella, no obstante, sonreía más y 

más, porque veía que el pintor, que disfrutaba de gran fama, experimentaba un 

vivo y ardiente placer en su tarea, y trabajaba noche y día para trasladar al lienzo 

la imagen de la que tanto amaba, la cual de día en día tornábase más débil y 

desanimada. Y, en verdad, los que contemplaban el retrato, comentaban en voz 

baja su semejanza maravillosa, prueba palpable del genio del pintor, y del 

profundo amor que su modelo le inspiraba. Pero, al fin, cuando el trabajo tocaba a 

su término, no se permitió a nadie entrar en la torre; porque el pintor había llegado 

a enloquecer por el ardor con que tomaba su trabajo, y levantaba los ojos rara vez 

del lienzo, ni aun para mirar el rostro de su esposa. Y no podía ver que los colores 

que extendía sobre el lienzo borrábanse de las mejillas de la que tenía sentada a 
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su lado. Y cuando muchas semanas hubieron transcurrido, y no restaba por hacer 

más que una cosa muy pequeña, sólo dar un toque sobre la boca y otro sobre los 

ojos, el alma de la dama palpitó aún, como la llama de una lámpara que está 

próxima a extinguirse. Y entonces el pintor dio los toques, y durante un instante 

quedó en éxtasis ante el trabajo que había ejecutado. Pero un minuto después, 

estremeciéndose, palideció intensamente herido por el terror, y gritó con voz 

terrible: "¡En verdad, esta es la vida misma!" Se volvió bruscamente para mirar a 

su bien amada: ¡Estaba muerta!" 

 
FIN 
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El gato negro 
 

[Cuento. Texto completo] 
 
 

Edgar Allan Poe 
 
 
No espero ni pido que alguien crea en el extraño aunque simple relato que me 

dispongo a escribir. Loco estaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazan su 

propia evidencia. Pero no estoy loco y sé muy bien que esto no es un sueño. 

Mañana voy a morir y quisiera aliviar hoy mi alma. Mi propósito inmediato consiste 

en poner de manifiesto, simple, sucintamente y sin comentarios, una serie de 

episodios domésticos. Las consecuencias de esos episodios me han aterrorizado, 

me han torturado y, por fin, me han destruido. Pero no intentaré explicarlos. Si 

para mí han sido horribles, para otros resultarán menos espantosos que barrocos. 

Más adelante, tal vez, aparecerá alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas 

a lugares comunes; una inteligencia más serena, más lógica y mucho menos 

excitable que la mía, capaz de ver en las circunstancias que temerosamente 

describiré, una vulgar sucesión de causas y efectos naturales. 

 
Desde la infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. La 

ternura que abrigaba mi corazón era tan grande que llegaba a convertirme en 

objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban especialmente los animales, y 

mis padres me permitían tener una gran variedad. Pasaba a su lado la mayor 

parte del tiempo, y jamás me sentía más feliz que cuando les daba de comer y los 

acariciaba. Este rasgo de mi carácter creció conmigo y, cuando llegué a la 

virilidad, se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que 

alguna vez han experimentado cariño hacia un perro fiel y sagaz no necesitan que 

me moleste en explicarles la naturaleza o la intensidad de la retribución que 
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recibía. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega 

directamente al corazón de aquel que con frecuencia ha probado la falsa amistad 

y la frágil fidelidad del hombre. 

 
Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Al 

observar mi gusto por los animales domésticos, no perdía oportunidad de 

procurarme los más agradables de entre ellos. Teníamos pájaros, peces de 

colores, un hermoso perro, conejos, un monito y un gato. 

 
Este último era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y 

de una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el 

fondo era no poco supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia 

popular de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. No quiero 

decir que lo creyera seriamente, y sólo menciono la cosa porque acabo de 

recordarla. 

 
Plutón -tal era el nombre del gato- se había convertido en mi favorito y mi 

camarada. Sólo yo le daba de comer y él me seguía por todas partes en casa. Me 

costaba mucho impedir que anduviera tras de mí en la calle. 

 
Nuestra amistad duró así varios años, en el curso de los cuales (enrojezco al 

confesarlo) mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del 

demonio. Intemperancia. Día a día me fui volviendo más melancólico, irritable e 

indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué, incluso, a hablar 

descomedidamente a mi mujer y terminé por infligirle violencias personales. Mis 

favoritos, claro está, sintieron igualmente el cambio de mi carácter. No sólo los 

descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Hacia Plutón, sin embargo, conservé 

suficiente consideración como para abstenerme de maltratarlo, cosa que hacía 

con los conejos, el mono y hasta el perro cuando, por casualidad o movidos por el 

afecto, se cruzaban en mi camino. Mi enfermedad, empero, se agravaba -pues, 

¿qué enfermedad es comparable al alcohol?-, y finalmente el mismo Plutón, que 

ya estaba viejo y, por tanto, algo enojadizo, empezó a sufrir las consecuencias de 

mi mal humor. 
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Una noche en que volvía a casa completamente embriagado, después de una de 

mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé 

en brazos, pero, asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. Al 

punto se apoderó de mí una furia demoníaca y ya no supe lo que hacía. Fue como 

si la raíz de mi alma se separara de golpe de mi cuerpo; una maldad más que 

diabólica, alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Sacando del 

bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por 

el pescuezo y, deliberadamente, le hice saltar un ojo. Enrojezco, me abraso, 

tiemblo mientras escribo tan condenable atrocidad. 

 
Cuando la razón retornó con la mañana, cuando hube disipado en el sueño los 

vapores de la orgía nocturna, sentí que el horror se mezclaba con el 

remordimiento ante el crimen cometido; pero mi sentimiento era débil y ambiguo, 

no alcanzaba a interesar al alma. Una vez más me hundí en los excesos y muy 

pronto ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido. 

 
El gato, entretanto, mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita donde faltaba el ojo 

presentaba un horrible aspecto, pero el animal no parecía sufrir ya. Se paseaba, 

como de costumbre, por la casa, aunque, como es de imaginar, huía aterrorizado 

al verme. Me quedaba aún bastante de mi antigua manera de ser para sentirme 

agraviado por la evidente antipatía de un animal que alguna vez me había querido 

tanto. Pero ese sentimiento no tardó en ceder paso a la irritación. Y entonces, para 

mi caída final e irrevocable, se presentó el espíritu de la perversidad. La filosofía 

no tiene en cuenta a este espíritu; y, sin embargo, tan seguro estoy de que mi alma 

existe como de que la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón 

humano, una de las facultades primarias indivisibles, uno de esos sentimientos que 

dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo cien veces 

en momentos en que cometía una acción tonta o malvada por la simple razón de 

que no debía cometerla? ¿No hay en nosotros una tendencia permanente, que 

enfrenta descaradamente al buen sentido, una tendencia a transgredir lo que 

constituye la Ley por el solo hecho de serlo? Este espíritu de perversidad se 

presentó, como he dicho, en mi caída final. Y el insondable anhelo 
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que tenía mi alma de vejarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de 

hacer mal por el mal mismo, me incitó a continuar y, finalmente, a consumar el 

suplicio que había infligido a la inocente bestia. Una mañana, obrando a sangre 

fría, le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol; lo 

ahorqué mientras las lágrimas manaban de mis ojos y el más amargo 

remordimiento me apretaba el corazón; lo ahorqué porque recordaba que me 

había querido y porque estaba seguro de que no me había dado motivo para 

matarlo; lo ahorqué porque sabía que, al hacerlo, cometía un pecado, un pecado 

mortal que comprometería mi alma hasta llevarla -si ello fuera posible- más allá del 

alcance de la infinita misericordia del Dios más misericordioso y más terrible. 

 
La noche de aquel mismo día en que cometí tan cruel acción me despertaron 

gritos de: "¡Incendio!" Las cortinas de mi cama eran una llama viva y toda la casa 

estaba ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar de la conflagración mi 

mujer, un sirviente y yo. Todo quedó destruido. Mis bienes terrenales se perdieron 

y desde ese momento tuve que resignarme a la desesperanza. 

 
No incurriré en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el 

desastre y mi criminal acción. Pero estoy detallando una cadena de hechos y no 

quiero dejar ningún eslabón incompleto. Al día siguiente del incendio acudí a 

visitar las ruinas. Salvo una, las paredes se habían desplomado. La que quedaba 

en pie era un tabique divisorio de poco espesor, situado en el centro de la casa, y 

contra el cual se apoyaba antes la cabecera de mi lecho. El enlucido había 

quedado a salvo de la acción del fuego, cosa que atribuí a su reciente aplicación. 

Una densa muchedumbre habíase reunido frente a la pared y varias personas 

parecían examinar parte de la misma con gran atención y detalle. Las palabras 

"¡extraño!, ¡curioso!" y otras similares excitaron mi curiosidad. Al aproximarme vi 

que en la blanca superficie, grabada como un bajorrelieve, aparecía la imagen de 

un gigantesco gato. El contorno tenía una nitidez verdaderamente maravillosa. 

Había una soga alrededor del pescuezo del animal. 



156 

Al descubrir esta aparición -ya que no podía considerarla otra cosa- me sentí 

dominado por el asombro y el terror. Pero la reflexión vino luego en mi ayuda. 

Recordé que había ahorcado al gato en un jardín contiguo a la casa. Al producirse 

la alarma del incendio, la multitud había invadido inmediatamente el jardín: alguien 

debió de cortar la soga y tirar al gato en mi habitación por la ventana abierta. Sin 

duda, habían tratado de despertarme en esa forma. Probablemente la caída de las 

paredes comprimió a la víctima de mi crueldad contra el enlucido recién aplicado, 

cuya cal, junto con la acción de las llamas y el amoniaco del cadáver, produjo la 

imagen que acababa de ver. 

 
Si bien en esta forma quedó satisfecha mi razón, ya que no mi conciencia, sobre el 

extraño episodio, lo ocurrido impresionó profundamente mi imaginación. Durante 

muchos meses no pude librarme del fantasma del gato, y en todo ese tiempo 

dominó mi espíritu un sentimiento informe que se parecía, sin serlo, al 

remordimiento. Llegué al punto de lamentar la pérdida del animal y buscar, en los 

viles antros que habitualmente frecuentaba, algún otro de la misma especie y 

apariencia que pudiera ocupar su lugar. 

 
Una noche en que, borracho a medias, me hallaba en una taberna más que 

infame, reclamó mi atención algo negro posado sobre uno de los enormes toneles 

de ginebra que constituían el principal moblaje del lugar. Durante algunos minutos 

había estado mirando dicho tonel y me sorprendió no haber advertido antes la 

presencia de la mancha negra en lo alto. Me aproximé y la toqué con la mano. Era 

un gato negro muy grande, tan grande como Plutón y absolutamente igual a éste, 

salvo un detalle. Plutón no tenía el menor pelo blanco en el cuerpo, mientras este 

gato mostraba una vasta aunque indefinida mancha blanca que le cubría casi todo 

el pecho. 

 
Al sentirse acariciado se enderezó prontamente, ronroneando con fuerza, se frotó 

contra mi mano y pareció encantado de mis atenciones. Acababa, pues, de 

encontrar el animal que precisamente andaba buscando. De inmediato, propuse 



157 

su compra al tabernero, pero me contestó que el animal no era suyo y que jamás 

lo había visto antes ni sabía nada de él. 

 
Continué acariciando al gato y, cuando me disponía a volver a casa, el animal 

pareció dispuesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera, deteniéndome una y 

otra vez para inclinarme y acariciarlo. Cuando estuvo en casa, se acostumbró a 

ella de inmediato y se convirtió en el gran favorito de mi mujer. 

 
Por mi parte, pronto sentí nacer en mí una antipatía hacia aquel animal. Era 

exactamente lo contrario de lo que había anticipado, pero -sin que pueda decir 

cómo ni por qué- su marcado cariño por mí me disgustaba y me fatigaba. 

Gradualmente, el sentimiento de disgusto y fatiga creció hasta alcanzar la 

amargura del odio. Evitaba encontrarme con el animal; un resto de vergüenza y el 

recuerdo de mi crueldad de antaño me vedaban maltratarlo. Durante algunas 

semanas me abstuve de pegarle o de hacerlo víctima de cualquier violencia; pero 

gradualmente -muy gradualmente- llegué a mirarlo con inexpresable odio y a huir 

en silencio de su detestable presencia, como si fuera una emanación de la peste. 

 
Lo que, sin duda, contribuyó a aumentar mi odio fue descubrir, a la mañana 

siguiente de haberlo traído a casa, que aquel gato, igual que Plutón, era tuerto. 

Esta circunstancia fue precisamente la que lo hizo más grato a mi mujer, quien, 

como ya dije, poseía en alto grado esos sentimientos humanitarios que alguna vez 

habían sido mi rasgo distintivo y la fuente de mis placeres más simples y más 

puros. 

 
El cariño del gato por mí parecía aumentar en el mismo grado que mi aversión. 

Seguía mis pasos con una pertinencia que me costaría hacer entender al lector. 

Dondequiera que me sentara venía a ovillarse bajo mi silla o saltaba a mis rodillas, 

prodigándome sus odiosas caricias. Si echaba a caminar, se metía entre mis pies, 

amenazando con hacerme caer, o bien clavaba sus largas y afiladas uñas en mis 

ropas, para poder trepar hasta mi pecho. En esos momentos, aunque ansiaba 

aniquilarlo de un solo golpe, me sentía paralizado por el recuerdo de mi primer 
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crimen, pero sobre todo -quiero confesarlo ahora mismo- por un espantoso temor 

al animal. 

 
Aquel temor no era precisamente miedo de un mal físico y, sin embargo, me sería 

imposible definirlo de otra manera. Me siento casi avergonzado de reconocer, sí, 

aún en esta celda de criminales me siento casi avergonzado de reconocer que el 

terror, el espanto que aquel animal me inspiraba, era intensificado por una de las 

más insensatas quimeras que sería dado concebir. Más de una vez mi mujer me 

había llamado la atención sobre la forma de la mancha blanca de la cual ya he 

hablado, y que constituía la única diferencia entre el extraño animal y el que yo 

había matado. El lector recordará que esta mancha, aunque grande, me había 

parecido al principio de forma indefinida; pero gradualmente, de manera tan 

imperceptible que mi razón luchó durante largo tiempo por rechazarla como 

fantástica, la mancha fue asumiendo un contorno de rigurosa precisión. 

Representaba ahora algo que me estremezco al nombrar, y por ello odiaba, temía 

y hubiera querido librarme del monstruo si hubiese sido capaz de atreverme; 

representaba, digo, la imagen de una cosa atroz, siniestra..., ¡la imagen del 

patíbulo! ¡Oh lúgubre y terrible máquina del horror y del crimen, de la agonía y de 

la muerte! 

 
Me sentí entonces más miserable que todas las miserias humanas. ¡Pensar que 

una bestia, cuyo semejante había yo destruido desdeñosamente, una bestia era 

capaz de producir tan insoportable angustia en un hombre creado a imagen y 

semejanza de Dios! ¡Ay, ni de día ni de noche pude ya gozar de la bendición del 

reposo! De día, aquella criatura no me dejaba un instante solo; de noche, 

despertaba hora a hora de los más horrorosos sueños, para sentir el ardiente 

aliento de la cosa en mi rostro y su terrible peso -pesadilla encarnada de la que no 

me era posible desprenderme- apoyado eternamente sobre mi corazón. 

 
Bajo el agobio de tormentos semejantes, sucumbió en mí lo poco que me quedaba 

de bueno. Sólo los malos pensamientos disfrutaban ya de mi intimidad; los más 

tenebrosos, los más perversos pensamientos. La melancolía habitual de mi humor 
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creció hasta convertirse en aborrecimiento de todo lo que me rodeaba y de la 

entera humanidad; y mi pobre mujer, que de nada se quejaba, llegó a ser la 

habitual y paciente víctima de los repentinos y frecuentes arrebatos de ciega 

cólera a que me abandonaba. 

 
Cierto día, para cumplir una tarea doméstica, me acompañó al sótano de la vieja 

casa donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió mientras 

bajaba la empinada escalera y estuvo a punto de tirarme cabeza abajo, lo cual me 

exasperó hasta la locura. Alzando un hacha y olvidando en mi rabia los pueriles 

temores que hasta entonces habían detenido mi mano, descargué un golpe que 

hubiera matado instantáneamente al animal de haberlo alcanzado. Pero la mano 

de mi mujer detuvo su trayectoria. Entonces, llevado por su intervención a una 

rabia más que demoníaca, me zafé de su abrazo y le hundí el hacha en la cabeza. 

Sin un solo quejido, cayó muerta a mis pies. 

 
Cumplido este espantoso asesinato, me entregué al punto y con toda sangre fría a 

la tarea de ocultar el cadáver. Sabía que era imposible sacarlo de casa, tanto de 

día como de noche, sin correr el riesgo de que algún vecino me observara. 

Diversos proyectos cruzaron mi mente. Por un momento pensé en descuartizar el 

cuerpo y quemar los pedazos. Luego se me ocurrió cavar una tumba en el piso del 

sótano. Pensé también si no convenía arrojar el cuerpo al pozo del patio o meterlo 

en un cajón, como si se tratara de una mercadería común, y llamar a un mozo de 

cordel para que lo retirara de casa. Pero, al fin, di con lo que me pareció el mejor 

expediente y decidí emparedar el cadáver en el sótano, tal como se dice que los 

monjes de la Edad Media emparedaban a sus víctimas. 

