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_PARA TENER EN CUENTA: 
 
 
 

Si usted desea imprimir este material en color “Negro” (escala de grises) tan 

solo tiene que escoger la opción “negro” en las opciones de la impresora. 
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_UNIDAD 1 

 
 
 

1.  Teoría: Análisis e Interpretación de textos literarios 
 

2.  Etapas y Recursos para el análisis e interpretación de textos literarios 
 
 
 
_UNIDAD 2 

 
 
 

1.  Generación del 27. Principales protagonistas 
 

2.  Literatura del Siglo XX en Hispanoamérica 
 

3.  Representantes y géneros 
 
 
 
_UNIDAD 3 

 
 
 

1.  Horacio Quiroga. El cuento. República Oriental del Uruguay 
 

2.  Jose Euistasio Rivera. La  novela. Colombia 
 

3.  Ricardo Guiraldes. La novela gauchesca. República  Argentina 
 
 
 
_UNIDAD 4 

 
 
 

1.  Juan Rulfo. El Realismo Mágico, México. 
 

2.  Monteiro Lobato. La literatura infantil, Brasil. 
 

3.  Ernesto Sábato. Ensayos y novelas , Argentina. 
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_UNIDAD 5 
 
 
 
 

1.  Gabriel García Márquez. 
 

2.  Jorge Luis Borges. 
 

3.  Julio Cortazar. 
 
 
_UNIDAD 6 

 
 
 
 

1.  Poesía : Pablo Neruda, Chile. 
 

2.  Gabriela mistral, Chile 
 

3.  Juana de Ibarbourou, Uruguay 
 

4.  Alfonsina Storni, Argentina. 
 
 
 
_UNIDAD 7 

 
 
 
Anexo lecturas obligatorias: 

 
 

1.  “ Cuentos de amor, de locura y de muerte”:  El almohadón de plumas, 

de Horacio Quiroga. 

2.  “ Decálogo del perfecto cuentista”. de Horacio Quiroga 
 

3.  “ Pedro Páramo”, de Juan Rulfo 
 

4.  “ El rastro de tu sangre en la nieve” de Gabriel García Márquez 
 

5.  “ El Hombre  de la esquina rosada” de Jorge Luis Borges 
 

6.  “ Casa tomada” de Julio Cortazar 
 

Este anexo de lectura es básico y mínimo. El alumno deberá 
enriquecer siempre  su formación cultural con otras lecturas que 
pudiera complementar. 
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Acerca de este módulo 

 
 
 
¿Qué contiene y cómo se usa? 

 
 
 

Este módulo está compuesto por siete unidades en las que se despliegan 

los contenidos correspondientes al quinto bloque de Lengua. Cada unidad remite a 

lecturas y análisis de textos que le permitirán poner en práctica los conceptos 

estudiados y poner a prueba su aprendizaje, lo cual deja abierta la posibilidad de 

volver atrás y revisar lo ya aprendido si lo considera necesario. 
 
 

Al finalizar el módulo encontrará la bibliografía de referencia que le permitirá 

profundizar en los contenidos trabajados y responder a las dudas que le suscite la 

lectura de este material. 
 
 

La estructura de este módulo de estudio permite visualizar con claridad los 

conceptos que se encuentran apartados entre sí, lo cual facilita la elaboración y 

comprensión de los mismos. Encontrará cuadros, esquemas y palabras resaltadas 

que colaborarán para una mejor comprensión de los contenidos. 
 
 

Al  promediar  y  finalizar  cada  unidad  deberá  leer  y  analizar  los  textos 

básicos que se encuentran en el anexo correspondiente a la unidad 7, según las 

formas que se proponen en la unidad 1. 
 
 

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 
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casi obvia pero poco practicada. Es de este modo que uno logra diferenciarse, 

crecer y desarrollar un proceso propio. 



 
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! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL BLOQUE QUINTO 

 
 
 

A modo de introducción: 
 
 
 

En este módulo se desarrollan los contenidos del cuarto bloque de lengua, 

los cuales generarán preguntas y ensayarán respuestas acerca de qué es la 

literatura,  cuáles  son  sus  corrientes,  estilos,  protagonistas,  obras,  etc.  Se 

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

construcciones teóricas más amplias a más específicas. Lo primero que se hace 

antes de comenzar a estudiar algo es definir cuál es el objeto de estudio y su 

campo de acción. Por esto, se le dará un marco al campo que abarca la literatura 

y se desarrollarán sus características. 
 
 

Se reflexionará acerca de los contextos y sus procesos en la dinámica 

literaria.. De este modo usted conceptual izará y comprenderá el porqué y la razón 

de los temas de los diferentes autores. 
 
 

La idea de este módulo fundamentalmente es motivarle a la lectura y 

profundizar el conocimiento sobre los diferentes tipos de textos y elementos  que 

pueden encontrarse y analizarse. 
 
 

Por este motivo, comenzamos este bloque transmitiendo una propuesta 

para el análisis de los textos literarios, con el objeto de que usted alcance una 

mayor comprensión y degustación de los mismos. 
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Con algunos autores hemos inserto en forma completa su obra, mientras 

que en otros casos hemos resumido la misma o tomado algún fragmento. En 

todos los casos se ha querido incentivar a leer el texto completo del autor. 
 
 

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 como laboral. 
 
 

Les dedicamos un buen y entusiasta recorrido de la materia. 



 
 
 
 
_OBJETIVOS DEL BLOQUE QUINTO DE LENGUA 

 
 
 
Al finalizar el estudio de este bloque, el alumno deberá ser capaz de: 

 
 
 

• comprometerse a una lectura cuidadosa que le exija  pensamiento activo. 
 