 
El sótano se adaptaba bien a este propósito. Sus muros eran de material poco 

resistente y estaban recién revocados con un mortero ordinario, que la humedad 

de la atmósfera no había dejado endurecer. Además, en una de las paredes se 

veía la saliencia de una falsa chimenea, la cual había sido rellenada y tratada de 

manera semejante al resto del sótano. Sin lugar a dudas, sería muy fácil sacar los 
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ladrillos en esa parte, introducir el cadáver y tapar el agujero como antes, de 

manera que ninguna mirada pudiese descubrir algo sospechoso. 

 
No me equivocaba en mis cálculos. Fácilmente saqué los ladrillos con ayuda de 

una palanca y, luego de colocar cuidadosamente el cuerpo contra la pared interna, 

lo mantuve en esa posición mientras aplicaba de nuevo la mampostería en su 

forma original. Después de procurarme argamasa, arena y cerda, preparé un 

enlucido que no se distinguía del anterior y revoqué cuidadosamente el nuevo 

enladrillado. Concluida la tarea, me sentí seguro de que todo estaba bien. La 

pared no mostraba la menor señal de haber sido tocada. Había barrido hasta el 

menor fragmento de material suelto. Miré en torno, triunfante, y me dije: "Aquí, por 

lo menos, no he trabajado en vano". 

 
Mi paso siguiente consistió en buscar a la bestia causante de tanta desgracia, 

pues al final me había decidido a matarla. Si en aquel momento el gato hubiera 

surgido ante mí, su destino habría quedado sellado, pero, por lo visto, el astuto 

animal, alarmado por la violencia de mi primer acceso de cólera, se cuidaba de 

aparecer mientras no cambiara mi humor. Imposible describir o imaginar el 

profundo, el maravilloso alivio que la ausencia de la detestada criatura trajo a mi 

pecho. No se presentó aquella noche, y así, por primera vez desde su llegada a la 

casa, pude dormir profunda y tranquilamente; sí, pude dormir, aun con el peso del 

crimen sobre mi alma. 

 
Pasaron el segundo y el tercer día y mi atormentador no volvía. Una vez más 

respiré como un hombre libre. ¡Aterrado, el monstruo había huido de casa para 

siempre! ¡Ya no volvería a contemplarlo! Gozaba de una suprema felicidad, y la 

culpa de mi negra acción me preocupaba muy poco. Se practicaron algunas 

averiguaciones, a las que no me costó mucho responder. Incluso hubo una 

perquisición en la casa; pero, naturalmente, no se descubrió nada. Mi tranquilidad 

futura me parecía asegurada. 

 
Al cuarto día del asesinato, un grupo de policías se presentó inesperadamente y 

procedió a una nueva y rigurosa inspección. Convencido de que mi escondrijo era 



161 

impenetrable, no sentí la más leve inquietud. Los oficiales me pidieron que los 

acompañara en su examen. No dejaron hueco ni rincón sin revisar. Al final, por 

tercera o cuarta vez, bajaron al sótano. Los seguí sin que me temblara un solo 

músculo. Mi corazón latía tranquilamente, como el de aquel que duerme en la 

inocencia. Me paseé de un lado al otro del sótano. Había cruzado los brazos sobre 

el pecho y andaba tranquilamente de aquí para allá. Los policías estaban 

completamente satisfechos y se disponían a marcharse. La alegría de mi corazón 

era demasiado grande para reprimirla. Ardía en deseos de decirles, por lo menos, 

una palabra como prueba de triunfo y confirmar doblemente mi inocencia. 

 
-Caballeros -dije, por fin, cuando el grupo subía la escalera-, me alegro mucho de 

haber disipado sus sospechas. Les deseo felicidad y un poco más de cortesía. 

Dicho sea de paso, caballeros, esta casa está muy bien construida... (En mi 

frenético deseo de decir alguna cosa con naturalidad, casi no me daba cuenta de 

mis palabras). Repito que es una casa de excelente construcción. Estas paredes... 

¿ya se marchan ustedes, caballeros?... tienen una gran solidez. 
 
 
Y entonces, arrastrado por mis propias bravatas, golpeé fuertemente con el bastón 

que llevaba en la mano sobre la pared del enladrillado tras de la cual se hallaba el 

cadáver de la esposa de mi corazón. 

 
¡Que Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio! Apenas había 

cesado el eco de mis golpes cuando una voz respondió desde dentro de la tumba. 

Un quejido, sordo y entrecortado al comienzo, semejante al sollozar de un niño, 

que luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y continuo 

alarido, anormal, como inhumano, un aullido, un clamor de lamentación, mitad de 

horror, mitad de triunfo, como sólo puede haber brotado en el infierno de la 

garganta de los condenados en su agonía y de los demonios exultantes en la 

condenación. 

 
Hablar de lo que pensé en ese momento sería locura. Presa de vértigo, fui 

tambaleándome hasta la pared opuesta. Por un instante el grupo de hombres en la 

escalera quedó paralizado por el terror. Luego, una docena de robustos brazos 
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atacaron la pared, que cayó de una pieza. El cadáver, ya muy corrompido y 

manchado de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los 

espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca abierta y el único ojo como de 

fuego, estaba agazapada la horrible bestia cuya astucia me había inducido al 

asesinato y cuya voz delatadora me entregaba al verdugo. ¡Había emparedado al 

monstruo en la tumba! 
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Conducta en los velorios 
 

[Cuento. Texto completo] 
 
 

Julio Cortázar 
 
 
No vamos por el anís, ni porque hay que ir. Ya se habrá sospechado: vamos 

porque no podemos soportar las formas más solapadas de la hipocresía. Mi prima 

segunda, la mayor, se encarga de cerciorarse de la índole del duelo, y si es de 

verdad, si se llora porque llorar es lo único que les queda a esos hombres y a esas 

mujeres entre el olor a nardos y a café, entonces nos quedamos en casa y los 

acompañamos desde lejos. A lo sumo mi madre va un rato y saluda en nombre de 

la familia; no nos gusta interponer insolentemente nuestra vida ajena a ese diálogo 

con la sombra. Pero si de la pausada investigación de mi prima surge la sospecha 

de que en un patio cubierto o en la sala se han armado los trípodes del camelo, 

entonces la familia se pone sus mejores trajes, espera a que el velorio esté a 

punto, y se va presentando de a poco pero implacablemente. 

 
En Pacífico las cosas ocurren casi siempre en un patio con macetas y música de 

radio. Para estas ocasiones los vecinos condescienden a apagar las radios, y 

quedan solamente los jazmines y los parientes, alternándose contra las paredes. 

Llegamos de a uno o de a dos, saludamos a los deudos, a quienes se reconoce 

fácilmente porque lloran apenas ven entrar a alguien, y vamos a inclinarnos ante el 

difunto, escoltados por algún pariente cercano. Una o dos horas después toda la 

familia está en la casa mortuoria, pero aunque los vecinos nos conocen bien, 

procedemos como si cada uno hubiera venido por su cuenta y apenas hablamos 

entre nosotros. Un método preciso ordena nuestros actos, escoge los 

interlocutores con quienes se departe en la cocina, bajo el naranjo, en los 

dormitorios, en el zaguán, y de cuando en cuando se sale a fumar al patio o a la 
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calle, o se da una vuelta a la manzana para ventilar opiniones políticas y 

deportivas. No nos lleva demasiado tiempo sondear los sentimientos de los 

deudos más inmediatos, los vasitos de caña, el mate dulce y los Particulares 

livianos son el puente confidencial; antes de media noche estamos seguros, 

podemos actuar sin remordimientos. Por lo común mi hermana la menor se 

encarga de la primera escaramuza; diestramente ubicada a los pies del ataúd, se 

tapa los ojos con un pañuelo violeta y empieza a llorar, primero en silencio, 

empapando el pañuelo a un punto increíble, después con hipos y jadeos, y 

finalmente le acomete un ataque terrible de llanto que obliga a las vecinas a 

llevarla a la cama preparada para esas emergencias, darle a oler agua de azahar 

y consolarla, mientras otras vecinas se ocupan de los parientes cercanos 

bruscamente contagiados por la crisis. Durante un rato hay un amontonamiento de 

gente en la puerta de la capilla ardiente, preguntas y noticias en voz baja, 

encogimientos de hombros por parte de los vecinos. Agotados por un esfuerzo en 

que han debido emplearse a fondo, los deudos amenguan en sus 

manifestaciones, y en ese mismo momento mis tres primas segundas se largan a 

llorar sin afectación, sin gritos, pero tan conmovedoramente que los parientes y 

vecinos sienten la emulación, comprenden que no es posible quedarse así 

descansando mientras extraños de la otra cuadra se afligen de tal manera, y otra 

vez se suman a la deploración general, otra vez hay que hacer sitio en las camas, 

apantallar a señoras ancianas, aflojar el cinturón a viejitos convulsionados. Mis 

hermanos y yo esperamos por lo regular este momento para entrar en la sala 

mortuoria y ubicarnos junto al ataúd. Por extraño que parezca estamos realmente 

afligidos, jamás podemos oír llorar a nuestras hermanas sin que una congoja 

infinita nos llene el pecho y nos recuerde cosas de la infancia, unos campos cerca 

de Villa Albertina, un tranvía que chirriaba al tomar la curva en la calle General 

Rodríguez, en Bánfield, cosas así, siempre tan tristes. Nos basta ver las manos 

cruzadas del difunto para que el llanto nos arrase de golpe, nos obligue a taparnos 

la cara avergonzados, y somos cinco hombres que lloran de verdad en el velorio, 

mientras los deudos juntan desesperadamente el aliento para igualarnos, sintiendo 

que cueste lo que cueste deben demostrar que el velorio es el de ellos, que 
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solamente ellos tienen derecho a llorar así en esa casa. Pero son pocos, y 

mienten (eso lo sabemos por mi prima segunda la mayor, y nos da fuerzas). En 

vano acumulan los hipos y los desmayos, inútilmente los vecinos más solidarios 

los apoyan con sus consuelos y sus reflexiones, llevándolos y trayéndolos para 

que descansen y se reincorporen a la lucha. Mis padres y mi tío el mayor nos 

reemplazan ahora, hay algo que impone respeto en el dolor de estos ancianos que 

han venido desde la calle Humboldt, cinco cuadras contando desde la esquina, 

para velar al finado. Los vecinos más coherentes empiezan a perder pie, dejan 

caer a los deudos, se van a la cocina a beber grapa y a comentar; algunos 

parientes, extenuados por una hora y media de llanto sostenido, duermen 

estertorosamente. Nosotros nos relevamos en orden, aunque sin dar la impresión 

de nada preparado; antes de las seis de la mañana somos los dueños indiscutidos 

del velorio, la mayoría de los vecinos se han ido a dormir a sus casas, los 

parientes yacen en diferentes posturas y grados de abotagamiento, el alba nace 

en el patio. A esa hora mis tías organizan enérgicos refrigerios en la cocina, 

bebemos café hirviendo, nos miramos brillantemente al cruzarnos en el zaguán o 

los dormitorios; tenemos algo de hormigas yendo y viniendo, frotándose las 

antenas al pasar. Cuando llega el coche fúnebre las disposiciones están tomadas, 

mis hermanas llevan a los parientes a despedirse del finado antes del cierre del 

ataúd, los sostienen y confortan mientras mis primas y mis hermanos se van 

adelantando hasta desalojarlos, abreviar el ultimo adiós y quedarse solos junto al 

muerto. Rendidos, extraviados, comprendiendo vagamente pero incapaces de 

reaccionar, los deudos se dejan llevar y traer, beben cualquier cosa que se les 

acerca a los labios, y responden con vagas protestas inconsistentes a las 

cariñosas solicitudes de mis primas y mis hermanas. Cuando es hora de partir y la 

casa está llena de parientes y amigos, una organización invisible pero sin brechas 

decide cada movimiento, el director de la funeraria acata las órdenes de mi padre, 

la remoción del ataúd se hace de acuerdo con las indicaciones de mi tío el mayor. 

Alguna que otra vez los parientes llegados a último momento adelantan una 

reivindicación destemplada; los vecinos, convencidos ya de que todo es como 

debe ser, los miran escandalizados y los obligan a callarse. En el coche de duelo 
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se instalan mis padres y mis tíos, mis hermanos suben al segundo, y mis primas 

condescienden a aceptar a alguno de los deudos en el tercero, donde se ubican 

envueltas en grandes pañoletas negras y moradas. El resto sube donde puede, y 

hay parientes que se ven precisados a llamar un taxi. Y si algunos, refrescados 

por el aire matinal y el largo trayecto, traman una reconquista en la necrópolis, 

amargo es su desengaño. Apenas llega el cajón al peristilo, mis hermanos rodean 

al orador designado por la familia o los amigos del difunto, y fácilmente 

reconocible por su cara de circunstancias y el rollito que le abulta el bolsillo del 

saco. Estrechándole las manos, le empapan las solapas con sus lágrimas, lo 

palmean con un blando sonido de tapioca, y el orador no puede impedir que mi tío 

el menor suba a la tribuna y abra los discursos con una oración que es siempre un 

modelo de verdad y discreción. Dura tres minutos, se refiere exclusivamente al 

difunto, acota sus virtudes y da cuenta de sus defectos, sin quitar humanidad a 

nada de lo que dice; está profundamente emocionado, y a veces le cuesta 

terminar. Apenas ha bajado, mi hermano el mayor ocupa la tribuna y se encarga 

del panegírico en nombre del vecindario, mientras el vecino designado a tal efecto 

trata de abrirse paso entre mis primas y hermanas que lloran colgadas de su 

chaleco. Un gesto afable pero imperioso de mi padre moviliza al personal de la 

funeraria; dulcemente empieza a rodar el catafalco, y los oradores oficiales se 

quedan al pie de la tribuna, mirándose y estrujando los discursos en sus manos 

húmedas. Por lo regular no nos molestamos en acompañar al difunto hasta la 

bóveda o sepultura, sino que damos media vuelta y salimos todos juntos, 

comentando las incidencias del velorio. Desde lejos vemos cómo los parientes 

corren desesperadamente para agarrar alguno de los cordones del ataúd y se 

pelean con los vecinos que entre tanto se han posesionado de los cordones y 

prefieren llevarlos ellos a que los lleven los parientes. 

 
FIN 
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La señorita Cora 
 

[Cuento. Texto completo] 

Julio Cortázar 

We'll send your love to college, all for a year or two, 

And then perhaps in time the boy will do for you. 

 
The trees that grow so high. 

 

(Canción folclórica inglesa.) 
 
 
No entiendo por qué no me dejan pasar la noche en la clínica con el nene, al fin y 

al cabo soy su madre y el doctor De Luisi nos recomendó personalmente al 

director. Podrían traer un sofá cama y yo lo acompañaría para que se vaya 

acostumbrando, entró tan pálido el pobrecito como si fueran a operarlo en 

seguida, yo creo que es ese olor de las clínicas, su padre también estaba nervioso 

y no veía la hora de irse, pero yo estaba segura de que me dejarían con el nene. 

Después de todo tiene apenas quince años y nadie se los daría, siempre pegado a 

mí aunque ahora con los pantalones largos quiere disimular y hacerse el hombre 

grande. La impresión que le habrá hecho cuando se dio cuenta de que no me 

dejaban quedarme, menos mal que su padre le dio charla, le hizo poner el piyama 

y meterse en la cama. Y todo por esa mocosa de enfermera, yo me pregunto si 

verdaderamente tiene órdenes de los médicos o si lo hace por pura maldad. Pero 

bien que se lo dije, bien que le pregunté si estaba segura de que tenía que irme. 

No hay más que mirarla para darse cuenta de quién es, con esos aires de 

vampiresa y ese delantal ajustado, una chiquilina de porquería que se cree la 

directora de la clínica. Pero eso sí, no se la llevó de arriba, le dije lo que pensaba y 
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eso que el nene no sabía donde meterse de vergüenza y su padre se hacía el 

desentendido y de paso seguro que le miraba las piernas como de costumbre. Lo 

único que me consuela es que el ambiente es bueno, se nota que es una clínica 

para personas pudientes; el nene tiene un velador de lo más lindo para leer sus 

revistas, y por suerte su padre se acordó de traerle caramelos de menta que son 

los que más le gustan. Pero mañana por la mañana, eso sí, lo primero que hago 

es hablar con el doctor De Luisi para que la ponga en su lugar a esa mocosa 

presumida. Habrá que ver si la frazada lo abriga bien al nene, voy a pedir que por 

las dudas le dejen otra a mano. Pero sí, claro que me abriga, menos mal que se 

fueron de una vez, mamá cree que soy un chico y me hace hacer cada papelón. 

Seguro que la enfermera va a pensar que no soy capaz de pedir lo que necesito, 

me miró de una manera cuando mamá le estaba protestando... Está bien, si no la 

dejaban quedarse qué le vamos a hacer, ya soy bastante grande para dormir solo 

de noche, me parece. Y en esta cama se dormirá bien, a esta hora ya no se oye 

ningún ruido, a veces de lejos el zumbido del ascensor que me hace acordar a esa 

película de miedo que también pasaba en una clínica, cuando a medianoche se 

abría poco a poco la puerta y la mujer paralítica en la cama veía entrar al hombre 

de la máscara blanca... 