• utilizar el análisis de textos para señalar ideas importantes 
 

• hacer un bosquejo del texto 
 

• mostrar relaciones entre varias ideas del texto 
 

• plantearse preguntas y/o responder a ellas 
 

• comentar y analizar un texto en prosa y en poesía 
 

• analizar los diferentes contextos históricos y su relación con la lengua y la 

literatura 

• profundizar el estudio literario de cada período en la  América Hispana, 

especialmente en nuestro país, Argentina, durante el siglo XX . 

• Haber despertado al  interés y al gusto por la lectura de grandes  y 

contemporáneas obras literarias. 
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El comentario de textos literarios 

 
 
 
 
 

por Natalia Bernabeu Morón 
 
 

"Así como el estudio de la Música sólo puede realizarse oyendo 

obras musicales, el de la literatura sólo puede hacerse leyendo obras 

literarias. Suele ser creencia general que para "saber literatura" 

basta conocer la historia literaria, Esto es tan erróneo como 

pretender que se entiende de Pintura sabiendo dónde y cuándo 

nacieron los grandes pintores, y conociendo los títulos de sus 

cuadros, pero no los cuadros mismos. Al conocimiento de la 

literatura se puede llegar: a) En extensión, mediante la lectura de 

obras completas o antologías amplias. b) En profundidad, mediante 

el comentario o explicación de textos." 
 
 
 

Fuente: Fernando Lázaro Carreter y Evaristo Correa Calderón. Cómo 

se comenta un texto literario. 
 
 

Fuente: 
 
 

http://www.quadraquinta.org/documentos-teoricos/cuaderno-deapuntes/comentariodetextos.html
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¿CÓMO COMENTAR UN TEXTO LITERARIO? 

 
 
 
1. Introducción 

 

En la actualidad llamamos literatura al arte cuyo material es el lenguaje y al 

conjunto de obras específicamente literarias. Desde que se inventó la escritura 

ésta ha sido el vehículo idóneo de la transmisión literaria. 
 
 
La Poética o Ciencia de la literatura es aquella que tiene por objeto la 

fundamentación teórica de los estudios literarios. Una de las disciplinas que 

forman parte de esta ciencia es la Crítica literaria que analiza los elementos 

formales y temáticos de los textos desde un punto de vista sincrónico, valiéndose 

de la técnica del Comentario de textos. 
 
 
2. El comentario de textos literarios 

 

Para comentar un texto literario hay que analizar conjuntamente lo que el texto 

dice y cómo lo dice. Estos dos aspectos no pueden separarse, pues, como opina 

el profesor Lázaro Carreter: "No puede negarse que en todo escrito se dice algo 

(fondo) mediante palabras (forma). Pero eso no implica que forma y fondo puedan 

separarse. Separarlos para su estudio sería tan absurdo como deshacer un tapiz 

para comprender su trama: obtendríamos como resultado un montón informe de 

hilos". 

 
Fuente: 

 
www.quadraquinta.org/documentos-teoricos/cuaderno-de-apuntes/ comentariodetextos.html 
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Consejos para hacer un buen comentario de textos literarios 
 
 
• Consultar previamente los datos de la historia literaria que se relacionan con el 

texto (época, autor, obra…) 

• Evitar parafrasear el texto, es decir, repetir las mismas ideas a las que éste se 

refiere, pero de forma ampliada. 

• Leer despacio, sin ideas prefijadas, intentando descubrir lo que el autor quiso 

expresar. 

• Delimitar con precisión lo que el texto dice. 
 

• Intentar descubrir cómo lo dice. 
 

• Concebir el texto como una unidad en la que todo está relacionado; buscar todas 

las relaciones posibles entre el fondo y la forma del texto. 

• Seguir un orden preciso en la explicación que no olvide ninguno de los aspectos 

esenciales. 

• Expresarse con claridad, evitar los comentarios superfluos o excesivamente 

subjetivos. 

• Ceñirse al texto: no usarlo como pretexto para referirse a otros temas ajenos a él. 
 

• Ser sincero en el juicio crítico. No temer expresar la propia opinión sobre el texto, 

fundamentada en los aspectos parciales que se hayan ido descubriendo. 

 
Así pues, comentar un texto consiste en relacionar de forma clara y ordenada el 

fondo y la forma de ese texto y descubrir lo que el autor del mismo quiso decirnos. 

Puede haber, por tanto, distintas explicaciones válidas de un mismo texto, 

dependiendo de la cultura, la sensibilidad o los intereses de los lectores que lo 

realizan. 

Para llevar a cabo el análisis conviene seguir un método, establecer una serie de 

fases o etapas en el comentario que nos permitan una explicación lo más 

completa posible del texto. 
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2.1. Etapa previa: Lectura comprensiva y localización del texto 

 
 
 
La comprensión del texto. 

 

La etapa previa a cualquier comentario consiste en realizar una lectura rigurosa 
 

que nos permita entender tanto el texto completo como cada una de las partes que 

lo forman. Para ello lo leeremos cuantas veces sean necesarias, intentando 

solucionar las dificultades que nos plantea. En esta fase será necesario utilizar 

diccionarios, gramáticas y otros libros de consulta. 
 
 
La localización del texto. 

 

Los textos pueden ser fragmentos u obras íntegras, y, por lo general, pertenecen a 

un autor que ha escrito otras obras a lo largo de su vida. Por eso es imprescindible 

localizar el texto que se comenta, es decir identificar algunos datos externos como 

los siguientes: 

• Autor, obra, fecha, periodo. 
 

• Relación del texto con su contexto histórico. 
 