 
La enfermera es bastante simpática, volvió a las seis y media con unos papeles y 

me empezó a preguntar mi nombre completo, la edad y esas cosas. Yo guardé la 

revista en seguida porque hubiera quedado mejor estar leyendo un libro de veras y 

no una fotonovela, y creo que ella se dio cuenta pero no dijo nada, seguro que 

todavía estaba enojada por lo que le había dicho mamá y pensaba que yo era 

igual que ella y que le iba a dar órdenes o algo así. Me preguntó si me dolía el 

apéndice y le dije que no, que esa noche estaba muy bien. "A ver el pulso", me 

dijo, y después de tomármelo anotó algo más en la planilla y la colgó a los pies de 

la cama. "¿Tenés hambre?", me preguntó, y yo creo que me puse colorado porque 

me tomó de sorpresa que me tuteara, es tan joven que me hizo impresión. Le dije 

que no, aunque era mentira porque a esa hora siempre tengo hambre. "Esta 

noche vas a cenar muy liviano", dijo ella, y cuando quise darme cuenta ya me 

había quitado el paquete de caramelos de menta y se iba. No sé si empecé a 
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decirle algo, creo que no. Me daba una rabia que me hiciera eso como a un chico, 

bien podía haberme dicho que no tenía que comer caramelos, pero llevárselos... 

Seguro que estaba furiosa por lo de mamá y se desquitaba conmigo, de puro 

resentida; que sé yo, después que se fue se me pasó de golpe el fastidio, quería 

seguir enojado con ella pero no podía. Qué joven es, clavado que no tiene ni 

diecinueve años, debe haberse recibido de enfermera hace muy poco. A lo mejor 

viene para traerme la cena; le voy a preguntar cómo se llama, si va a ser mi 

enfermera tengo que darle un nombre. Pero en cambio vino otra, una señora muy 

amable vestida de azul que me trajo un caldo y bizcochos y me hizo tomar unas 

pastillas verdes. También ella me preguntó cómo me llamaba y si me sentía bien, 

y me dijo que en esta pieza dormiría tranquilo porque era una de las mejores de la 

clínica, y es verdad porque dormí hasta casi las ocho en que me despertó una 

enfermera chiquita y arrugada como un mono pero muy amable, que me dijo que 

podía levantarme y lavarme pero antes me dio un termómetro y me dijo que me lo 

pusiera como se hace en estas clínicas, y yo no entendí porque en casa se pone 

debajo del brazo, y entonces me explicó y se fue. Al rato vino mamá y que alegría 

verlo tan bien, yo que me temía que hubiera pasado la noche en blanco el pobre 

querido, pero los chicos son así, en la casa tanto trabajo y después duermen a 

pierna suelta aunque estén lejos de su mamá que no ha cerrado los ojos la pobre. 

El doctor De Luisi entró para revisar al nene y yo me fui un momento afuera 

porque ya está grandecito, y me hubiera gustado encontrármela a la enfermera de 

ayer para verle bien la cara y ponerla en su sitio nada más que mirándola de arriba 

a abajo, pero no había nadie en el pasillo. Casi en seguida salió el doctor De Luisi 

y me dijo que al nene iban a operarlo a la mañana siguiente, que estaba muy bien 

y en las mejores condiciones para la operación, a su edad una apendicitis es una 

tontería. Le agradecí mucho y aproveché para decirle que me había llamado la 

atención la impertinencia de la enfermera de la tarde, se lo decía porque no era 

cosa de que a mi hijo fuera a faltarle la atención necesaria. Después entré en la 

pieza para acompañar al nene que estaba leyendo sus revistas y ya sabía que lo 

iban a operar al otro día. Como si fuera el fin del mundo, me mira de un modo la 

pobre, pero si no me voy a morir, mamá, haceme un poco el favor. Al Cacho le 
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sacaron el apéndice en el hospital y a los seis días ya estaba queriendo jugar al 

fútbol. Andate tranquila que estoy muy bien y no me falta nada. Sí, mamá, sí, diez 

minutos queriendo saber si me duele aquí o mas allá, menos mal que se tiene que 

ocupar de mi hermana en casa, al final se fue y yo pude terminar la fotonovela que 

había empezado anoche. 

 
La enfermera de la tarde se llama la señorita Cora, se lo pregunté a la enfermera 

chiquita cuando me trajo el almuerzo; me dieron muy poco de comer y de nuevo 

pastillas verdes y unas gotas con gusto a menta; me parece que esas gotas hacen 

dormir porque se me caían las revistas de la mano y de golpe estaba soñando con 

el colegio y que íbamos a un picnic con las chicas del normal como el año pasado 

y bailábamos a la orilla de la pileta, era muy divertido. Me desperté a eso de las 

cuatro y media y empecé a pensar en la operación, no que tenga miedo, el doctor 

De Luisi dijo que no es nada, pero debe ser raro la anestesia y que te corten 

cuando estás dormido, el Cacho decía que lo peor es despertarse, que duele 

mucho y por ahí vomitás y tenés fiebre. El nene de mamá ya no está tan garifo 

como ayer, se le nota en la cara que tiene un poco de miedo, es tan chico que casi 

me da lástima. Se sentó de golpe en la cama cuando me vio entrar y escondió la 

revista debajo de la almohada. La pieza estaba un poco fría y fui a subir la 

calefacción, después traje el termómetro y se lo di. "¿Te lo sabes poner?", le 

pregunté, y las mejillas parecía que iban a reventársele de rojo que se puso. Dijo 

que sí con la cabeza y se estiró en la cama mientras yo bajaba las persianas y 

encendía el velador. Cuando me acerqué para que me diera el termómetro seguía 

tan ruborizado que estuve a punto de reírme, pero con los chicos de esa edad 

siempre pasa lo mismo, les cuesta acostumbrarse a esas cosas. Y para peor me 

mira en los ojos, por qué no le puedo aguantar esa mirada si al final no es más 

que una mujer, cuando saqué el termómetro de debajo de las frazadas y se lo 

alcancé, ella me miraba y yo creo que se sonreía un poco, se me debe notar tanto 

que me pongo colorado, es algo que no puedo evitar, es más fuerte que yo. 

Después anotó la temperatura en la hoja que está a los pies de la cama y se fue 

sin decir nada. Ya casi no me acuerdo de lo que hablé con papá y mamá cuando 

vinieron a verme a las seis. Se quedaron poco porque la señorita Cora les dijo que 
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había que prepararme y que era mejor que estuviese tranquilo la noche antes. 

Pensé que mamá iba a soltarle alguna de las suyas pero la miró nomás de arriba 

abajo, y papá también pero yo al viejo le conozco las miradas, es algo muy 

diferente. Justo cuando se estaba yendo la oí a mamá que le decía a la señorita 

Cora: "Le agradeceré que lo atienda bien, es un niño que ha estado siempre muy 

rodeado por su familia", o alguna idiotez por el estilo, y me hubiera querido morir 

de rabia, ni siquiera escuché lo que le contestó la señorita Cora, pero estoy seguro 

de que no le gustó, a lo mejor piensa que me estuve quejando de ella o algo así. 

 
Volvió a eso de las seis y media con una mesita de esas de ruedas llena de 

frascos y algodones, y no sé por qué de golpe me dio un poco de miedo, en 

realidad no era miedo pero empecé a mirar lo que había en la mesita, toda clase 

de frascos azules o rojos, tambores de gasa y también pinzas y tubos de goma, el 

pobre debía estar empezando a asustarse sin la mamá que parece un papagayo 

endomingado, le agradeceré que atienda bien al nene, mire que he hablado con el 

doctor De Luisi, pero sí, señora, se lo vamos a atender como a un príncipe. Es 

bonito su nene, señora, con esas mejillas que se le arrebolan apenas me ve 

entrar. Cuando le retiré las frazadas hizo un gesto como para volver a taparse, y 

creo que se dio cuenta de que me hacía gracia verlo tan pudoroso. "A ver, bajate 

el pantalón del piyama", le dije sin mirarlo en la cara. "¿El pantalón?", preguntó 

con una voz que se le quebró en un gallo. "Si, claro, el pantalón", repetí, y empezó 

a soltar el cordón y a desabotonarse con unos dedos que no le obedecían. Le tuve 

que bajar yo misma el pantalón hasta la mitad de los muslos, y era como me lo 

había imaginado. "Ya sos un chico crecidito", le dije, preparando la brocha y el 

jabón aunque la verdad es que poco tenía para afeitar. "¿Cómo te llaman en tu 

casa?", le pregunté mientras lo enjabonaba. "Me llamo Pablo", me contestó con 

una voz que me dio lástima, tanta era la vergüenza. "Pero te darán algún 

sobrenombre", insistí, y fue todavía peor porque me pareció que se iba a poner a 

llorar mientras yo le afeitaba los pocos pelitos que andaban por ahí. "¿Así que no 

tenés ningún sobrenombre? Sos el nene solamente, claro." Terminé de afeitarlo y 

le hice una seña para que se tapara, pero él se adelantó y en un segundo estuvo 

cubierto hasta el pescuezo. "Pablo es un bonito nombre", le dije para consolarlo un 
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poco; casi me daba pena verlo tan avergonzado, era la primera vez que me tocaba 

atender a un muchachito tan joven y tan tímido, pero me seguía fastidiando algo 

en él que a lo mejor le venía de la madre, algo más fuerte que su edad y que no 

me gustaba, y hasta me molestaba que fuera tan bonito y tan bien hecho para sus 

años, un mocoso que ya debía creerse un hombre y que a la primera de cambio 

sería capaz de soltarme un piropo. 

 
Me quedé con los ojos cerrados, era la única manera de escapar un poco de todo 

eso, pero no servía de nada porque justamente en ese momento agregó: "¿Así 

que no tenés ningún sobrenombre. Sos el nene solamente, claro", y yo hubiera 

querido morirme, o agarrarla por la garganta y ahogarla, y cuando abrí los ojos le 

vi el pelo castaño casi pegado a mi cara porque se había agachado para sacarme 

un resto de jabón, y olía a shampoo de almendra como el que se pone la 

profesora de dibujo, o algún perfume de esos, y no supe qué decir y lo único que 

se me ocurrió fue preguntarle: "¿Usted se llama Cora, verdad?" Me miró con aire 

burlón, con esos ojos que ya me conocían y que me habían visto por todos lados, 

y dijo: "La señorita Cora." Lo dijo para castigarme, lo sé, igual que antes había 

dicho: "Ya sos un chico crecidito", nada más que para burlarse. Aunque me daba 

rabia tener la cara colorada, eso no lo puedo disimular nunca y es lo peor que me 

puede ocurrir, lo mismo me animé a decirle: "Usted es tan joven que... Bueno, 

Cora es un nombre muy lindo." No era eso, lo que yo había querido decirle era 

otra cosa y me parece que se dio cuenta y le molestó, ahora estoy seguro de que 

está resentida por culpa de mamá, yo solamente quería decirle que era tan joven 

que me hubiera gustado poder llamarla Cora a secas, pero cómo se lo iba a decir 

en ese momento cuando se había enojado y ya se iba con la mesita de ruedas y 

yo tenía unas ganas de llorar, esa es otra cosa que no puedo impedir, de golpe se 

me quiebra la voz y veo todo nublado, justo cuando necesitaría estar más tranquilo 

para decir lo que pienso. Ella iba a salir pero al llegar a la puerta se quedó un 

momento como para ver si no se olvidaba de alguna cosa, y yo quería decirle lo 

que estaba pensando pero no encontraba las palabras y lo único que se me 

ocurrió fue mostrarle la taza con el jabón, se había sentado en la cama y después 

de aclararse la voz dijo: "Se le olvida la taza con el jabón", muy seriamente y con 
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un tono de hombre grande. Volví a buscar la taza y un poco para que se calmara 
 

le pasé la mano por la mejilla. "No te aflijas, Pablito", le dije. "Todo irá bien, es una 

operación de nada." Cuando lo toqué echó la cabeza atrás como ofendido, y 

después resbaló hasta esconder la boca en el borde de las frazadas. Desde ahí, 

ahogadamente, dijo: "Puedo llamarla Cora, ¿verdad?" Soy demasiado buena, casi 

me dio lástima tanta vergüenza que buscaba desquitarse por otro lado, pero sabía 

que no era el caso de ceder porque después me resultaría difícil dominarlo, y a un 

enfermo hay que dominarlo o es lo de siempre, los líos de María Luisa en la pieza 

catorce o los retos del doctor De Luisi que tiene un olfato de perro para esas 

cosas. "Señorita Cora", me dijo tomando la taza y yéndose. Me dio una rabia, unas 

ganas de pegarle, de saltar de la cama y echarla a empujones, o de... Ni siquiera 

comprendo cómo pude decirle: "Si yo estuviera sano a lo mejor me trataría de otra 

manera." Se hizo la que no oía, ni siquiera dio vuelta la cabeza, y me quedé solo y 

sin ganas de leer, sin ganas de nada, en el fondo hubiera querido que me 

contestara enojada para poder pedirle disculpas porque en realidad no era lo que 

yo había pensado decirle, tenía la garganta tan cerrada que no se cómo me 

habían salido las palabras, se lo había dicho de pura rabia pero no era eso, o a lo 

mejor sí pero de otra manera. 

 
Y sí, son siempre lo mismo, una los acaricia, les dice una frase amable, y ahí 

nomás asoma el machito, no quieren convencerse de que todavía son unos 

mocosos. Esto tengo que contárselo a Marcial, se va a divertir y cuando mañana 

lo vea en la mesa de operaciones le va a hacer todavía más gracia, tan tiernito el 

pobre con esa carucha arrebolada, maldito calor que me sube por la piel, cómo 

podría hacer para que no me pase eso, a lo mejor respirando hondo antes de 

hablar, que sé yo. Se debe haber ido furiosa, estoy seguro de que escuchó 

perfectamente, no sé cómo le dije eso, yo creo que cuando le pregunté si podía 

llamarla Cora no se enojó, me dijo lo de señorita porque es su obligación pero no 

estaba enojada, la prueba es que vino y me acarició la cara; pero no, eso fue 

antes, primero me acarició y entonces yo le dije lo de Cora y lo eché todo a perder. 

Ahora estamos peor que antes y no voy a poder dormir aunque me den un tubo de 

pastillas. La barriga me duele de a ratos, es raro pasarse la mano y sentirse tan 
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liso, lo malo es que me vuelvo a acordar de todo y del perfume de almendras, la 

voz de Cora, tiene una voz muy grave para una chica tan joven y linda, una voz 

como de cantante de boleros, algo que acaricia aunque esté enojada. Cuando oí 

pasos en el corredor me acosté del todo y cerré los ojos, no quería verla, no me 

importaba verla, mejor que me dejara en paz, sentí que entraba y que encendía la 

luz del cielo raso, se hacía el dormido como un angelito, con una mano tapándose 

la cara, y no abrió los ojos hasta que llegué al lado de la cama. Cuando vio lo que 

traía se puso tan colorado que me volvió a dar lástima y un poco de risa, era 

demasiado idiota realmente. "A ver, m'hijito, bájese el pantalón y dese vuelta para 

el otro lado", y el pobre a punto de patalear como haría con la mamá cuando tenía 

cinco años, me imagino, a decir que no y a llorar y a meterse debajo de las cobijas 

y a chillar, pero el pobre no podía hacer nada de eso ahora, solamente se había 

quedado mirando el irrigador y después a mí que esperaba, y de golpe se dio 

vuelta y empezó a mover las manos debajo de las frazadas pero no atinaba a 

nada mientras yo colgaba el irrigador en la cabecera, tuve que bajarle las frazadas 

y ordenarle que levantara un poco el trasero para correrle mejor el pantalón y 

deslizarle una toalla. "A ver, subí un poco las piernas, así está bien, echate más de 

boca, te digo que te eches más de boca, así." Tan callado que era casi como si 

gritara, por una parte me hacía gracia estarle viendo el culito a mi joven admirador, 

pero de nuevo me daba un poco de lástima por él, era realmente como si lo 

estuviera castigando por lo que me había dicho. "Avisá si está muy caliente", le 

previne, pero no contestó nada, debía estar mordiéndose un puño y yo no quería 

verle la cara y por eso me senté al borde de la cama y esperé a que dijera algo, 

pero aunque era mucho líquido lo aguantó sin una palabra hasta el final, y cuando 

terminó le dije, y eso sí se lo dije para cobrarme lo de antes: "Así me gusta, todo 

un hombrecito", y lo tapé mientras le recomendaba que aguantase lo más posible 

antes de ir al baño. "¿Querés que te apague la luz o te la dejo hasta que te 

levantes?", me preguntó desde la puerta. No sé cómo alcancé a decirle que era lo 

mismo, algo así, y escuché el ruido de la puerta al cerrarse y entonces me tapé la 

cabeza con las frazadas y qué le iba a hacer, a pesar de los cólicos me mordí las 

dos manos y lloré tanto que nadie, nadie puede imaginarse lo que lloré mientras la 
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maldecía y la insultaba y le clavaba un cuchillo en el pecho cinco, diez, veinte 

veces, maldiciéndola cada vez y gozando de lo que sufría y de cómo me suplicaba 

que la perdonase por lo que me había hecho. 

 
Es lo de siempre, che Suárez, uno corta y abre, y en una de esas la gran sorpresa. 

Claro que a la edad del pibe tiene todas las chances a su favor, pero lo mismo le 

voy a hablar claro al padre, no sea cosa que en una de esas tengamos un lío. Lo 

más probable es que haya una buena reacción, pero ahí hay algo que falla, pensá 

en lo que pasó al comienzo de la anestesia: parece mentira en un pibe de esa 

edad. Lo fui a ver a las dos horas y lo encontré bastante bien si pensás en lo que 

duró la cosa. Cuando entró el doctor De Luisi yo estaba secándole la boca al 

pobre, no terminaba de vomitar y todavía le duraba la anestesia pero el doctor lo 

auscultó lo mismo y me pidió que no me moviera de su lado hasta que estuviera 

bien despierto. Los padres siguen en la otra pieza, la buena señora se ve que no 

está acostumbrada a estas cosas, de golpe se le acabaron las paradas, y el viejo 

parece un trapo. Vamos, Pablito, vomitá si tenés ganas y quejate todo lo que 

quieras, yo estoy aquí, sí, claro que estoy aquí, el pobre sigue dormido pero me 

agarra la mano como si se estuviera ahogando. Debe creer que soy la mamá, 

todos creen eso, es monótono. Vamos, Pablo, no te muevas así, quieto que te va 

a doler más, no, dejá las manos tranquilas, ahí no te podes tocar. Al pobre le 

cuesta salir de la anestesia. Marcial me dijo que la operación había sido muy 

larga. Es raro, habrán encontrado alguna complicación: a veces el apéndice no 

está tan a la vista, le voy a preguntar a Marcial esta noche. Pero sí, m'hijito, estoy 

aquí, quéjese todo lo que quiera pero no se mueva tanto, yo le voy a mojar los 

labios con este pedacito de hielo en una gasa, así se le va pasando la sed. Si, 

querido, vomitá más, aliviate todo lo que quieras. Que fuerza tenés en las manos, 

me vas a llenar de moretones, sí, sí, llorá si tenés ganas, llorá, Pablito, eso alivia, 

llorá y quejate, total estás tan dormido y creés que soy tu mamá. Sos bien bonito, 

sabés, con esa nariz un poco respingada y esas pestañas como cortinas, parecés 

mayor ahora que estás tan pálido. Ya no te pondrías colorado por nada, verdad, 

mi pobrecito. Me duele, mamá, me duele aquí, dejame que me saque ese peso 

que me han puesto, tengo algo en la barriga que pesa tanto y me duele, mamá, 
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decile a la enfermera que me saque eso. Sí, m'hijito, ya se le va a pasar, quédese 

un poco quieto, por qué tendrás tanta fuerza, voy a tener que llamar a María Luisa 

para que me ayude. Vamos, Pablo, me enojo si no te estás quieto, te va a doler 

mucho más si seguís moviéndote tanto. Ah, parece que empezás a darte cuenta, 

me duele aquí, señorita Cora, me duele tanto aquí, hágame algo por favor, me 

duele tanto aquí, suélteme las manos, no puedo más, señorita Cora, no puedo 

más. 

 
Menos mal que se ha dormido el pobre querido, la enfermera me vino a buscar a 

las dos y media y me dijo que me quedara un rato con él que ya estaba mejor, 

pero lo veo tan pálido, ha debido perder tanta sangre, menos mal que el doctor De 

Luisi dijo que todo había salido bien. La enfermera estaba cansada de luchar con 

él, yo no entiendo por qué no me hizo entrar antes, en esta clínica son demasiado 

severos. Ya es casi de noche y el nene ha dormido todo el tiempo, se ve que está 

agotado, pero me parece que tiene mejor cara, un poco de color. Todavía se queja 

de a ratos pero ya no quiere tocarse el vendaje y respira tranquilo, creo que 

pasará bastante buena noche. Como si yo no supiera lo que tengo que hacer, pero 

era inevitable; apenas se le pasó el primer susto a la buena señora le salieron otra 

vez los desplantes de patrona, por favor que al nene no le vaya a faltar nada por la 

noche, señorita. Decí que te tengo lástima, vieja estúpida, si no ya ibas a ver cómo 

te trataba. Las conozco a éstas, creen que con una buena propina el último día lo 

arreglan todo. Y a veces la propina ni siquiera es buena, pero para qué seguir 

pensando, ya se mandó mudar y todo está tranquilo. Marcial, quedate un poco, no 

ves que el chico duerme, contame lo que pasó esta mañana. Bueno, si estás 

apurado lo dejamos para después. No, mirá que puede entrar María Luisa, aquí 

no, Marcial. Claro, el señor se sale con la suya, ya te he dicho que no quiero que 

me beses cuando estoy trabajando, no está bien. Parecería que no tenemos toda 

la noche para besarnos, tonto. Andáte. Váyase le digo, o me enojo. Bobo, 

pajarraco. Sí, querido, hasta luego. Claro que sí. Muchísimo. 

 
Está muy oscuro pero es mejor, no tengo ni ganas de abrir los ojos. Casi no me 

duele, qué bueno estar así respirando despacio, sin esas náuseas. Todo está tan 
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callado, ahora me acuerdo que vi a mamá, me dijo no sé qué, yo me sentía tan 

mal. Al viejo lo miré apenas, estaba a los pies de la cama y me guiñaba un ojo, el 

pobre siempre el mismo. Tengo un poco de frío, me gustaría otra frazada. Señorita 

Cora, me gustaría otra frazada. Pero sí estaba ahí, apenas abrí los ojos la vi 

sentada al lado de la ventana leyendo un revista. Vino en seguida y me arropó, 

casi no tuve que decirle nada porque se dio cuenta en seguida. Ahora me 

acuerdo, yo creo que esta tarde la confundía con mamá y que ella me calmaba, o 

a lo mejor estuve soñando. ¿Estuve soñando, señorita Cora? Usted me sujetaba 

las manos, ¿verdad? Yo decía tantas pavadas, pero es que me dolía mucho, y las 

náuseas... Discúlpeme, no debe ser nada lindo ser enfermera. Sí, usted se ríe 

pero yo sé, a lo mejor la manché y todo. Bueno, no hablaré más. Estoy tan bien 

así, ya no tengo frío. No, no me duele mucho, un poquito solamente. ¿Es tarde, 

señorita Cora? Sh, usted se queda calladito ahora, ya le he dicho que no puede 

hablar mucho, alégrese de que no le duela y quédese bien quieto. No, no es tarde, 

apenas las siete. Cierre los ojos y duerma. Así. Duérmase ahora. 

 
Sí, yo querría pero no es tan fácil. Por momentos me parece que me voy a dormir, 

pero de golpe la herida me pega un tirón o todo me da vueltas en la cabeza, y 

tengo que abrir los ojos y mirarla, está sentada al lado de la ventana y ha puesto la 

pantalla para leer sin que me moleste la luz. ¿Por qué se quedará aquí todo el 

tiempo? Tiene un pelo precioso, le brilla cuando mueve la cabeza. Y es tan joven, 

pensar que hoy la confundí con mamá, es increíble. Vaya a saber qué cosas le 

dije, se debe haber reído otra vez de mí. Pero me pasaba hielo por la boca, eso me 

aliviaba tanto, ahora me acuerdo, me puso agua colonia en la frente y en el pelo, y 

me sujetaba las manos para que no me arrancara el vendaje. Ya no está enojada 

conmigo, a lo mejor mamá le pidió disculpas o algo así, me miraba de otra manera 

cuando me dijo: "Cierre los ojos y duérmase." Me gusta que me mire así, parece 

mentira lo del primer día cuando me quitó los caramelos. Me gustaría decirle que 

es tan linda, que no tengo nada contra ella, al contrario, que me gusta que sea ella 

la que me cuida de noche y no la enfermera chiquita. Me gustaría que me pusiera 

otra vez agua colonia en el pelo. Me gustaría que me pidiera perdón, que me dijera 

que la puedo llamar Cora. 
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Se quedó dormido un buen rato, a las ocho calculé que el doctor De Luisi no 

tardaría y lo desperté para tomarle la temperatura. Tenía mejor cara y le había 

hecho bien dormir. Apenas vio el termómetro sacó una mano fuera de las cobijas, 

pero le dije que se estuviera quieto. No quería mirarlo en los ojos para que no 

sufriera pero lo mismo se puso colorado y empezó a decir que él podía muy bien 

solo. No le hice caso, claro, pero estaba tan tenso el pobre que no me quedó más 

remedio que decirle: "Vamos, Pablo, ya sos un hombrecito, no te vas a poner así 

cada vez, verdad?" Es lo de siempre, con esa debilidad no pudo contener las 

lágrimas; haciéndome la que no me daba cuenta anoté la temperatura y me fui a 

prepararle la inyección. Cuando volvió yo me había secado los ojos con la sábana 

y tenía tanta rabia contra mí mismo que hubiera dado cualquier cosa por poder 

hablar, decirle que no me importaba, que en realidad no me importaba pero que 

no lo podía impedir. "Esto no duele nada", me dijo con la jeringa en la mano. "Es 

para que duermas bien toda la noche." Me destapó y otra vez sentí que me subía 

la sangre a la cara, pero ella se sonrió un poco y empezó a frotarme el muslo con 

un algodón mojado. "No duele nada", le dije porque algo tenía que decirle, no 

podía ser que me quedara así mientras ella me estaba mirando. "Ya ves", me dijo 

sacando la aguja y frotándome con el algodón. "Ya ves que no duele nada. Nada 

te tiene que doler, Pablito." Me tapó y me pasó la mano por la cara. Yo cerré los 

ojos y hubiera querido estar muerto, estar muerto y que ella me pasara la mano 

por la cara, llorando. 
 
Nunca entendí mucho a Cora pero esta vez se fue a la otra banda. La verdad que 

no me importa si no entiendo a las mujeres, lo único que vale la pena es que lo 

quieran a uno. Si están nerviosas, si se hacen problema por cualquier macana, 

bueno nena, ya está, deme un beso y se acabó. Se ve que todavía es tiernita, va a 

pasar un buen rato antes de que aprenda a vivir en este oficio maldito, la pobre 

apareció esta noche con una cara rara y me costó media hora hacerle olvidar esas 

tonterías. Todavía no ha encontrado la manera de buscarle la vuelta a algunos 

enfermos, ya le pasó con la vieja del veintidós pero yo creía que desde entonces 
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habría aprendido un poco, y ahora este pibe le vuelve a dar dolores de cabeza. 

Estuvimos tomando mate en mi cuarto a eso de las dos de la mañana, después 

fue a darle la inyección y cuando volvió estaba de mal humor, no quería saber 

nada conmigo. Le queda bien esa carucha de enojada, de tristona, de a poco se la 

fui cambiando, y al final se puso a reír y me contó, a esa hora me gusta tanto 

desvestirla y sentir que tiembla un poco como si tuviera frío. Debe ser muy tarde, 

Marcial. Ah, entonces puedo quedarme un rato todavía, la otra inyección le toca a 

las cinco y media, la galleguita no llega hasta las seis. Perdoname, Marcial, soy 

una boba, mirá que preocuparme tanto por ese mocoso, al fin y al cabo lo tengo 

dominado pero de a ratos me da lástima, a esa edad son tan tontos, tan 

orgullosos, si pudiera le pediría al doctor Suárez que me cambiara, hay dos 

operados en el segundo piso, gente grande, uno les pregunta tranquilamente si 

han ido de cuerpo, les alcanza la chata, los limpia si hace falta, todo eso charlando 

del tiempo o de la política, es un ir y venir de cosas naturales, cada uno está en lo 

suyo, Marcial, no como aquí, comprendés. Sí, claro que hay que hacerse a todo, 

cuántas veces me van a tocar chicos de esa edad, es una cuestión de técnica 

como decís vos. Sí, querido, claro. Pero es que todo empezó mal por culpa de la 

madre, eso no se ha borrado, sabés, desde el primer minuto hubo como un 

malentendido, y el chico tiene su orgullo y le duele, sobre todo que al principio no 

se daba cuenta de todo lo que iba a venir y quiso hacerse el grande, mirarme 

como si fueras vos, como un hombre. Ahora ya ni le puedo preguntar si quiere 

hacer pis, lo malo es que sería capaz de aguantarse toda la noche si yo me 

quedara en la pieza. Me da risa cuando me acuerdo, quería decir que sí y no se 

animaba, entonces me fastidió tanta tontería y lo obligué para que aprendiera a 

hacer pis sin moverse, bien tendido de espaldas. Siempre cierra los ojos en esos 

momentos pero es casi peor, está a punto de llorar o de insultarme, está entre las 

dos cosas y no puede, es tan chico, Marcial, y esa buena señora que lo ha de 

haber criado como un tilinguito, el nene de aquí y el nene de allí, mucho sombrero 

y saco entallado pero en el fondo el bebé de siempre, el tesorito de mamá. Ah, y 

justamente le vengo a tocar yo, el alto voltaje como decís vos, cuando hubiera 

estado tan bien con María Luisa que es idéntica a su tía y que lo hubiera limpiado 
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por todos lados sin que se le subieran los colores a la cara. No, la verdad, no 

tengo suerte, Marcial. 
 
 
 
 
 
Estaba soñando con la clase de francés cuando encendió la luz del velador, lo 

primero que le veo es siempre el pelo, será porque se tiene que agachar para las 

inyecciones o lo que sea, el pelo cerca de mi cara, una vez me hizo cosquillas en 

la boca y huele tan bien, y siempre se sonríe un poco cuando me está frotando 

con el algodón, me frotó un rato largo antes de pincharme y yo le miraba la mano 

tan segura que iba apretando de a poco la jeringa, el líquido amarillo que entraba 

despacio, haciéndome doler. "No, no me duele nada." Nunca le podré decir: "No 

me duele nada, Cora." Y no le voy a decir señorita Cora, no se lo voy a decir 

nunca. Le hablaré lo menos que pueda y no la pienso llamar señorita Cora aunque 

me lo pida de rodillas. No, no me duele nada. No, gracias, me siento bien, voy a 

seguir durmiendo. Gracias. 

 
Por suerte ya tiene de nuevo sus colores pero todavía está muy decaído, apenas 

si pudo darme un beso, y a tía Esther casi no la miró y eso que le había traído las 

revistas y una corbata preciosa para el día en que lo llevemos a casa. La 

enfermera de la mañana es un amor de mujer, tan humilde, con ella sí da gusto 

hablar, dice que el nene durmió hasta las ocho y que bebió un poco de leche, 

parece que ahora van a empezar a alimentarlo, tengo que decirle al doctor Suárez 

que el cacao le hace mal, o a lo mejor su padre ya se lo dijo porque estuvieron 

hablando un rato. Si quiere salir un momento, señora, vamos a ver cómo anda 

este hombre. Usted quédese, señor Morán, es que a la mamá le puede hacer 

impresión tanto vendaje. Vamos a ver un poco, compañero. ¿Ahí duele? Claro, es 

natural. Y ahí, decime si ahí te duele o solamente está sensible. Bueno, vamos 

muy bien, amiguito. Y así cinco minutos, si me duele aquí, si estoy sensible más 

acá, y el viejo mirándome la barriga como si me la viera por primera vez. Es raro 

pero no me siento tranquilo hasta que se van, pobres viejos tan afligidos pero qué 

le voy a hacer, me molestan, dicen siempre lo que no hay que decir, sobre todo 
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mamá, y menos mal que la enfermera chiquita parece sorda y le aguanta todo con 

esa cara de esperar propina que tiene la pobre. Mirá que venir a jorobar con lo del 

cacao, ni que yo fuese un niño de pecho. Me dan unas ganas de dormir cinco días 

seguidos sin ver a nadie, sobre todo sin ver a Cora, y despertarme justo cuando 

me vengan a buscar para ir a casa. A lo mejor habrá que esperar unos días más, 

señor Morán, ya sabrá por De Luisi que la operación fue más complicada de lo 

previsto, a veces hay pequeñas sorpresas. Claro que con la constitución de ese 

chico yo creo que no habrá problema, pero mejor dígale a su señora que no va a 

ser cosa de una semana como se pensó al principio. Ah, claro, bueno, de eso 

usted hablará con el administrador, son cosas internas. Ahora vos fijate si no es 

mala suerte, Marcial, anoche te lo anuncié, esto va a durar mucho más de lo que 

pensábamos. Sí, ya sé que no importa pero podrías ser un poco más 

comprensivo, sabés muy bien que no me hace feliz atender a ese chico, y a él 

todavía menos, pobrecito. No me mirés así, por qué no le voy a tener lástima. No 

me mirés así. 

 
Nadie me prohibió que leyera pero se me caen las revistas de la mano, y eso que 

tengo dos episodios por terminar y todo lo que me trajo tía Esther. Me arde la cara, 

debo de tener fiebre o es que hace mucho calor en esta pieza, le voy a pedir a 

Cora que entorne un poco la ventana o que me saque una frazada. Quisiera 

dormir, es lo que más me gustaría, que ella estuviese allí sentada leyendo una 

revista y yo durmiendo sin verla, sin saber que esta allí, pero ahora no se va a 

quedar más de noche, ya pasó lo peor y me dejarán solo. De tres a cuatro creo 

que dormí un rato, a las cinco justas vino con un remedio nuevo, unas gotas muy 

amargas. Siempre parece que se acaba de bañar y cambiar, está tan fresca y 

huele a talco perfumado, a lavanda. "Este remedio es muy feo, ya sé", me dijo, y 

se sonreía para animarme. "No, es un poco amargo, nada más", le dije. "¿Cómo 

pasaste el día?", me preguntó, sacudiendo el termómetro. Le dije que bien, que 

durmiendo, que el doctor Suárez me había encontrado mejor, que no me dolía 

mucho. "Bueno, entonces podés trabajar un poco", me dijo dándome el 

termómetro. Yo no supe qué contestarle y ella se fue a cerrar las persianas y 

arregló los frascos en la mesita mientras yo me tomaba la temperatura. Hasta tuve 
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tiempo de echarle un vistazo al termómetro antes de que viniera a buscarlo. "Pero 

tengo muchísima fiebre", me dijo como asustado. Era fatal, siempre seré la misma 

estúpida, por evitarle el mal momento le doy el termómetro y naturalmente el muy 

chiquilín no pierde tiempo en enterarse de que está volando de fiebre. "Siempre es 

así los primeros cuatro días, y además nadie te mandó que miraras", le dije, más 

furiosa contra mí que contra él. Le pregunté si había movido el vientre y me dijo 

que no. Le sudaba la cara, se la sequé y le puse un poco de agua colonia; había 

cerrado los ojos antes de contestarme y no los abrió mientras yo lo peinaba un 

poco para que no le molestara el pelo en la frente. Treinta y nueve nueve era 

mucha fiebre, realmente. "Tratá de dormir un rato", le dije, calculando a qué hora 

podría avisarle al doctor Suárez. Sin abrir los ojos hizo un gesto como de fastidio, 

y articulando cada palabra me dijo: "Usted es mala conmigo, Cora." No atiné a 

contestarle nada, me quedé a su lado hasta que abrió los ojos y me miró con toda 

su fiebre y toda su tristeza. Casi sin darme cuenta estiré la mano y quise hacerle 

una caricia en la frente, pero me rechazó de un manotón y algo debió tironearle en 

la herida porque se crispó de dolor. Antes de que pudiera reaccionar me dijo en 

voz muy baja: "Usted no sería así conmigo si me hubiera conocido en otra parte." 