• Características generales de la época, movimiento literario al que pertenece el 

texto. Relación con otros movimientos artísticos y culturales del momento. 

• Características de la personalidad del autor que se reflejan en el texto. 
 

• Relación de esa obra con el resto de la producción del autor. 
 

• Situación del fragmento analizado respecto a la totalidad de la obra. 
 
 
 
El género literario y la forma de expresión 

 

Es importante delimitar el género y subgénero literario al que pertenece el texto, 

señalando aquellos aspectos en los que el autor sigue los rasgos propios del 

género y aquellos otros en los que muestra cierta originalidad o innovación. 
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Los textos pueden pertenecer a los más diversos géneros literarios: 
 
 
• Géneros épico- narrativos como: Epopeya, Cantar de gesta, Romance, Novela, 

Cuento, Leyenda, Cuadro de costumbres… 

• Géneros líricos como: Oda, Canción, Elegía, Romance lírico, Epigrama, Balada, 

Villancico, Serranilla… 

• Géneros dramáticos como: Tragedia, Comedia, Drama, Tragicomedia, Auto 
 

Sacramental, Paso, Entremés, Jácara, Loa, Baile, Mojiganga, Sainete… 
 

• Géneros didáctico ensayísticos como: Epístola, Fábula, Ensayo, Artículo… 
 
 
2.3. Análisis de la forma 

 

Hemos visto como el fondo y la forma de un texto están íntimamente unidos. Por 

eso en esta fase del comentario se ha de poner al descubierto cómo cada rasgo 

formal responde, en realidad, a una exigencia del tema. En este apartado 

habremos de analizar: 
 
 
El análisis del lenguaje literario 

 

Nos detendremos en el uso que el autor hace de las diferentes figuras retóricas y 

con qué intención, relacionándolo en todo momento con el tema del texto. 
 
 
El análisis métrico de los textos en verso 

 

Ritmo, medida, rima, pausas, encabalgamientos, tipos de versos y estrofas 

utilizadas, etc. 
 
 
La exposición de las peculiaridades lingüísticas del texto 

 

• Plano fónico: se analizarán las peculiaridades ortográficas, fonéticas y gráficas 

del texto que tengan valor expresivo. 
 
 
• Plano morfosintáctico: se prestará atención a aspectos como los siguientes: 

acumulación de elementos de determinadas categorías gramaticales (sustantivos, 

adjetivos, etc.); uso con valor expresivo de diminutivos y aumentativos, y de los 

grados del adjetivo; presencia de términos en aposición; utilización de los distintos 
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tiempos verbales; alteraciones del orden sintáctico; predominio de determinadas 

estructuras oracionales… 
 
 
• Plano semántico: se analizará el léxico utilizado por el autor, la presencia de 

términos homonímicos, polisémicos, sinónimos, antónimos, etc; y los valores 

connotativos del texto. 
 
 
2.4. El texto como comunicación 

 
 

Los lectores dan vida al texto 
 
 
“Los lectores de textos literarios solemos detenernos en la interpretación de los 

matices significativos que adquieren ciertas palabras o expresiones en los 

contextos en que aparecen, porque estimamos que el autor lo ha escrito así con 

una intención determinada. Otra cosa es que demos precisamente con la clave de 

esa intención comunicativa del autor; a menudo será punto menos que imposible. 

Imaginemos la interpretación de un texto literario medieval; averiguar exactamente 

lo que quiso decir el autor requeriría una reconstrucción arqueológica de la época 

y el lugar en el que fue escrito el texto, una reconstrucción de la cultura que tenía 

el autor y aun de la que tenían los lectores a quienes se dirigía. 

Es posible, en cambio, que indaguemos la intención comunicativa del texto, 
 

porque, como lectores, proporcionamos vida al texto cuando lo leemos; si no, sería 

un libro cerrado, muerto. La intención comunicativa del texto es aquella que el 

lector obtiene del texto, lo que a él le comunica”. 

 
Manuel Camarero. Introducción al comentario de textos. Castalia. 
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Una de las características básicas de la comunicación literaria es la separación 

que existe entre el emisor y el receptor de la obra. El emisor es el autor, pieza 

fundamental de la comunicación literaria, pues es quien enuncia el mensaje. El 

significado de un texto depende, en primer lugar, de la intención de su autor que, a 

la hora de escribir está influenciado por su sistema de creencias y el contexto 

histórico social al que pertenece, entre otros condicionamientos. El receptor es el 
lector de la obra. Cada lector hace "su propia lectura", según sus características 

personales y el contexto histórico social al que pertenece. Así pues, al analizar el 

texto como comunicación habrá que atender a los siguientes aspectos: 

• Funciones del lenguaje que predominan en el texto. Actitud del autor ante el 

lector: ¿Se dirige directamente a él? 

• Reacción que la lectura provoca en nosotros como lectores: emoción, 

identificación, rechazo, etc. 

• Intención comunicativa dominante en el texto: informativa, persuasiva, 

lúdica… 

• Posición del autor ante el sistema de valores de su época. 
 
 
 
2.5. Juicio crítico 

 

En este apartado se trata de hacer balance de todas las observaciones que hemos 

ido anotando a lo largo del comentario y expresar de forma sincera, modesta y 

firme nuestra impresión personal sobre el texto: 

• Resumen de los aspectos más relevantes analizados en el comentario. 
 

• Opinión personal. 
 
 
 
Fuente: 

 

http://www.quadraquinta.org/documentos-teoricos/cuaderno-de-apuntes/comentariodetextos.html

http://www.quadraquinta.org/documentos-teoricos/cuaderno-de-apuntes/comentariodetextos.html


 

 
 

Al  conocimiento  de  la  Literatura  no  se  llega  solamente  mediante  el 

estudio de su Historia. Ese estudio sería vano —se convertiría en una 

simple memorización de datos— si no fuera acompañado de otros modos 

de percepción: la lectura continuada de obras literarias y el 

comentario o explicación de textos. 
 