Estuve al borde de soltar una carcajada, pero era tan ridículo que me dijera eso 

mientras se le llenaban los ojos de lágrimas que me pasó lo de siempre, me dio 

rabia y casi miedo, me sentí de golpe como desamparada delante de ese chiquilín 

pretencioso. Conseguí dominarme (eso se lo debo a Marcial, me ha enseñado a 

controlarme y cada vez lo hago mejor), y me enderecé como si no hubiera 

sucedido nada, puse la toalla en la percha y tapé el frasco de agua colonia. En fin, 

ahora sabíamos a qué atenernos, en el fondo era mucho mejor así. Enfermera, 

enfermo, y pare de contar. Que el agua colonia se la pusiera la madre, yo tenía 

otras cosas que hacerle y se las haría sin más contemplaciones. No sé por qué 

me quedé más de lo necesario. Marcial me dijo cuando se lo conté que había 

querido darle la oportunidad de disculparse, de pedir perdón. No sé, a lo mejor fue 

eso o algo distinto, a lo mejor me quedé para que siguiera insultándome, para ver 

hasta dónde era capaz de llegar. Pero seguía con los ojos cerrados y el sudor le 

empapaba la frente y las mejillas, era como si me hubiera metido en agua 
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hirviendo, veía manchas violeta y rojas cuando apretaba los ojos para no mirarla 

sabiendo que todavía estaba allí, y hubiera dado cualquier cosa para que se 

agachara y volviera a secarme la frente como si yo no le hubiera dicho eso, pero 

ya era imposible, se iba a ir sin hacer nada, sin decirme nada, y yo abriría los ojos 

y encontraría la noche, el velador, la pieza vacía, un poco de perfume todavía, y 

me repetiría diez veces, cien veces, que había hecho bien en decirle lo que le 

había dicho, para que aprendiera, para que no me tratara como a un chico, para 

que me dejara en paz, para que no se fuera. 
 
 
 
 
 
Empiezan siempre a la misma hora, entre seis y siete de la mañana, debe ser una 

pareja que anida en las cornisas del patio, un palomo que arrulla y la paloma que 

le contesta, al rato se cansan, se lo dije a la enfermera chiquita que viene a 

lavarme y a darme el desayuno, se encogió de hombros y dijo que ya otros 

enfermos se habían quejado de las palomas pero que el director no quería que las 

echaran. Ya ni sé cuánto hace que las oigo, las primeras mañanas estaba 

demasiado dormido o dolorido para fijarme, pero desde hace tres días escucho a 

las palomas y me entristecen, quisiera estar en casa oyendo ladrar a Milord, 

oyendo a tía Esther que a esta hora se levanta para ir a misa. Maldita fiebre que 

no quiere bajar, me van a tener aquí hasta quién sabe cuándo, se lo voy a 

preguntar al doctor Suárez esta misma mañana, al fin y al cabo podría estar lo 

más bien en casa. Mire, señor Morán, quiero ser franco con usted, el cuadro no es 

nada sencillo. No, señorita Cora, prefiero que usted siga atendiendo a ese 

enfermo, y le voy a decir por qué. Pero entonces. Marcial... Vení, te voy a hacer un 

café bien fuerte, mirá que sos potrilla todavía, parece mentira. Escuchá, vieja, he 

estado hablando con el doctor Suárez, y parece que el pibe... 

 
Por suerte después se callan, a lo mejor se van volando por ahí, por toda la 

ciudad, tienen suerte las palomas. Qué mañana interminable, me alegré cuando 

se fueron los viejos, ahora les da por venir más seguido desde que tengo tanta 

fiebre. Bueno, si me tengo que quedar cuatro o cinco días más aquí, qué importa. 
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En casa sería mejor, claro, pero lo mismo tendría fiebre y me sentiría tan mal de a 

ratos. Pensar que no puedo ni mirar una revista, es una debilidad como si no me 

quedara sangre. Pero todo es por la fiebre, me lo dijo anoche el doctor De Luisi y 

el doctor Suárez me lo repitió esta mañana, ellos saben. Duermo mucho pero lo 

mismo es como si no pasara el tiempo, siempre es antes de las tres como si a mí 

me importaran las tres o las cinco. Al contrario, a las tres se va la enfermera 

chiquita y es una lástima porque con ella estoy tan bien. Si me pudiera dormir de 

un tirón hasta la medianoche sería mucho mejor. Pablo, soy yo, la señorita Cora. 

Tu enfermera de la noche que te hace doler con las inyecciones. Ya sé que no te 

duele, tonto, es una broma. Seguí durmiendo si querés, ya está. Me dijo: "Gracias" 

sin abrir los ojos, pero hubiera podido abrirlos, sé que con la galleguita estuvo 

charlando a mediodía aunque le han prohibido que hable mucho. Antes de salir 

me di vuelta de golpe y me estaba mirando, sentí que todo el tiempo me había 

estado mirando de espaldas. Volví y me senté al lado de la cama, le tomé el pulso, 

le arreglé las sábanas que arrugaba con sus manos de fiebre. Me miraba el pelo, 

después bajaba la vista y evitaba mis ojos. Fui a buscar lo necesario para 

prepararlo y me dejó hacer sin una palabra, con los ojos fijos en la ventana, 

ignorándome. Vendrían a buscarlo a las cinco y media en punto, todavía le 

quedaba un rato para dormir, los padres esperaban en la planta baja porque le 

hubiera hecho impresión verlos a esa hora. El doctor Suárez iba a venir un rato 

antes para explicarle que tenían que completar la operación, cualquier cosa que 

no lo inquietara demasiado. Pero en cambio mandaron a Marcial, me tomó de 

sorpresa verlo entrar así pero me hizo una seña para que no me moviera y se 

quedó a los pies de la cama leyendo la hoja de temperatura hasta que Pablo se 

acostumbrara a su presencia. Le empezó a hablar un poco en broma, armó la 

conversación como él sabe hacerlo, el frío en la calle, lo bien que se estaba en 

ese cuarto, él lo miraba sin decir nada, como esperando, mientras yo me sentía 

tan rara, hubiera querido que Marcial se fuera y me dejara sola con él, yo hubiera 

podido decírselo mejor que nadie, aunque quizá no, probablemente no. Pero si ya 

lo sé, doctor, me van a operar de nuevo, usted es el que me dio la anestesia la 

otra vez, y bueno, mejor eso que seguir en esta cama y con esta fiebre. Yo sabía 
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que al final tendrían que hacer algo, por qué me duele tanto desde ayer, un dolor 

diferente, desde más adentro. Y usted, ahí sentada, no ponga esa cara, no se 

sonría como si me viniera a invitar al cine. Váyase con él y béselo en el pasillo, tan 

dormido no estaba la otra tarde cuando usted se enojó con él porque la había 

besado aquí. Váyanse los dos, déjenme dormir, durmiendo no me duele tanto. 
 
 
 
 
 
Y bueno, pibe, ahora vamos a liquidar este asunto de una vez por todas, hasta 

cuándo nos vas a estar ocupando una cama, che. Contá despacito, uno, dos, tres. 

Así va bien, vos seguí contando y dentro de una semana estás comiendo un bife 

jugoso en casa. Un cuarto de hora a gatas, nena, y vuelta a coser. Había que verle 

la cara a De Luisi, uno no se acostumbra nunca del todo a estas cosas. Mirá, 

aproveché para pedirle a Suárez que te relevaran como vos querías, le dije que 

estás muy cansada con un caso tan grave; a lo mejor te pasan al segundo piso si 

vos también le hablás. Está bien, hacé como quieras, tanto quejarte la otra noche 

y ahora te sale la samaritana. No te enojés conmigo, lo hice por vos. Sí, claro que 

lo hizo por mí pero perdió el tiempo, me voy a quedar con él esta noche y todas 

las noches. Empezó a despertarse a las ocho y medía, los padres se fueron en 

seguida porque era mejor que no los viera con la cara que tenían los pobres, y 

cuando llegó el doctor Suárez me preguntó en voz baja si quería que me relevara 

María Luisa, pero le hice una seña de que me quedaba y se fue. María Luisa me 

acompañó un rato porque tuvimos que sujetarlo y calmarlo, después se tranquilizó 

de golpe y casi no tuvo vómitos; está tan débil que se volvió a dormir sin quejarse 

mucho hasta las diez. Son las palomas, vas a ver, mamá, ya están arrullando 

como todas las mañanas, no sé por qué no las echan, que se vuelen a otro árbol. 

Dame la mano, mamá, tengo tanto frío. Ah, entonces estuve soñando, me parecía 

que ya era de mañana y que estaban las palomas. Perdóneme, la confundí con 

mamá. Otra vez desviaba la mirada, se volvía a su encono, otra vez me echaba a 

mí toda la culpa. Lo atendí como si no me diera cuenta de que seguía enojado, me 

senté junto a él y le mojé los labios con hielo. Cuando me miró, después que le 

puse agua colonia en las manos y la frente, me acerqué más y le sonreí. 
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"Llamame Cora", le dije. "Yo sé que no nos entendimos al principio, pero vamos a 

ser tan buenos amigos, Pablo." Me miraba callado. "Decime: Sí, Cora." Me miraba, 

siempre. "Señorita Cora", dijo después, y cerró los ojos. "No, Pablo, no", le pedí, 

besándolo en la mejilla, muy cerca de la boca. "Yo voy a ser Cora para vos, 

solamente para vos." Tuve que echarme atrás, pero lo mismo me salpicó la cara. 

Lo sequé, le sostuve la cabeza para que se enjuagara la boca, lo volví a besar 

hablándole al oído. "Discúlpeme", dijo con un hilo de voz, "no lo pude contener". 

Le dije que no fuera tonto, que para eso estaba yo cuidándolo, que vomitara todo 

lo que quisiera para aliviarse. "Me gustaría que viniera mamá", me dijo, mirando a 

otro lado con los ojos vacíos. Todavía le acaricié un poco el pelo, le arreglé las 

frazadas esperando que me dijera algo, pero estaba muy lejos y sentí que lo hacía 

sufrir todavía más si me quedaba. En la puerta me volví y esperé; tenía los ojos 

muy abiertos, fijos en el cielo raso. "Pablito", le dije. "Por favor, Pablito. Por favor, 

querido." Volví hasta la cama, me agaché para besarlo; olía a frío, detrás del agua 

colonia estaba el vómito, la anestesia. Si me quedo un segundo más me pongo a 

llorar delante de él, por él. Lo besé otra vez y salí corriendo, bajé a buscar a la 

madre y a María Luisa; no quería volver mientras la madre estuviera allí, por lo 

menos esa noche no quería volver y después sabía demasiado bien que no 

tendría ninguna necesidad de volver a ese cuarto, que Marcial y María Luisa se 

ocuparían de todo hasta que el cuarto quedara otra vez libre. 

 
FIN 
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A la deriva 
 

[Cuento. Texto completo] 
 
 

Horacio Quiroga 
 
 
El hombre pisó algo blancuzco, y en seguida sintió la mordedura en el pie. Saltó 

adelante, y al volverse con un juramento vio una yaracacusú que, arrollada sobre 

sí misma, esperaba otro ataque. 

 
El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde dos gotitas de sangre 

engrosaban dificultosamente, y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la 

amenaza, y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral; pero el 

machete cayó de lomo, dislocándole las vértebras. 

 
El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre, y durante un 

instante contempló. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violetas, y 

comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo 

y siguió por la picada hacia su rancho. 

 
El dolor en el pie aumentaba, con sensación de tirante abultamiento, y de pronto el 

hombre sintió dos o tres fulgurantes puntadas que, como relámpagos, habían 

irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con 

dificultad; una metálica sequedad de garganta, seguida de sed quemante, le 

arrancó un nuevo juramento. 

 
Llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Los dos 

puntitos violeta desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. La 

piel parecía adelgazada y a punto de ceder, de tensa. Quiso llamar a su mujer, y la 

voz se quebró en un ronco arrastre de garganta reseca. La sed lo devoraba. 
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-¡Dorotea! -alcanzó a lanzar en un estertor-. ¡Dame caña1! 
 
 
Su mujer corrió con un vaso lleno, que el hombre sorbió en tres tragos. Pero no 

había sentido gusto alguno. 

 
-¡Te pedí caña, no agua! -rugió de nuevo-. ¡Dame caña! 

 
 
-¡Pero es caña, Paulino! -protestó la mujer, espantada. 

 
 
-¡No, me diste agua! ¡Quiero caña, te digo! 

 
 
La mujer corrió otra vez, volviendo con la damajuana. El hombre tragó uno tras 

otro dos vasos, pero no sintió nada en la garganta. 

 
-Bueno; esto se pone feo -murmuró entonces, mirando su pie lívido y ya con lustre 

gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo, la carne desbordaba como una 

monstruosa morcilla. 

 
Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos y llegaban ahora 

a la ingle. La atroz sequedad de garganta que el aliento parecía caldear más, 

aumentaba a la par. Cuando pretendió incorporarse, un fulminante vómito lo 

mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo. 

 
Pero el hombre no quería morir, y descendiendo hasta la costa subió a su canoa. 

Sentose en la popa y comenzó a palear hasta el centro del Paraná. Allí la corriente 

del río, que en las inmediaciones del Iguazú corre seis millas, lo llevaría antes de 

cinco horas a Tacurú-Pucú. 

 
El hombre, con sombría energía, pudo efectivamente llegar hasta el medio del río; 

pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa, y tras un nuevo 

vómito -de sangre esta vez- dirigió una mirada al sol que ya trasponía el monte. 

 
La pierna entera, hasta medio muslo, era ya un bloque deforme y durísimo que 

reventaba la ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo: 
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el bajo vientre desbordó hinchado, con grandes manchas lívidas y terriblemente 

doloroso. El hombre pensó que no podría jamás llegar él solo a Tacurú-Pucú, y se 

decidió a pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo que 

estaban disgustados. 

 
La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña, y el hombre pudo 

fácilmente atracar. Se arrastró por la picada en cuesta arriba, pero a los veinte 

metros, exhausto, quedó tendido de pecho. 

 
-¡Alves! -gritó con cuanta fuerza pudo; y prestó oído en vano. 

 
 
-¡Compadre Alves! ¡No me niegue este favor! -clamó de nuevo, alzando la cabeza 

del suelo. En el silencio de la selva no se oyó un solo rumor. El hombre tuvo aún 

valor para llegar hasta su canoa, y la corriente, cogiéndola de nuevo, la llevó 

velozmente a la deriva. 

 
El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa hoya, cuyas paredes, altas de cien 

metros, encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas bordeadas de negros 

bloques de basalto, asciende el bosque, negro también. Adelante, a los costados, 

detrás, la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en 

incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo, y reina en él un 

silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra 

una majestad única. 

 
El sol había caído ya cuando el hombre, semitendido en el fondo de la canoa, tuvo 

un violento escalofrío. Y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la 

cabeza: se sentía mejor. La pierna le dolía apenas, la sed disminuía, y su pecho, 

libre ya, se abría en lenta inspiración. 

 
El veneno comenzaba a irse, no había duda. Se hallaba casi bien, y aunque no 

tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse 

del todo. Calculó que antes de tres horas estaría en Tacurú-Pucú. 
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El bienestar avanzaba, y con él una somnolencia llena de recuerdos. No sentía ya 

nada ni en la pierna ni en el vientre. ¿Viviría aún su compadre Gaona en Tacurú- 

Pucú? Acaso viera también a su ex patrón mister Dougald, y al recibidor del 

obraje. 

 
¿Llegaría pronto? El cielo, al poniente, se abría ahora en pantalla de oro, y el río 

se había coloreado también. Desde la costa paraguaya, ya entenebrecida, el 

monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular, en penetrantes efluvios de 

azahar y miel silvestre. Una pareja de guacamayos cruzó muy alto y en silencio 

hacia el Paraguay. 

 
Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba velozmente, girando a ratos 

sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se 

sentía cada vez mejor, y pensaba entretanto en el tiempo justo que había pasado 

sin ver a su ex patrón Dougald. ¿Tres años? Tal vez no, no tanto. ¿Dos años y 

nueve meses? Acaso. ¿Ocho meses y medio? Eso sí, seguramente. 

 
De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. 

 
 
¿Qué sería? Y la respiración... 

 
 
Al recibidor de maderas de mister Dougald, Lorenzo Cubilla, lo había conocido en 

 

Puerto Esperanza un viernes santo... ¿Viernes? Sí, o jueves... 

El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. 

-Un jueves... 
 
 
Y cesó de respirar. 

 
 

FIN 
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La gallina degollada 
 

[Cuento. Texto completo] 
 
 

Horacio Quiroga 
 
 
Todo el día, sentados en el patio, en un banco estaban los cuatro hijos idiotas del 

matrimonio Mazzini-Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos, y 

volvían la cabeza con la boca abierta. 

 
El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba 

paralelo a él, a cinco metros, y allí se mantenían inmóviles, fijos los ojos en los 

ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerco, al declinar los idiotas tenían fiesta. 

La luz enceguecedora llamaba su atención al principio, poco a poco sus ojos se 

animaban; se reían al fin estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad 

ansiosa, mirando el sol con alegría bestial, como si fuera comida. 

 
Otra veces, alineados en el banco, zumbaban horas enteras, imitando al tranvía 

eléctrico. Los ruidos fuertes sacudían asimismo su inercia, y corrían entonces, 

mordiéndose la lengua y mugiendo, alrededor del patio. Pero casi siempre estaban 

apagados en un sombrío letargo de idiotismo, y pasaban todo el día sentados en 

su banco, con las piernas colgantes y quietas, empapando de glutinosa saliva el 

pantalón. 

 
El mayor tenía doce años y el menor, ocho. En todo su aspecto sucio y desvalido 

se notaba la falta absoluta de un poco de cuidado maternal. 

 
Esos cuatro idiotas, sin embargo, habían sido un día el encanto de sus padres. A 

los tres meses de casados, Mazzini y Berta orientaron su estrecho amor de marido 

y mujer, y mujer y marido, hacia un porvenir mucho más vital: un hijo. ¿Qué mayor 
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dicha para dos enamorados que esa honrada consagración de su cariño, libertado 

ya del vil egoísmo de un mutuo amor sin fin ninguno y, lo que es peor para el amor 

mismo, sin esperanzas posibles de renovación? 

 
Así lo sintieron Mazzini y Berta, y cuando el hijo llegó, a los catorce meses de 

matrimonio, creyeron cumplida su felicidad. La criatura creció bella y radiante, 

hasta que tuvo año y medio. Pero en el vigésimo mes sacudiéronlo una noche 

convulsiones terribles, y a la mañana siguiente no conocía más a sus padres. El 

médico lo examinó con esa atención profesional que está visiblemente buscando 

las causas del mal en las enfermedades de los padres. 

 
Después de algunos días los miembros paralizados recobraron el movimiento; 

pero la inteligencia, el alma, aun el instinto, se habían ido del todo; había quedado 

profundamente idiota, baboso, colgante, muerto para siempre sobre las rodillas de 

su madre. 

 
—¡Hijo, mi hijo querido! —sollozaba ésta, sobre aquella espantosa ruina de su 

primogénito. 

 
El padre, desolado, acompañó al médico afuera. 

 
 
—A usted se le puede decir: creo que es un caso perdido. Podrá mejorar, 

educarse en todo lo que le permita su idiotismo, pero no más allá. 

 
—¡Sí!... ¡Sí! —asentía Mazzini—. Pero dígame: ¿Usted cree que es herencia, 

que...? 

 
—En cuanto a la herencia paterna, ya le dije lo que creía cuando vi a su hijo. 

Respecto a la madre, hay allí un pulmón que no sopla bien. No veo nada más, 

pero hay un soplo un poco rudo. Hágala examinar detenidamente. 

 
Con el alma destrozada de remordimiento, Mazzini redobló el amor a su hijo, el 

pequeño idiota que pagaba los excesos del abuelo. Tuvo asimismo que consolar, 
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sostener sin tregua a Berta, herida en lo más profundo por aquel fracaso de su 

joven maternidad. 

 
Como es natural, el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo. 

Nació éste, y su salud y limpidez de risa reencendieron el porvenir extinguido. 

Pero a los dieciocho meses las convulsiones del primogénito se repetían, y al día 

siguiente el segundo hijo amanecía idiota. 

 
Esta vez los padres cayeron en honda desesperación. ¡Luego su sangre, su amor 

estaban malditos! ¡Su amor, sobre todo! Veintiocho años él, veintidós ella, y toda 

su apasionada ternura no alcanzaba a crear un átomo de vida normal. Ya no 

pedían más belleza e inteligencia como en el primogénito; ¡pero un hijo, un hijo 

como todos! 

 
Del nuevo desastre brotaron nuevas llamaradas del dolorido amor, un loco anhelo 

de redimir de una vez para siempre la santidad de su ternura. Sobrevinieron 

mellizos, y punto por punto repitióse el proceso de los dos mayores. 

 
Mas por encima de su inmensa amargura quedaba a Mazzini y Berta gran 

compasión por sus cuatro hijos. Hubo que arrancar del limbo de la más honda 

animalidad, no ya sus almas, sino el instinto mismo, abolido. No sabían deglutir, 

cambiar de sitio, ni aun sentarse. Aprendieron al fin a caminar, pero chocaban 

contra todo, por no darse cuenta de los obstáculos. Cuando los lavaban mugían 

hasta inyectarse de sangre el rostro. Animábanse sólo al comer, o cuando veían 

colores brillantes u oían truenos. Se reían entonces, echando afuera lengua y ríos 

de baba, radiantes de frenesí bestial. Tenían, en cambio, cierta facultad imitativa; 

pero no se pudo obtener nada más. 

 
Con los mellizos pareció haber concluido la aterradora descendencia. Pero 

pasados tres años desearon de nuevo ardientemente otro hijo, confiando en que el 

largo tiempo transcurrido hubiera aplacado a la fatalidad. 
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No satisfacían sus esperanzas. Y en ese ardiente anhelo que se exasperaba en 

razón de su infructuosidad, se agriaron. Hasta ese momento cada cual había 

tomado sobre sí la parte que le correspondía en la miseria de sus hijos; pero la 

desesperanza de redención ante las cuatro bestias que habían nacido de ellos 

echó afuera esa imperiosa necesidad de culpar a los otros, que es patrimonio 

específico de los corazones inferiores. 

 
Iniciáronse con el cambio de pronombre: tus hijos. Y como a más del insulto había 

la insidia, la atmósfera se cargaba. 

 
—Me parece —díjole una noche Mazzini, que acababa de entrar y se lavaba las 

manos—que podrías tener más limpios a los muchachos. 

 
Berta continuó leyendo como si no hubiera oído. 

 
 
—Es la primera vez —repuso al rato— que te veo inquietarte por el estado de tus 

hijos. 

 
Mazzini volvió un poco la cara a ella con una sonrisa forzada: 

 
 
—De nuestros hijos, ¿me parece? 

 
 
—Bueno, de nuestros hijos. ¿Te gusta así? —alzó ella los ojos. 

Esta vez Mazzini se expresó claramente: 

—¿Creo que no vas a decir que yo tenga la culpa, no? 
 
 
—¡Ah, no! —se sonrió Berta, muy pálida— ¡pero yo tampoco, supongo!... ¡No 

faltaba más!... —murmuró. 

 
—¿Qué no faltaba más? 

 
 
—¡Que si alguien tiene la culpa, no soy yo, entiéndelo bien! Eso es lo que te 

quería decir. 
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Su marido la miró un momento, con brutal deseo de insultarla. 
 
 
—¡Dejemos! —articuló, secándose por fin las manos. 

 
 
—Como quieras; pero si quieres decir... 

 
 
—¡Berta! 

 
 
—¡Como quieras! 

 
 
Éste fue el primer choque y le sucedieron otros. Pero en las inevitables 

reconciliaciones, sus almas se unían con doble arrebato y locura por otro hijo. 

 
Nació así una niña. Vivieron dos años con la angustia a flor de alma, esperando 

siempre otro desastre. Nada acaeció, sin embargo, y los padres pusieron en ella 

toda su complaciencia, que la pequeña llevaba a los más extremos límites del 

mimo y la mala crianza. 

 
Si aún en los últimos tiempos Berta cuidaba siempre de sus hijos, al nacer Bertita 

olvidóse casi del todo de los otros. Su solo recuerdo la horrorizaba, como algo 

atroz que la hubieran obligado a cometer. A Mazzini, bien que en menor grado, 

pasábale lo mismo. No por eso la paz había llegado a sus almas. La menor 

indisposición de su hija echaba ahora afuera, con el terror de perderla, los 

rencores de su descendencia podrida. Habían acumulado hiel sobrado tiempo 

para que el vaso no quedara distendido, y al menor contacto el veneno se vertía 

afuera. Desde el primer disgusto emponzoñado habíanse perdido el respeto; y si 

hay algo a que el hombre se siente arrastrado con cruel fruición es, cuando ya se 

comenzó, a humillar del todo a una persona. Antes se contenían por la mutua falta 

de éxito; ahora que éste había llegado, cada cual, atribuyéndolo a sí mismo, sentía 

mayor la infamia de los cuatro engendros que el otro habíale forzado a crear. 

 
Con estos sentimientos, no hubo ya para los cuatro hijos mayores afecto posible. 

La sirvienta los vestía, les daba de comer, los acostaba, con visible brutalidad. No 

los lavaban casi nunca. Pasaban todo el día sentados frente al cerco, 
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abandonados de toda remota caricia. De este modo Bertita cumplió cuatro años, y 

esa noche, resultado de las golosinas que era a los padres absolutamente 

imposible negarle, la criatura tuvo algún escalofrío y fiebre. Y el temor a verla morir 

o quedar idiota, tornó a reabrir la eterna llaga. 

 
Hacía tres horas que no hablaban, y el motivo fue, como casi siempre, los fuertes 

pasos de Mazzini. 

 
—¡Mi Dios! ¿No puedes caminar más despacio? ¿Cuántas veces...? 

 
 
—Bueno, es que me olvido; ¡se acabó! No lo hago a propósito. 

Ella se sonrió, desdeñosa: —¡No, no te creo tanto! 

—Ni yo jamás te hubiera creído tanto a ti... ¡tisiquilla! 
 
 
—¡Qué! ¿Qué dijiste?... 

 
 
—¡Nada! 

 
 
—¡Sí, te oí algo! Mira: ¡no sé lo que dijiste; pero te juro que prefiero cualquier cosa 

a tener un padre como el que has tenido tú! 

 
Mazzini se puso pálido. 

 
 
—¡Al fin! —murmuró con los dientes apretados—. ¡Al fin, víbora, has dicho lo que 

querías! 

 
—¡Sí, víbora, sí! Pero yo he tenido padres sanos, ¿oyes?, ¡sanos! ¡Mi padre no ha 

muerto de delirio! ¡Yo hubiera tenido hijos como los de todo el mundo! ¡Esos son 

hijos tuyos, los cuatro tuyos! 

 
Mazzini explotó a su vez. 
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—¡Víbora tísica! ¡eso es lo que te dije, lo que te quiero decir! ¡Pregúntale, 

pregúntale al médico quién tiene la mayor culpa de la meningitis de tus hijos: mi 

padre o tu pulmón picado, víbora! 

 
Continuaron cada vez con mayor violencia, hasta que un gemido de Bertita selló 

instantáneamente sus bocas. A la una de la mañana la ligera indigestión había 

desaparecido, y como pasa fatalmente con todos los matrimonios jóvenes que se 

han amado intensamente una vez siquiera, la reconciliación llegó, tanto más 

efusiva cuanto infames fueran los agravios. 

 
Amaneció un espléndido día, y mientras Berta se levantaba escupió sangre. Las 

emociones y mala noche pasada tenían, sin duda, gran culpa. Mazzini la retuvo 

abrazada largo rato, y ella lloró desesperadamente, pero sin que ninguno se 

atreviera a decir una palabra. 

 
A las diez decidieron salir, después de almorzar. Como apenas tenían tiempo, 

ordenaron a la sirvienta que matara una gallina. 

 
El día radiante había arrancado a los idiotas de su banco. De modo que mientras 

la sirvienta degollaba en la cocina al animal, desangrándolo con parsimonia (Berta 

había aprendido de su madre este buen modo de conservar la frescura de la 

carne), creyó sentir algo como respiración tras ella. Volvióse, y vio a los cuatro 

idiotas, con los hombros pegados uno a otro, mirando estupefactos la operación... 

Rojo... rojo... 

 
—¡Señora! Los niños están aquí, en la cocina. 

 
 
Berta llegó; no quería que jamás pisaran allí. ¡Y ni aun en esas horas de pleno 

perdón, olvido y felicidad reconquistada, podía evitarse esa horrible visión! Porque, 

naturalmente, cuando más intensos eran los raptos de amor a su marido e hija, 

más irritado era su humor con los monstruos. 

 
—¡Que salgan, María! ¡Échelos! ¡Échelos, le digo! 
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Las cuatro pobres bestias, sacudidas, brutalmente empujadas, fueron a dar a su 

banco. 

 
Después de almorzar salieron todos. La sirvienta fue a Buenos Aires y el 

matrimonio a pasear por las quintas. Al bajar el sol volvieron; pero Berta quiso 

saludar un momento a sus vecinas de enfrente. Su hija escapóse enseguida a 

casa. 

 
Entretanto los idiotas no se habían movido en todo el día de su banco. El sol había 

traspuesto ya el cerco, comenzaba a hundirse, y ellos continuaban mirando los 

ladrillos, más inertes que nunca. 

 
De pronto algo se interpuso entre su mirada y el cerco. Su hermana, cansada de 

cinco horas paternales, quería observar por su cuenta. Detenida al pie del cerco, 

miraba pensativa la cresta. Quería trepar, eso no ofrecía duda. Al fin decidióse por 

una silla desfondada, pero aun no alcanzaba. Recurrió entonces a un cajón de 

kerosene, y su instinto topográfico hízole colocar vertical el mueble, con lo cual 

triunfó. 

 
Los cuatro idiotas, la mirada indiferente, vieron cómo su hermana lograba 

pacientemente dominar el equilibrio, y cómo en puntas de pie apoyaba la garganta 

sobre la cresta del cerco, entre sus manos tirantes. Viéronla mirar a todos lados, y 

buscar apoyo con el pie para alzarse más. 

 
Pero la mirada de los idiotas se había animado; una misma luz insistente estaba 

fija en sus pupilas. No apartaban los ojos de su hermana mientras creciente 

sensación de gula bestial iba cambiando cada línea de sus rostros. Lentamente 

avanzaron hacia el cerco. La pequeña, que habiendo logrado calzar el pie iba ya a 

montar a horcajadas y a caerse del otro lado, seguramente sintióse cogida de la 

pierna. Debajo de ella, los ocho ojos clavados en los suyos le dieron miedo. 

 
—¡Soltáme! ¡Déjame! —gritó sacudiendo la pierna. Pero fue atraída. 
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—¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Mamá, papá! —lloró imperiosamente. Trató aún de 

sujetarse del borde, pero sintióse arrancada y cayó. 

 
—Mamá, ¡ay! Ma. . . —No pudo gritar más. Uno de ellos le apretó el cuello, 

apartando los bucles como si fueran plumas, y los otros la arrastraron de una sola 

pierna hasta la cocina, donde esa mañana se había desangrado a la gallina, bien 

sujeta, arrancándole la vida segundo por segundo. 

 
Mazzini, en la casa de enfrente, creyó oír la voz de su hija. 

 
 
—Me parece que te llama—le dijo a Berta. 

 
 
Prestaron oído, inquietos, pero no oyeron más. Con todo, un momento después se 

despidieron, y mientras Berta iba dejar su sombrero, Mazzini avanzó en el patio. 

 
—¡Bertita! 

 
 
Nadie respondió. 

 
 
—¡Bertita! —alzó más la voz, ya alterada. 

 
 
Y el silencio fue tan fúnebre para su corazón siempre aterrado, que la espalda se 

le heló de horrible presentimiento. 

 
—¡Mi hija, mi hija! —corrió ya desesperado hacia el fondo. Pero al pasar frente a 

la cocina vio en el piso un mar de sangre. Empujó violentamente la puerta 

entornada, y lanzó un grito de horror. 

 
Berta, que ya se había lanzado corriendo a su vez al oír el angustioso llamado del 

padre, oyó el grito y respondió con otro. Pero al precipitarse en la cocina, Mazzini, 

lívido como la muerte, se interpuso, conteniéndola: 

 
—¡No entres! ¡No entres! 
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Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre. Sólo pudo echar sus brazos sobre 

la cabeza y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro. 
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Embargo 
 

[Cuento. Texto completo] 
 
 

José Saramago 
 
 
Se despertó con la sensación aguda de un sueño degollado y vio delante de sí la 

superficie cenicienta y helada del cristal, el ojo encuadrado de la madrugada que 

entraba, lívido, cortado en cruz y escurriendo una transpiración condensada. 

Pensó que su mujer se había olvidado de correr las cortinas al acostarse y se 

enfadó: si no consiguiese volver a dormirse ya, acabaría por tener un día 

fastidiado. Le faltó sin embargo el ánimo para levantarse, para cubrir la ventana: 

prefirió cubrirse la cara con la sábana y volverse hacia la mujer que dormía, 

refugiarse en su calor y en el olor de su pelo suelto. Estuvo todavía unos minutos 

esperando, inquieto, temiendo el insomnio matinal. Pero después le vino la idea 

del capullo tibio que era la cama y la presencia laberíntica del cuerpo al que se 

aproximaba y, casi deslizándose en un círculo lento de imágenes sensuales, volvió 

a caer en el sueño. El ojo ceniciento del cristal se fue azulando poco a poco, 

mirando fijamente las dos cabezas posadas en la almohada, como restos 

olvidados de una mudanza a otra casa o a otro mundo. Cuando el despertador 

sonó, pasadas dos horas, la habitación estaba clara. 