Comentar un texto supone comprobar los datos conocidos a través del 

estudio de la Historia de la Literatura (características generales de un 

movimiento, estilo de un autor...), comprender con profundidad el texto 

literario en sus diversas implicaciones (autor-sociedad-estructura literaria- 

forma-contenido...) y descubrir los valores estéticos que lo justifican como 

creación artística. 
 

Comentar un texto tiene como finalidad explicar qué es lo que el autor 

dice, cómo lo dice, justificando por qué lo dice así, y qué impresión produce. 
 

Un texto literario (ya se trate de una obra completa —novela, cuento, 

comedia, poema...— o de un fragmento de la misma) es una unidad de 

comunicación con la finalidad de producir belleza, entendiendo por bello 

todo aquello que produce un placer espiritual. Es, además, desinteresado, 

porque no satisface más curiosidad que la de la contemplación (lectura); en 

esto se diferencia de lo útil o interesado, que nos sirve para un fin práctico . 
 

Como unidad de comunicación literaria, no podemos disociar el 

contenido (lo que se expresa) de la forma (cómo se expresa). Contenido y 

forma no se dan del todo por separado ni en la mente del artista ni en la del 

lector; aparecen desde el principio indisolublemente unidos, de tal manera 

que los asuntos, personajes, imágenes... son fruto de una progresiva 

conformación. No podemos, pues, desglosar dos aspectos en nuestro 

comentario: la forma determina el contenido y viceversa. 
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Sabemos que no existe —no puede existir— un método o modelo único. Los 

resultados de un comentario de texto dependerán en cierta medida de la 

agudeza, conocimientos y aptitud del comentarista. Además, puede haber 

comentarios en los que predomine el enfoque gramatical, el sociológico, el 

ideológico, el estilístico... Pero sí es posible seguir un orden y partir de unos 

principios  fundamentales  para  aplicar  a  cualquier  texto  literario...  o,  por  lo 

menos, a la mayoría de ellos. 
 

Lázaro Carreter y Correa Calderón señalan dos riesgos para el que comenta un 

texto literario: la paráfrasis y el tomar el texto como pretexto. Hacer una 

paráfrasis supone limitarse a explicar lo que dice el texto con otras palabras con 

el fin de rellenar hojas con texto escrito —es decir, lo que el estudiante llama 

“enrollarse”—. El comentario no debe convertirse tampoco en un pretexto para 

demostrar unos conocimientos que se tienen, pero que no son útiles para 

explicar el texto. Veamos varios ejemplos: 
 
 
 

El texto no debe servir como pretexto para explicar 

detalladamente la vida y obra de su autor. De la biografía, 

aparte de algunas notas generales, sólo nos interesará 

algún  o  algunos  datos  específicos,  que  determinen  el 

texto. Así, al comentar la Égloga I de Garcilaso, podemos 

hacer referencia a su amor por Isabel Freyre, que parece 

ser determinante para el tema. Sin embargo, si 

comentamos la Canción V (Ad florem Gnidi), la referencia 

a su experiencia amorosa  con la dama portuguesa no 

resultará pertinente. 
 

El comentario métrico no tiene por qué ser una 

explicación técnica de la estrofa, señalando todos los 

casos de sinalefa, la posición de los acentos... si estos 

elementos no son determinantes para explicar otros 

aspectos  del  contenido.  Bastará  con  una  explicación 
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general de la estrofa utilizada, señalando sus cualidades 

rítmicas —si son relevantes—, indicando, si es posible, el 

origen de la misma y el motivo de su elección por parte 

del autor. 
 

Igual sucede con el análisis de la forma. Sobra decir, por 

ejemplo: “en el verso 6 hay una metáfora: cabellos de oro. 

La metáfora es un tropo que consiste en la identificación 

de un término real con otro término imaginario, basando 

tal identificación en una relación de semejanza. Los tipos 

de metáforas son:...”. El análisis de los elementos 

formales —por ejemplo, las llamadas figuras literarias— 

siempre estará en función de explicar el contenido del 

término y la sensación que produce en el lector, y en 

relación, además, con la intención del autor. 
 

Repetimos que el comentario no es la exposición de contenidos teóricos. 
 
Advertiremos de otro peligro muy frecuente. El comentario no puede convertirse 

simplemente en un inventario de figuras literarias, en una retahíla de metáforas, 

epítetos, aliteraciones... Sólo deben tenerse en cuenta aquellos aspectos 

estilísticos que nos ayuden a explicar el texto, atendiendo siempre a la 

justificación de su uso y a la impresión que producen. 
 

Por último, una consideración necesaria: la facilidad en el comentario sólo se 

consigue mediante la reflexión y la práctica. La atención a la explicación de 

clase, las intervenciones de nuestros compañeros, el posible debate o la simple 

discusión de una opinión, han de ser tenidos muy en cuenta y, casi siempre, 

deben ser anotados. El método que proponemos sólo pretende ser una ayuda 

en ese camino, un esquema que le dé al alumno un primer “sistema”, de modo 

que el comentarista no se quede solo ante el texto, sin saber qué es lo que 

debe hacer en cada momento. 