 
Dijo a su mujer que no se levantase, que aprovechase un poco más de la mañana, 

y se escurrió hacia el aire frío, hacia la humedad indefinible de las paredes, de los 

picaportes de las puertas, de las toallas del cuarto de baño. Fumó el primer 

cigarrillo mientras se afeitaba y el segundo con el café, que entretanto se había 

enfriado. Tosió como todas las mañanas. Después se vistió a oscuras, sin 

encender la luz de la habitación. No quería despertar a su mujer. Un olor fresco a 

agua de colonia avivó la penumbra, y eso hizo que la mujer suspirase de placer 
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cuando el marido se inclinó sobre la cama para besarle los ojos cerrados. Y 
 

susurró que no volvería a comer a casa. 
 
 
Cerró la puerta y bajó rápidamente la escalera. La finca parecía más silenciosa 

que de costumbre. Tal vez por la niebla, pensó. Se había dado cuenta de que la 

niebla era como una campana que ahogaba los sonidos y los transformaba, 

disolviéndolos, haciendo de ellos lo que hacía con las imágenes. Había niebla. En 

el último tramo de la escalera ya podría ver la calle y saber si había acertado. Al 

final había una luz aún grisácea, pero dura y brillante, de cuarzo. En el bordillo de 

la acera, una gran rata muerta. Y mientras encendía el tercer cigarrillo, detenido 

en la puerta, pasó un chico embozado, con gorra, que escupió por encima del 

animal, como le habían enseñado y siempre veía hacer. 

 
El automóvil estaba cinco casas más abajo. Una gran suerte haber podido dejarlo 

allí. Había adquirido la superstición de que el peligro de que lo robasen sería 

mayor cuanto más lejos lo hubiese dejado por la noche. Sin haberlo dicho nunca 

en voz alta, estaba convencido de que no volvería a ver el coche si lo dejase en 

cualquier extremo de la ciudad. Allí, tan cerca, tenía confianza. El automóvil 

aparecía cubierto de gotitas, los cristales cubiertos de humedad. Si no hiciera 

tanto frío, podría decirse que transpiraba como un cuerpo vivo. Miró los 

neumáticos según su costumbre, verificó de paso que la antena no estuviese 

partida y abrió la puerta. El interior del coche estaba helado. Con los cristales 

empañados era una caverna translúcida hundida bajo un diluvio de agua. Pensó 

que habría sido mejor dejar el coche en un sitio desde el cual pudiese hacerlo 

deslizarse para arrancar más fácilmente. Encendió el coche y en el mismo instante 

el motor roncó fuerte, con una sacudida profunda e impaciente. Sonrió, satisfecho 

de gusto. El día empezaba bien. 

 
Calle arriba el automóvil arrancó, rozando el asfalto como un animal de cascos, 

triturando la basura esparcida. El cuentakilómetros dio un salto repentino a 

noventa, velocidad de suicidio en la calle estrecha bordeada de coche aparcados. 

¿Qué sería? Retiró el pie del acelerador, inquieto. Casi diría que le habían 
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cambiado el motor por otro más potente. Pisó con cuidado el acelerador y dominó 

el coche. Nada de importancia. A veces no se controla bien el balanceo del pie. 

Basta que el tacón del zapato no asiente en el lugar habitual para que se altere el 

movimiento y la presión. Es fácil. 

 
Distraído con el incidente, aún no había mirado el contador de la gasolina. ¿La 

habrían robado durante la noche, como no sería la primera vez? No. El puntero 

indicaba precisamente medio depósito. Paró en un semáforo rojo, sintiendo el 

coche vibrante y tenso en sus manos. Curioso. Nunca había reparado en esta 

especie de palpitación animal que recorría en olas las láminas de la carrocería y le 

hacía estremecer el vientre. Con la luz verde el automóvil pareció serpentear, 

estirarse como un fluido para sobrepasar a los que estaban delante. Curioso. 

Pero, en verdad, siempre se había considerado mucho mejor conductor que los 

demás. Cuestión de buena disposición esta agilidad de reflejos de hoy, quizá 

excepcional. Medio depósito. Si encontrase una gasolinera funcionando, 

aprovecharía. Por seguridad, con todas las vueltas que tenía que dar ese día 

antes de ir a la oficina, mejor de más que de menos. Este estúpido embargo. El 

pánico, las horas de espera, en colas de decenas y decenas de coches. Se dice 

que la industria va a sufrir las consecuencias. Medio depósito. Otros andan a esta 

hora con mucho menos, pero si fuese posible llenarlo... El coche tomó una curva 

balanceándose y, con el mismo movimiento, se lanzó por una subida empinada sin 

esfuerzo. Allí cerca había un surtidor poco conocido, tal vez tuviese suerte. Como 

un perdiguero que acude al olor, el coche se insinuó entre el tráfico, dobló dos 

esquinas y fue a ocupar un lugar en la cola que esperaba. Buena idea. 

 
Miró el reloj. Debían de estar por delante unos veinte coches. No era ninguna 

exageración. Pero pensó que lo mejor sería ir primero a la oficina y dejar las 

vueltas para la tarde, ya lleno el depósito, sin preocupaciones. Bajó el cristal para 

llamar a un vendedor de periódicos que pasaba. El tiempo había enfriado mucho. 

Pero allí, dentro del automóvil, con el periódico abierto sobre el volante, fumando 

mientras esperaba, hacía un calor agradable, como el de sábanas. Hizo que se 

movieran los músculos de la espalda, con una torsión de gato voluptuoso, al 
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acordarse de su mujer aún enroscada en la cama a aquella hora y se recostó 

mejor en el asiento. El periódico no prometía nada bueno. El embargo se 

mantenía. Una Navidad oscura y fría, decía uno de los titulares. Pero él aún 

disponía de medio depósito y no tardaría en tenerlo lleno. El automóvil de delante 

avanzó un poco. Bien. 

 
Hora y media más tarde estaba llenándolo y tres minutos después arrancaba. Un 

poco preocupado porque el empleado le había dicho, sin ninguna expresión 

particular en la voz, de tan repetida la información, que no habría allí gasolina 

antes de quince días. En el asiento, al lado, el periódico anunciaba restricciones 

rigurosas. En fin, de lo malo malo, el depósito estaba lleno. ¿Qué haría? ¿Ir 

directamente a la oficina o pasar primero por casa de un cliente, a ver si le daban 

el pedido? Escogió el cliente. Era preferible justificar el retraso con la visita que 

tener que decir que había pasado hora y media en la cola de la gasolina cuando le 

quedaba medio depósito. El coche estaba espléndido. Nunca se había sentido tan 

bien conduciéndolo. Encendió la radio y se oyó un diario hablado. Noticias cada 

vez peores. Estos árabes. Este estúpido embargo. 

 
De repente el coche dio una cabezada y se dirigió a la calle de la derecha hasta 

parar en una cola de automóviles menor que la primera. ¿Qué había sido eso? 

Tenía el depósito lleno, sí, prácticamente lleno. Por qué este demonio de idea. 

Movió la palanca de las velocidades para poner marcha atrás, pero la caja de 

cambios no le obedeció. Intentó forzarla, pero los engranajes parecían 

bloqueados. Qué disparate. Ahora una avería. El automóvil de delante avanzó. 

Recelosamente, contando con lo peor, metió la primera. Perfecto todo. Suspiró de 

alivio. Pero ¿cómo estaría la marcha atrás cuando volviese a necesitarla? 

 
Cerca de media hora después ponía medio litro de gasolina en el depósito, 

sintiéndose ridículo bajo la mirada desdeñosa del empleado de la gasolinera. Dio 

una propina absurdamente alta y arrancó con un gran ruido de neumáticos y 

aceleramientos. Qué demonio de idea. Ahora el cliente, o será una mañana 

perdida. El coche estaba mejor que nunca. Respondía a sus movimientos como si 
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fuese una prolongación mecánica de su propio cuerpo. Pero el caso de la marcha 

atrás daba que pensar. Y he aquí que tuvo realmente que pensarlo. Una gran 

camioneta averiada tapaba todo el centro de la calle. No podía contornearla, no 

había tenido tiempo, estaba pegado a ella. Otra vez con miedo movió la palanca y 

la marcha atrás entró con un ruido suave de succión. No se acordaba que la caja 

de cambios hubiese reaccionado de esa manera antes. Giró el volante hacia la 

izquierda, aceleró y con un suave movimiento el automóvil subió a la acera, 

pegado a la camioneta, y salió por el otro lado, suelto, con una agilidad de animal. 

El demonio de coche tenía siete vidas. Tal vez por causa de toda esa confusión 

del embargo, todo ese pánico, los servicios desorganizados hubiesen hecho meter 

en los surtidores gasolina de mucho mayor potencia. Tendría gracia. 

 
Miró el reloj. ¿Valdría la pena visitar al cliente? Con suerte encontraría el 

establecimiento aún abierto. Si el tránsito ayudase, sí, si el tránsito ayudase 

tendría tiempo. Pero el tránsito no ayudó. En época navideña, incluso faltando la 

gasolina, todo el mundo sale a la calle, para estorbar a quien necesita trabajar. Y 

al ver una transversal descongestionada desistió de visitar al cliente. Mejor sería 

dar cualquier explicación en la oficina y dejarlo para la tarde. Con tantas dudas, se 

había desviado mucho del centro. Gasolina quemada sin provecho. En fin, el 

depósito estaba lleno. En una plaza, al fondo de la calle por la que bajaba, vio otra 

cola de automóviles esperando su turno. Sonrió de gozo y aceleró, decidido a 

pasar resoplando contra los ateridos automovilistas que esperaban. Pero el coche, 

a veinte metros, tiró hacia la izquierda, por sí mismo, y se detuvo, suavemente, 

como si suspirase, al final de la cola. ¿Qué diablos había sido aquello, si no había 

decidido poner más gasolina? ¿Qué diantre era, si tenía el depósito lleno? Se 

quedó mirando los diversos contadores, palpando el volante, costándole reconocer 

el coche, y en esta sucesión de gestos movió el retrovisor y se miró en el espejo. 

Vio que estaba perplejo y consideró que tenía razón. Otra vez por el retrovisor 

distinguió un automóvil que bajaba la calle, con todo el aire de irse a colocar en la 

fila. Preocupado por la idea de quedarse allí inmovilizado, cuando tenía el depósito 

lleno, movió rápidamente la palanca para dar marcha atrás. El coche resistió y la 

palanca le huyó de las manos. Un segundo después se encontraba aprisionado 
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entre sus dos vecinos. Diablos. ¿Qué tendría el coche? Necesitaba llevarlo al 

taller. Una marcha atrás que funcionaba ahora sí y ahora no es un peligro. 

 
Había pasado más de veinte minutos cuando hizo avanzar el coche hasta el 

surtidor. Vio acercarse al empleado y la voz se le estranguló al pedir que llenase el 

depósito. En ese mismo instante hizo una tentativa por huir de la vergüenza, metió 

una rápida primera y arrancó. En vano. El coche no se movió. El hombre de la 

gasolinera lo miró desconfiado, abrió el depósito y, pasados pocos segundos, fue 

a pedirle el dinero de un litro que guardó refunfuñando. Acto seguido, la primera 

entraba sin ninguna dificultad y el coche avanzaba, elástico, respirando 

pausadamente. Alguna cosa no iría bien en el automóvil, en los cambios, en el 

motor, en cualquier sitio, el diablo sabrá. ¿O estaría perdiendo sus cualidades de 

conductor? ¿O estaría enfermo? Había dormido bien a pesar de todo, no tenía 

más preocupaciones que en cualquier otro día de su vida. Lo mejor sería desistir 

por ahora de clientes, no pensar en ellos durante el resto del día y quedarse en la 

oficina. Se sentía inquieto. A su alrededor las estructuras del coche vibraban 

profundamente, no en la superficie, sino en el interior del acero, y el motor 

trabajaba con aquel rumor inaudible de pulmones llenándose y vaciándose, 

llenándose y vaciándose. Al principio, sin saber por qué, dio en trazar 

mentalmente un itinerario que le apartase de otras gasolineras, y cuando notó lo 

que hacía se asustó, temió no estar bien de la cabeza. Fue dando vueltas, 

alargando y acortando camino, hasta que llegó delante de la oficina. Pudo aparcar 

el coche y suspiró de alivio. Apagó el motor, sacó la llave y abrió la puerta. No fue 

capaz de salir. 

 
Creyó que el faldón de la gabardina se había enganchado, que la pierna había 

quedado sujeta por el eje del volante, e hizo otro movimiento. Incluso buscó el 

cinturón de seguridad, para ver si se lo había puesto sin darse cuenta. No. El 

cinturón estaba colgando de un lado, tripa negra y blanda. Qué disparate, pensó. 

Debo estar enfermo. Si no consigo salir es porque estoy enfermo. Podía mover 

libremente los brazos y las piernas, flexionar ligeramente el tronco de acuerdo con 

las maniobras, mirar hacia atrás, inclinarse un poco hacia la derecha, hacia la 



207 

guantera, pero la espalda se adhería al respaldo del asiento. No rígidamente, sino 

como un miembro se adhiere al cuerpo. Encendió un cigarrillo y, de repente, se 

preocupó por lo que diría el jefe si se asomase a una ventana y lo viese allí 

instalado, dentro del coche, fumando, sin ninguna prisa por salir. Un toque violento 

de claxon lo hizo cerrar la puerta, que había abierto hacia la calle. Cuando el otro 

coche pasó, dejó lentamente abrirse la puerta otra vez, tiró el cigarrillo fuera y, 

agarrándose con ambas manos al volante, hizo un movimiento brusco, violento. 

Inútil. Ni siquiera sintió dolores. El respaldo del asiento lo sujetó dulcemente y lo 

mantuvo preso. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Movió hacia abajo el 

retrovisor y se miró. Ninguna diferencia en la cara. Tan sólo una aflicción 

imprecisa que apenas se dominaba. Al volver la cara hacia la derecha, hacia la 

acera, vio a una niñita mirándolo, al mismo tiempo intrigada y divertida. A 

continuación surgió una mujer con un abrigo de invierno en las manos, que la niña 

se puso, sin dejar de mirar. Y las dos se alejaron, mientras la mujer arreglaba el 

cuello y el pelo de la niña. 

 
Volvió a mirar el espejo y adivinó lo que debía hacer. Pero no allí. Había personas 

mirando, gente que lo conocía. Maniobró para separarse de la acera, rápidamente, 

echando mano a la puerta para cerrarla, y bajó la calle lo más deprisa que podía. 

Tenía un designio, un objetivo muy definido que ya lo tranquilizaba, y tanto que se 

dejó ir con una sonrisa que a poco le suavizó la aflicción. 

 
Sólo reparó en la gasolinera cuando casi iba a pasar por delante. Tenía un letrero 

que decía "agotada", y el coche siguió, sin una mínima desviación, sin disminuir la 

velocidad. No quiso pensar en el coche. Sonrió más. Estaba saliendo de la ciudad, 

eran ya los suburbios, estaba cerca el sitio que buscaba. Se metió por una calle en 

construcción, giró a la izquierda y a la derecha, hasta un sendero desierto, entre 

vallas. Empezaba a llover cuando detuvo el automóvil. 

 
Su idea era sencilla. Consistía en salir de dentro de la gabardina, sacando los 

brazos y el cuerpo, deslizándose fuera de ella, tal como hace la culebra cuando 

abandona la piel. Delante de la gente no se abría atrevido, pero allí, solo, con un 
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desierto alrededor, lejos de la ciudad que se escondía por detrás de la lluvia, nada 

más fácil. Se había equivocado, sin embargo. La gabardina se adhería al respaldo 

del asiento, de la misma manera que a la chaqueta, a la chaqueta de punto, a la 

camisa, a la camiseta interior, a la piel, a los músculos, a los huesos. Fue esto lo 

que pensó sin pensarlo cuando diez minutos después se retorcía dentro del coche 

gritando, llorando. Desesperado. Estaba preso en el coche. Por más que girase el 

cuerpo hacia fuera, hacia la abertura de la puerta por donde la lluvia entraba 

empujada por ráfagas súbitas y frías, por más que afirmase los pies en el saliente 

de la caja de cambios, no conseguía arrancarse del asiento. Con las dos manos 

se cogió al techo e intentó levantarse. Era como si quisiese levantar el mundo. Se 

echó encima del volante, gimiendo, aterrorizado. Ante sus ojos los 

limpiaparabrisas, que sin querer había puesto en movimiento en medio de la 

agitación, oscilaban con un ruido seco, de metrónomo. De lejos le llegó el pitido de 

una fábrica. Y a continuación, en la curva del camino, apareció un hombre 

pedaleando una bicicleta, cubierto con un gran pedazo de plástico negro por el 

cual la lluvia escurría como sobre la piel de una foca. El hombre que pedaleaba 

miró con curiosidad dentro del coche y siguió, quizá decepcionado o intrigado al 

ver a un hombre solo y no la pareja que de lejos le había parecido. 

 
Lo que estaba pasando era absurdo. Nunca nadie se había quedado preso de 

esta manera en su propio coche, por su propio coche. Tenía que haber un 

procedimiento cualquiera para salir de allí. A la fuerza no podía ser. ¿Tal vez en 

un taller? No. ¿Cómo lo explicaría? ¿Llamar a la policía? ¿Y después? Se juntaría 

la gente, todos mirando, mientras la autoridad evidentemente tiraría de él por un 

brazo y pediría ayuda a los presentes, y sería inútil, porque el respaldo del asiento 

dulcemente lo sujetaría. E irían los periodistas, los fotógrafos y sería exhibido 

dentro de su coche en todos los periódicos del día siguiente, lleno de vergüenza 

como un animal trasquilado, en la lluvia. Tenía que buscarse otra forma. Apagó el 

motor y sin interrumpir el gesto se lanzó violentamente hacia fuera, como quien 

ataca por sorpresa. Ningún resultado. Se hirió en la frente y en la mano izquierda, 

y el dolor le causó un vértigo que se prolongó, mientras una súbita e irreprimible 

ganas de orinar se expandía, liberando interminable el líquido caliente que se 
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vertía y escurría entre las piernas al suelo del coche. Cuando sintió todo esto 

empezó a llorar bajito, con un gañido, miserablemente, y así estuvo hasta que un 

perro escuálido, llegado de la lluvia, fue a ladrarle, sin convicción, a la puerta del 

coche. 

 
Embargó despacio, con los movimientos pesados de un sueño de las cavernas, y 

avanzó por el sendero, esforzándose en no pensar, en no dejar que la situación se 

le representase en el entendimiento. De un modo vago sabía que tendría que 

buscar a alguien que lo ayudase. Pero ¿quién podía ser? No quería asustar a su 

mujer, pero no quedaba otro remedio. Quizá ella consiguiese descubrir la solución. 

Al menos no se sentiría tan desgraciadamente solo. 

 
Volvió a entrar en la ciudad, atento a los semáforos, sin movimientos bruscos en el 

asiento, como si quisiese apaciguar los poderes que lo sujetaban. Eran más de las 

dos y el día había oscurecido mucho. Vio tres gasolineras, pero el coche no 

reaccionó. Todas tenían el letrero de "agotada". A medida que penetraba en la 

ciudad, iba viendo automóviles abandonados en posiciones anormales, con los 

triángulos rojos colocados en la ventanilla de atrás, señal que en otras ocasiones 

sería de avería, pero que significaba, ahora, casi siempre, falta de gasolina. Dos 

veces vio grupos de hombres empujando automóviles encima de las aceras, con 

grandes gestos de irritación, bajo la lluvia que no había parado todavía. 

 
Cuando finalmente llegó a la calle donde vivía, tuvo que imaginarse cómo iba a 

llamar a su mujer. Detuvo el coche enfrente del portal, desorientado, casi al borde 

de otra crisis nerviosa. Esperó que sucediese el milagro de que su mujer bajase 

por obra y merecimiento de su silenciosa llamada de socorro. Esperó muchos 

minutos, hasta que un niño curioso de la vecindad se aproximó y pudo pedirle, con 

el argumento de una moneda, que subiese al tercer piso y dijese a la señora que 

allí vivía que su marido estaba abajo esperándola, en el coche. Que acudiese 

deprisa, que era muy urgente. El niño subió y bajó, dijo que la señora ya venía y 

se apartó corriendo, habiendo hecho el día. 
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La mujer bajó como siempre andaba en casa, ni siquiera se había acordado de 

coger un paraguas, y ahora estaba en el umbral, indecisa, desviando sin querer 

los ojos hacia una rata muerta en el bordillo de la acera, hacia la rata blanda, con 

el pelo erizado, dudando en cruzar la acera bajo la lluvia, un poco irritada contra el 

marido que la había hecho bajar sin motivo, cuando podía muy bien haber subido 

a decirle lo que quería. Pero el marido llamaba con gestos desde dentro del coche 

y ella se asustó y corrió. Puso la mano en el picaporte, precipitándose para huir de 

la lluvia, y cuando por fin abrió la puerta vio delante de su rostro la mano del 

marido abierta, empujándola sin tocarla. Porfió y quiso entrar, pero él le gritó que 

no, que era peligroso, y le contó lo que sucedía, mientras ella, inclinada, recibía en 

la espalda toda la lluvia que caía y el pelo se le desarreglaba y el horror le 

crispaba toda la cara. Y vio al marido, en aquel capullo caliente y empañado que lo 

aislaba del mundo, retorciéndose entero en el asiento para salir del coche sin 

conseguirlo. Se atrevió a cogerlo por el brazo y tiró, incrédula, y tampoco pudo 

moverlo de allí. Como aquello era demasiado horrible para ser creído, se 

quedaron callados mirándose, hasta que ella pensó que su marido estaba loco y 

fingía no poder salir. Tenía que ir a llamar a alguien para que lo examinase, para 

llevarlo a donde se tratan las locuras. Cautelosamente, con muchas palabras, le 

dijo a su marido que esperase un poquito, que no tardaría, iba a buscar ayuda 

para que saliese, y así incluso podían comer juntos y ella llamaría a la oficina 

diciendo que estaba acatarrado. Y no iría a trabajar por la tarde. Que se 

tranquilizase, el caso no tenía importancia, que no tardaba nada. 

 
Pero, cuando ella desapareció en la escalera, volvió a imaginarse rodeado de 

gente, la fotografía en los periódicos, la vergüenza de haberse orinado por las 

piernas abajo, y esperó todavía unos minutos. Y mientras arriba su mujer hacía 

llamadas telefónicas a todas partes, a la policía, al hospital, luchando para que 

creyesen en ella y no en su voz, dando su nombre y el de su marido, y el color del 

coche, y la marca, y la matrícula, él no pudo aguantar la espera y las 

imaginaciones, y encendió el motor. Cuando la mujer volvió a bajar, el automóvil 

ya había desaparecido y la rata se había escurrido del bordillo de la acera, por fin, 
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y rodaba por la calle inclinada, arrastrada por el agua que corría de los desagües. 

La mujer gritó, pero las personas tardaron en aparecer y fue muy difícil de explicar. 

 
Hasta el anochecer el hombre circuló por la ciudad, pasando ante gasolineras sin 

existencias, poniéndose en colas de espera sin haberlo decidido, ansioso porque 

el dinero se le acababa y no sabía lo que podía suceder cuando no tuviese más 

dinero y el automóvil parase al lado de un surtidor para recibir más gasolina. Eso 

no sucedió, simplemente, porque todas las gasolineras empezaron a cerrar y las 

colas de espera que aún se veían tan sólo aguardaban el día siguiente, y entonces 

lo mejor era huir para no encontrar gasolineras aún abiertas, para no tener que 

parar. En una avenida muy larga y ancha, casi sin otro tránsito, un coche de la 

policía aceleró y le adelantó y, cuando le adelantaba, un guardia le hizo señas 

para que se detuviese. Pero tuvo otra vez miedo y no paró. Oyó detrás de sí la 

sirena de la policía y vio también, llegado de no sabía dónde, un motociclista 

uniformado casi alcanzándolo. Pero el coche, su coche, dio un ronquido, un 

arranque poderoso, y salió, de un salto, hacia delante, hacia el acceso a una 

autopista. La policía lo seguía de lejos, cada vez más de lejos, y cuando la noche 

cerró no había señales de ellos y el automóvil rodaba por otra carretera. 

 
Sentía hambre. Se había orinado otra vez, demasiado humillado para 

avergonzarse,. Y deliraba un poco: humillado, humillado. Iba declinando 

sucesivamente alternando las consonantes y las vocales, en un ejercicio 

inconsciente y obsesivo que lo defendía de la realidad. No se detenía porque no 

sabía para qué iba a parar. Pero, de madrugada, por dos veces, aproximó el 

coche al bordillo e intentó salir despacito, como si mientras tanto el coche y él 

hubiesen llegado a un acuerdo de paces y fuese el momento de dar la prueba de 

buena fe de cada uno. Dos veces habló bajito cuando el asiento lo sujetó, dos 

veces intentó convencer al automóvil para que lo dejase salir por las buenas, dos 

veces en el descampado nocturno y helado donde la lluvia no paraba, explotó en 

gritos, en aullidos, en lágrimas, en ciega desesperación. Las heridas de la cabeza 

y de la mano volvieron a sangrar. Y sollozando, sofocado, gimiendo como un 

animal aterrorizado, continuó conduciendo el coche. Dejándose conducir. 
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Toda la noche viajó, sin saber por dónde. Atravesó poblaciones de las que no vio el 

nombre, recorrió largas rectas, subió y bajó montes, hizo y deshizo lazos y 

desenlazos de curvas, y cuando la mañana empezó a nacer estaba en cualquier 

parte, en una carretera arruinada, donde el agua de lluvia se juntaba en charcos 

erizados en la superficie. El motor roncaba poderosamente, arrancando las ruedas 

al lodo, y toda la estructura del coche vibraba, con un sonido inquietante. La 

mañana abrió por completo, sin que el sol llegara a mostrarse, pero la lluvia se 

detuvo de repente. La carretera se transformaba en un simple camino que 

adelante, a cada momento, parecía perderse entre piedras. ¿Dónde estaba el 

mundo? Ante los ojos estaba la sierra y un cielo asombrosamente bajo. Dio un 

grito y golpeó con los puños cerrado el volante. Fue en ese momento cuando vio 

que el puntero del depósito de gasolina estaba encima de cero. El motor pareció 

arrancarse a sí mismo y arrastró el coche veinte metros más. La carretera 

aparecía otra vez más allá, pero la gasolina se había acabado. 

 
La frente se le cubrió de sudor frío. Una náusea se apoderó de él y lo sacudió de 

 

la cabeza a los pies, un velo le cubrió tres veces los ojos. A tientas, abrió la puerta 

para liberarse de la sofocación que le llegaba y, con ese movimiento, porque fuese 

a morir o porque el motor se había muerto, el cuerpo colgó hacia el lado izquierdo 

y se escurrió del coche. Se escurrió un poco más y quedó echado sobre las 

piedras. La lluvia había empezado a caer de nuevo. 
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Lea atentamente: 

 
 
 

El siguiente es un modelo de examen final para que usted se familiarice con 

esa instancia de evaluación. La calidad de los ítems propuestos en este modelo y 

la cantidad de consignas no necesariamente demuestran como será su examen 

final; el propósito es que usted conozca algunas pistas que le permitan llegar a la 

evaluación final en mejores condiciones de previsibilidad. Usted puede usar este 

modelo a modo de simulacro y construir, incluso, sus propias consignas, para 

poner a prueba los conocimientos adquiridos a lo largo de todo el bloque. Todas 

las respuestas puede encontrarlas en el modulo de estudio. ¡Mucho estudio, 
mucho trabajo y muchos éxitos……..!!!! 

 
 

1.  Transcriba y déle sentido a los próximos dos escritos, colocando: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escrito 1 

• Orden al texto 
 

• signos de puntuación. 
 

• corrigiendo ortografía 
 

• Identifique cinco sustantivos, adjetivos, preposiciones, verbos, 
adverbios. 

• Identifique dos oraciones con sujeto, verbo y predicado. 
 

• Explique que es tema, argumento, nudo, desenlace, 
protagonistas. 

 
 
Papas a las brasas 

 
 
Elegir la cantidad de papas o patatas que se desee que sean bien sanas sin 

brotes  y  con  una  piel  de  color  algo  verdosa.  Lavarlas  prolijamente  secarlas 
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untarlas por completo con manteca y asarlas en la parrilla durante 10 a 12 minutos 

según el tamaño si se desea asarlas a las brasas sin untarlas con manteca 

envolverlas en papel de aluminio y cocinarlas por el tiempo mencionado 

presentarlas envueltas y presentar con manteca aparte para que cada comensal 

las prepare a su gusto. 

 
Escrito 2 

 
 
 
La ceremonia del vino 

 
 
 
El correcto procedimiento del descorche de la botella que contiene vino y su 

servicio constituyen el primer paso para conocer mejor el producto que se va 

consumir por lo que se recomienda seguir los pasos siguientes presentar la botella 

antes de abrirla a quienes van a degustar su contenido en caso de haber sido 

enfriada sacarla con una servilleta cortar la cápsula por debajo del gollete para 

evitar su contacto con el vino observar la cabeza (parte superior) del corcho y 

comprobar su correcto estado clavar la punta del sacacorchos en el centro del 

tapón e introducir la espiral sin cruzarlo en su totalidad extraer el corcho de forma 

progresiva realizar toda la  operación sin mover la  botella retirar el tapón del 

sacacorchos y oler la cara inferior para comprobar su correcto estado limpiar 

cuidadosamente el  gollete  de  la  botella  con  la  servilleta  servir  una  pequeña 

cantidad en la copa del anfitrión para que emita su juicio y dé permiso para servir 

en el caso de los vinos de guarda se procede a decantar el líquido en una botella 

de gran balón decantador la acción permite eliminar algunos restos sólidos que el 

líquido pudiera tener y evitar la reducción que le ha otorgado la larga estancia de 

su envasado abrir el vino si el vino es correcto llenar las copas hasta un máximo 

de dos terceras partes de su capacidad. 
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Básica para el alumno: 

 
 

• Módulo de estudio actualización año 2006. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Complementaria y sugerida para profundizar: 
 
 
 

1.  Coquet, Alicia I. ¿Cómo se escribe? 8. Kapelusz, Buenos Aires, 1999. 
 

2.  Coquet, Alicia I. ¿Cómo se escribe? 9. Kapelusz, Buenos Aires, 1999. 
 

3.  Guido, M y otros. El libro del lenguaje y la comunicación 8 y 9.Estrada, 
 

1999. 
 

4.  Marín, Marta. Lengua y literatura I y II. Aique, 1993. 
 

5.  Tavarone, D. y otros. Con Vivencias hoy. Lengua 7. Oxford University Press 
 

Argentina S.A, México, 1996. 
 

6.  Tavarone, D. y otros. Con Vivencias hoy. Lengua 8. Oxford University Press 
 

Argentina S.A, México, 1996. 
 

7.  Tavarone, D. y otros. Con Vivencias hoy. Lengua 9. Oxford University Press 
 

Argentina S.A, México, 1996. 
 

8.  Bollini, R y otra. Los hacedores de textos 2. El Hacedor, 1997. 
 

9.  Caminos, M. Literatura 4. A-Z, 1996. 
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Fuentes y Páginas de Internet recomendadas para los alumnos 

 
 

• http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/ 
 

• http://www.analitica.com/bitblioteca/hquiroga/default.asp 
 

• http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/juglar.htm 
 

• http://www.indiana.edu/~call/ejercicios.html 
 

• http://www.cca.org.mx/dds/cursos/redaccion/comunicacion/principal_com.ht 

m 

• http://www.virtuacursos.com/co/comu1.htm 
• http://www.protocolo.org/gest_web/proto_Seccion.pl?rfID=209&arefid=58&p 

ag=4 
• http://www.indiana.edu/~call/ejercicios.html 
• www.gestiopolis.com/canales5/comerciohispano/63.htm - 34k 

 

• www.degerencia.com/articulos 
 

• www.arrakis.es/~serprof/correc.html 
 

• vickyabro.hypermart.net/flauta.htm 
 

• http://www.juliocortazar.com.ar/obras.htm 
• http://www.literatura.org/Soriano/Soriano.html 
• http://www.literatura.org/Sabato/Sabato.html 
• http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/ita/amicis/apeninos.htm 
• http://www.ciudadseva.com/bibcuent.htm 
• http://www.virtuacursos.com/co/comu1.htm 
• http://www.cca.org.mx/portalcca/catalogo/aprendizaje.htm 
• http://www.cca.org.mx/ec/cursos/ds102/ 
• http://www.cca.org.mx/dds/cursos/redaccion/index.htm 
• http://www.protocolo.org/gest_web/proto_Seccion.pl?rfID=209&arefid=58&p 

ag=4 
• http://www.indiana.edu/~call/ejercicios.html 

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/
http://www.analitica.com/bitblioteca/hquiroga/default.asp
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/juglar.htm
http://www.indiana.edu/~call/ejercicios.html
http://www.cca.org.mx/dds/cursos/redaccion/comunicacion/principal_com.ht
http://www.virtuacursos.com/co/comu1.htm
http://www.protocolo.org/gest_web/proto_Seccion.pl
http://www.indiana.edu/~call/ejercicios.html
http://www.gestiopolis.com/canales5/comerciohispano/63.htm
http://www.degerencia.com/articulos
http://www.arrakis.es/~serprof/correc.html
http://www.juliocortazar.com.ar/obras.htm
http://www.literatura.org/Soriano/Soriano.html
http://www.literatura.org/Sabato/Sabato.html
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/ita/amicis/apeninos.htm
http://www.ciudadseva.com/bibcuent.htm
http://www.virtuacursos.com/co/comu1.htm
http://www.cca.org.mx/portalcca/catalogo/aprendizaje.htm
http://www.cca.org.mx/ec/cursos/ds102/
http://www.cca.org.mx/dds/cursos/redaccion/index.htm
http://www.protocolo.org/gest_web/proto_Seccion.pl
http://www.indiana.edu/~call/ejercicios.html
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•
 http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2000/lengua/C
ont enidos1/Nivel1/1taller_lectura_frames.htm 

• http://aaswebsv.aas.duke.edu. 
• http://www.analitica.com/bitblioteca/hquiroga/default.asp 
- 

 

 

http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2000/lengua/Cont
http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2000/lengua/Cont
http://aaswebsv.aas.duke.edu/
http://www.analitica.com/bitblioteca/hquiroga/default.asp