 
 
 
1. EL MÉTODO 

 
 
1.1. Comprensión del Texto 

 
 

Antes de iniciar el análisis es preciso leer con rigor y profundidad el texto, 

intentando percibir sus valores literarios. En esta etapa previa se trata de 

entender el texto, teniendo presente que es el resultado de una combinación y 

selección, con intención estética y con predominio de la connotación sobre 

la denotación. Se debe interpretar su estructura artística y tratar de explicar, 

racionalmente, la reacción que produce su lectura. Hay que leer varias veces 

el texto, hasta estar seguros de haber desentrañado su sentido literal y 

connotativo. Es conveniente ir anotando al margen las dificultades lingüísticas, 

técnicas, culturales, que nos plantea el texto y resolverlas sucintamente, lo que 

nos será después de gran ayuda. Si es necesario, deberá hacerse uso del 

diccionario, así como de un manual de Gramática y los libros de consulta 

necesarios (Historia de la Literatura, Retórica...). Al finalizar esta primera fase, 

hemos de estar seguros de que no ha quedado ninguna duda léxica, sintáctica, 

cultural... sobre el texto que vamos a comentar. 

 
1.2. Localización del Texto 

 
 
Localizar un texto es establecer su situación en unas coordenadas precisas, 

teniendo  en  cuenta  las  distintas  relaciones  que  determinan  dicho  texto. 

Debemos acotar el texto en dos planos: como texto literario en sí, 

independientemente de su situación histórica; y como obra inserta en la Historia 

de la Literatura, con todas las incidencias que esto conlleva. 

22 
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1.2.1. Su caracterización como texto literario. 

 
 
 

Hay que precisar: 
 

a) El género literario a que pertenece (lírica, épica, dramática). 
 

b) El  subgénero,  si  es  posible  (novela,  cuento,  comedia, 

égloga, elegía, oda...). 
 

c) La forma literaria: prosa o verso. 
 
1.2.2. Como obra inserta en la Historia de la Literatura: 

 
 
 

a) Autor, obra, periodo, movimiento o escuela literaria, fecha... 
 

b) Características generales de la época, movimiento... a que 

pertenece el texto. Solamente hay que mencionar aquellas que influyen 

directamente en el mismo. 
 

c) Particularidades del autor en lo que atañe al texto. Momento 

de esa obra en la producción del autor y características derivadas de ello. 
 

d) Rasgos más destacados del texto y de la obra a la que 

pertenece. Cuando se trate de un fragmento de una obra mayor, se han de 

indicar las características derivadas del lugar que ocupa en la estructura de 

dicha obra. 
 

e) Fuentes e influencias que se manifiestan en el texto. 
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1.3. Relación autor-texto 
 
 

Antes de analizar el texto, es necesario precisar la disposición del 

autor ante la realidad y su actitud o punto de vista. Se trata de estudiar 

el modo en que el autor interviene en su  texto, como escritor y como 

persona. Nos interesa lo que podríamos llamar técnica del autor y su 

implicación psicológica en el texto; establecer el modo en que el autor se 

sitúa ante la realidad y los procedimientos que adopta, conscientemente, 

para transmitir su mensaje. 
 
 
 
1.3.1. Disposición del autor ante la realidad. 

 
Si nos situamos en la oposición objetividad /subjetividad podrían darse 

los siguientes casos: 
 

Realismo: significa fidelidad a la realidad, o cuanto menos, a lo 

verosímil. Se opone al 
 

Idealismo: el autor transforma  la realidad destacando aquellos 

elementos  y cualidades que pueden alterar la realidad para 

embellecerla o deformarla. 
 

Disposiciones más concretas que se oponen o matizan el realismo y el 

idealismo,  y  que  pertenecen  a  tendencias  literarias  determinadas 

podrán ser: el naturalismo, el simbolismo, el surrealismo, el 

expresionismo, el impresionismo, el esperpento, etc. 
 

También podríamos establecer otras oposiciones; por ejemplo, entre 

disposición racional e intelectual frente a una postura emocional o afectiva, 

y también entre actitud lógica-realista frente a otra imaginativa-fantástica. La 

manera irónica supone, quizá, un mayor grado de madurez literaria y de 

distanciamiento, en cuanto a que hay una discrepancia entre lo aparente y 

lo real, entre lo que se dice y lo que se da a entender. Es una forma de no 

simplificar o reducir el juicio del autor ante lo que realmente sucede. 
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1.3.2. Actitud o punto de vista del autor (según el género del texto) 

 
En un texto lírico, predomina la actitud subjetiva. El autor interviene 
en la realidad que describe (un paisaje, sus sentimientos...). Su actitud 

subjetiva (interna) puede combinarse a veces con cierta objetividad. 
 
 
 

En un texto narrativo, suele predominar la actitud objetiva (externa), 

aunque se pueden identificar distintas disposiciones, por lo que podemos 

distinguir sendos tipos de narrador: 
 

Narrador omnisciente: El  narrador actúa con un 

conocimiento completo de todo:  sentimientos, 

pensamientos, acontecimientos, situaciones... Presenta 

a los personajes en tercera persona y describe todo lo 

que éstos ven, oyen, sienten... e incluso circunstancias 

en las que no hay presente ningún personaje. El 

narrador puede tomar una actitud objetiva o subjetiva. 

Tradicionalmente,  ha  sido  la  forma  habitual  en  la 

novela. Emplea la tercera persona. 
 

Narrador objetivo: El narrador procede como si 

observara los hechos, ajustándose a éstos como un 

observador  imparcial.  No  puede  adentrarse  en  el 

mundo interior de sus personajes. Esta actitud no es 

muy frecuente y suele darse sólo en fragmentos más o 

menos extensos de una obra narrativa. Utiliza la tercera 

persona. 
 

Narrador testigo: Es un personaje secundario o un 

testigo de los hechos que no participa directamente en 

la acción. Utiliza la primera persona en combinación 

con la tercera. 
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Narrador protagonista: El personaje central, en primera 

persona, cuenta su propia historia. Pueden coincidir el 

autor y el narrador (autobiografía) o no (por ejemplo, en 

la novela picaresca). 
 

Segunda persona narrativa: El narrador se dirige en un 

ficticio diálogo a un personaje ausente, al lector o a sí 

mismo (monodiálogo). 
 
 
 

En un texto dramático: Predomina la acción y el diálogo, por lo que el 

autor se distancia. Sin embargo, en el teatro el autor puede adoptar 

también  puntos  de  vista  distintos  con  relación  a  sus  personajes. 

Veámoslo en la particular explicación de Ramón del Valle-Inclán: 
 

[...] creo que hay tres modos distintos de ver el mundo artística o 

estéticamente: de rodillas, en pie o levantado en el aire. Cuando se mira 

de rodillas —y ésta es la posición más antigua en literatura—, se da a los 

personajes, a los héroes, una condición superior a la condición humana, 

cuando menos a la condición del narrador o del poeta. Así, Homero atri- 

buye a sus héroes condiciones que en modo alguno tienen los hombres. 

[...] hay una segunda manera, que es mirar a los protagonistas [...] como 

de nuestra naturaleza, como si fuera el personaje un desdoblamiento de 

nuestro yo, con nuestras mismas virtudes y nuestros mismos defectos. 

Esta es indudablemente la manera que más prospera. Esto es 

Shakespeare [...]. Y hay otra tercera manera, que es mirar el mundo 

desde un plano superior y considerar a los personajes de la trama como 

seres inferiores al autor, con un punto de ironía. Los dioses se convierten 

en personaje de sainete. Esta es una manera muy española, manera de 

demiurgo, que no se cree en modo alguno hecho del mismo barro que 

sus muñecos. 
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1.4. Determinación del Tema 
 

El autor tiene una visión del mundo que nos transmite mediante su obra. 

El texto presenta un sentido, una intencionalidad. Establecer el tema es 

delimitar la idea central que origina y da sentido al texto. Hay que 

prescindir de los datos anecdóticos y concretos. Debe precisarse: 
 

 El tema o idea central. 
 

 Características  del  tema  (tradicional  o  innovador,  moral, 

amoroso, social...). 
 

 Si  es  un  tópico  literario  (carpe  diem,  ubi  sunt...),  debe 

explicarse y justificar en relación con el periodo literario en 

que se localiza el texto.Si es un tema habitual del autor o 

de la corriente literaria a que pertenece. 
 
2.5. Determinación de la Estructura del Contenido 

 
Determinar la estructura del texto no es resumirlo o reducirlo a su 

argumento, aunque esto puede hacerse previamente si se cree necesario 

—por ejemplo, si el texto es de difícil interpretación—. Por estructura 

entendemos la organización del texto en unidades (partes) relacionadas 

entre sí. Se trata, por lo tanto de definir claramente las partes en que se 

divide el texto y el tipo de relación que se establece entre ellas. 
 

En un texto de extensión “normal” (entiéndase, de los que pueden ser 

utilizados en clase para trabajar sobre ellos), las partes son poco 

numerosas. El tema principal puede distribuirse en los distintos apartados 

o sintetizarse en uno de ellos. También hay que tener en cuenta que en un 

poema más o menos extenso, los apartados del contenido pueden o no 

coincidir con las distintas estrofas. 
 

Obsérvese en los siguientes poemas, cómo las dos partes de un contenido 

muy similar dan lugar a una estructura equilibrada (en el primero) o 

condensada (en el segundo): 
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POEMA 
 
 
 
 
En tanto que de rosa y de azucena 

 
se muestra la color en vuestro  gesto, 

y que vuestro mirar ardiente, honesto, 

enciende el corazón y lo refrena; 
 

y en tanto que el cabello, que en la vena 

del oro se escogió, con vuelo presto 

por el hermoso cuello blanco, enhiesto, 

el viento mueve, esparce y desordena: 
 

coged de vuestra alegre primavera 
 

el dulce fruto antes que el tiempo airado 

cubra de nieve la hermosa cumbre. 
 

Marchitará la rosa el viento helado, 

todo lo mudará la edad ligera 

por no hacer mudanza en su costumbre. 
 
 
 

Garcilaso de la Vega: Soneto XXIII 
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POEMA 
 
 
 
Mientras por competir con tu cabello, 

oro bruñido, el sol relumbra en vano; 

mientras con menosprecio, en medio el llano, 

mira tu blanca frente el lilio bello; 
 
 
 
mientras a cada labio, por cogello, 

siguen más ojos que al clavel temprano, 

y mientras triunfa con desdén lozano 

del luciente cristal tu gentil cuello; 
 
 
 
 
goza cuello, cabello, labio, frente, 

antes que lo que fue en tu edad dorada 

oro, lilio, clavel, cristal luciente, 
 
 
 
 
no sólo en plata y viola truncada 

 

se vuelva, mas tú y ello juntamente 
 

en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. 

 
 
 
 
 
 
Luis de Góngora: Soneto 
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1.6. Análisis de la Forma y del Contenido 

 
Un texto literario supone una unidad de intención. El contenido, la 

significación del texto, es inseparable de lo que solemos llamar forma. El 

escritor, para elaborar su texto, emplea unos componentes (sonidos, 

ritmos, palabras, formas y estructuras gramaticales...) que son comunes 

a la casi totalidad de los hablantes de su lengua. Sin embargo, el texto 

literario es el resultado de un uso muy peculiar de la misma. Las 

diferencias entre un texto no literario y otro que sí lo es radican en 

la forma específica de éste para crear un mundo mediante la palabra 

con  normas  distintas  a  las  del  uso  normal  de  la  lengua.  Así, 

consideramos el texto literario como el resultado de un uso artificial [6]

 

del lenguaje. 
 

La finalidad de la literatura es esencialmente estética; es decir, pretende 

producir belleza. El texto literario se caracteriza, entre otras propiedades, 

por: 
 

Predominio de la función poética del lenguaje: el texto llama la atención 

por  sí  mismo,  por  su  original  construcción,  que  lo  distingue  —como 

hemos dicho— del uso normal, para así dotarse de especial y nueva 

significación. 
 

Por la connotación, que es especialmente relevante: la palabra poética 

no se agota en un solo significado; no es, como en el lenguaje común, 

simple sustituto del objeto al que se refiere, sino que su significado se ve 

acompañado de distintas sugerencias y sentidos que sólo pueden 

apreciarse en su contexto. 
 

Como conclusión, señalamos que es imposible separar qué es lo que 

dice el autor (el contenido, la significación) de cómo lo dice (la forma), 

aunque esta división pueda ser útil en determinadas ocasiones como 

recurso metodológico. El comentario de texto consiste en justificar 

http://jaserrano.com/Comentario/
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cada rasgo formal como una exigencia del contenido, o desde un 

enfoque complementario, el contenido como resultado de una 

determinada elaboración formal. 
 

También por razones metodológicas, podemos analizar los rasgos 

formales del texto literario en tres apartados, dependiendo del plano de 

la lengua al que afectan: nivel fónico, nivel morfosintáctico y nivel 

léxico-semántico, aunque hay que tener en cuenta que algunos de 

dichos rasgos interrelacionan los distintos planos. 
 
 
 
1.6.1. Plano Fónico 

 
Los recursos expresivos son muchos y variados. Aconsejamos —en caso 

de que nos encontremos ante un texto en verso— comenzar por el 

análisis métrico. Tras explicar el tipo de estrofa y versos utilizados, es 

conveniente intentar justificar su uso en función del tema tratado o de 

las posibles influencias recibidas por el autor. Si se considera 

suficientemente significativo debe comentarse el ritmo acentual. 
 

Las figuras que afectan al plano fónico son, fundamentalmente, los 

distintos tipos de reiteraciones fónicas (aliteración, onomatopeya, 

paronomasia...). Se atenderá especialmente a los efectos rítmicos que 

producen y a la significativa distinción de las palabras que intervienen en 

estos efectos. 
 

Aliteración: Repetición de un sonido o de varios iguales o 

próximos en un verso, estrofa, período... etc. Tiene efectos 

eufónicos o cacofónicos. 
 

Ejs.: con el ala aleve del leve abanico [Rubén Darío]; Infame turba de 

nocturnas aves [Luis de Góngora]. 
 

Onomatopeya: Consiste en imitar sonidos reales mediante los 

procedimientos fonéticos de la lengua. 
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Ejs.: Puede hacerse por imitación léxica (siseo, zigzag, tartajeo) o por 

aliteración: En el silencio sólo se escuchaba / un susurro de abejas que 

sonaba [Garcilaso de la Vega]. 
 

Paronomasia: Semejanza fonética de palabras o grupo de 

palabras. Al utilizar palabras de sonido muy semejante, pero 

diferente,  y  con  significado  muy  distinto  se  produce  un 

contraste de gran efectividad expresiva. 
 

Ej.: Vendado que me has vendido [Luis de Góngora]. 
 
 
 
 
1.6.2. Plano Morfosintáctico 

 
Se refiere al uso de las palabras como categorías gramaticales (sustantivo, 

adjetivo, verbo...) y a su combinación sintáctica. Las principales cuestiones a 

tener en consideración son: 
 

Estilo nominal / Estilo verbal: Es importante hacer notar en el 

comentario si domina el estilo nominal o el estilo verbal; es decir, si predominan 

los elementos constituyentes del sintagma nominal (nombres, adjetivos, 

determinantes) o del sintagma verbal (verbos, adverbios), teniendo en cuenta 

que en el uso normal de la lengua el uso los nombres es mayor que el de los 

verbos. 
 

Estilo nominal: Si destaca el uso del nombre predomina el estatismo 

sobre  el  dinamismo,  la  frase  suele  ser  más  larga,  el  ritmo  más  lento. 

Relacionado con el nivel semántico, hay que destacar si en la significación de 

los nombres sobresalen claramente los concretos (preeminencia de la 

objetividad) o, por el contrario, existe una relativa abundancia de los abstractos 

(en este caso, el texto es fundamentalmente conceptual, lógico; o bien, 

predomina la subjetividad del hablante). Se tendrá también en cuenta el posible 

empleo de los afijos, especialmente sufijos de carácter subjetivo (afectivos, 

despectivos...). 
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Especial interés  presenta  el  estudio  del  adjetivo.  Es  uno  de  los  elementos 

embellecedores de la lengua literaria más importante, por lo que hay que 

prestarle el mayor interés: valora subjetivamente, clasifica, transforma la 

realidad, destaca una cualidad sobre las demás... Interesará básicamente el 

epíteto, es decir, el adjetivo con valor explicativo. Según su valor expresivo 

pueden ser propios o constantes, accidentales, metafóricos, sugestivos, 

dinámicos, estáticos... Su anteposición al nombre subraya su calidad 

significativa. Un caso especial es la sinestesia, que aporta una cualidad que el 

nombre no admite objetivamente. 
 

Estilo verbal: Si hay abundancia de verbos, el texto es dinámico, 

narrativo. Habrá que tener en cuenta los rasgos significativos privativos del 

verbo, especialmente el modo y el aspecto. La abundancia de formas del 

subjuntivo denota algún tipo de subjetividad que habrá que precisar, por 

oposición al modo indicativo propio de la objetividad. El aspecto perfecto es 

propio de la narración, ordenando temporalmente las acciones, mientras que 

con el uso del imperfecto éstas se difuminan en el tiempo sin ofrecer precisión 

cronológica, por lo que es más descriptivo que narrativo. 
 

Orden de los elementos de la oración. Predominio del orden lógico 

(claridad) frente al hipérbaton, que destaca subjetivamente algún elemento de la 

frase al sacarlo de su posición habitual. 
 

Tipo de oración. La oración simple revela sencillez y claridad, mientras 

que el uso frecuente de la oración compleja, especialmente de la subordinación, 

es indicativo de complejidad y elaboración intelectual. 
 

Entre las figuras que afectan al plano morfosintáctico, destacamos: las 

supresiones (elipsis, asíndeton...), las reiteraciones (derivación, políptoton, 

polisíndeton...) y los distintos tipos de paralelismo. 
 

Epíteto: Aunque no se trata propiamente de una figura literaria, estamos 

ante un recurso expresivo de capital importancia. El epíteto es el adjetivo con 
valor explicativo, que destaca una cualidad del nombre, por lo que sirve al 

escritor para matizar o subrayar aquellos aspectos de la realidad descrita que 
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quiere poner en el primer plano de la atención del lector. Esto permite someter a 

dicha realidad a un proceso de subjetivación por la selección de determinadas 

cualidades; así, podremos hablar, por ejemplo, de idealización, realismo, sátira, 

caricatura.. 
 

Ejs.: Cerca del Tajo, en soledad amena, / de verdes sauces hay una espesura 

[Garcilaso de la Vega]; érase un naricísimo infinito / frisón archinariz, 

caratulera, / sabañón garrafal, morado y frito [Francisco de Quevedo]. 
 

Junto con el epíteto han de tenerse en cuenta algunos sintagmas 

preposicionales que actúan como adjetivos de discurso, así como algunos 

participios. El estudio de los valores significativos de todos estos elementos 

será de importancia fundamental para describir la intención del autor y su punto 

de vista ante la realidad que contempla. 
 

Véase en el siguiente texto, cómo los distintos procedimientos de adjetivación 

sirven en la primera parte para enfatizar la sensación de fatiga, cansancio... 

para, a continuación, destacar la aspereza, aridez, austeridad... del paisaje, en 

el que sólo hay unas breves notas de color: 
 

Mediaba el mes de julio. Era un hermoso día. 

Yo, solo, por las quiebras del pedregal subía, 

buscando los recodos de sombra, lentamente. 

A trechos me paraba para enjugar mi frente 

y dar algún respiro al pecho jadeante; 
 

o bien, ahincando el paso, el cuerpo hacia delante 

y hacia la mano diestra vencido y apoyado 

en un bastón, a guisa de pastoril cayado, 

trepaba por los cerros que habitan las rapaces 

aves de altura, hollando las hierbas montaraces 

de fuerte olor —romero, tomillo, salvia, espliego—. 

Sobre los agrios campos caía un sol de fuego. 

Un buitre de anchas alas con majestuoso vuelo 

cruzaba solitario el puro azul del cielo. 
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Yo divisaba, lejos, un monte alto y agudo, 
 

y una redonda loma, cual recamado escudo, 

y cárdenos alcores sobre la parda tierra 

—harapos esparcidos de un viejo arnés de guerra—, 

las serrezuelas calvas por donde tuerce el Duero 

para formar la corva ballesta de un arquero 

en torno a Soria. —Soria es una barbacana, 

hacia Aragón, que tiene la torre castellana—. 

Veía el horizonte cerrado por colinas 

oscuras, coronadas de robles y de encinas; 

desnudos peñascales, algún humilde prado 

donde el merino pace y el toro, arrodillado 

sobre la hierba rumia; las márgenes del río 

lucir sus verdes álamos al claro sol de estío, 

y, silenciosamente, lejanos pasajeros, 

¡tan diminutos! —carros, jinetes y arrieros—, 

cruzar el largo puente, y bajo las arcadas 

de piedra ensombrecerse las aguas plateadas 
 

del Duero. 
 

El Duero cruza el corazón de roble 
 

de Iberia y de Castilla. 
 

¡Oh, tierra triste y noble, 
 

la de los altos llanos y yermos y roquedas, 
 

de campos sin arados, regatos ni arboledas; 
 

decrépitas ciudades, caminos sin mesones 
 

y atónitos palurdos sin danzas ni canciones 

que aún van, abandonando el mortecino hogar, 

como tus largos ríos, Castilla, hacia la mar! 
 
 

Antonio Machado: A orillas del Duero (fragmento) 



36 

Elipsis: supresión de elementos en la frase, sin que se altere la 

comprensión, con lo que dota a ésta de energía, concentración y 

poder sugestivo. Se sobreentiende el elemento elidido. 
 

Ej.: Y se nace ¿por qué?  ¿por quién que quiso? [Blas 

de Otero] 
 

Asíndeton: se prescinde de las conjunciones para dar más 

rapidez, viveza y sensación de agilidad a la frase. 

Recurso literario que consiste en la eliminación de 

conjunciones. Suele utilizarse para dar agilidad al texto. 

 

 Ej.: Acude, corre, vuela, / traspasa la alta sierra, ocupa el llano./ 

No perdones la espuela / no des paz a la mano; / menea fulminando el 

hierro insano. (Fray Luis de León, siglo XVI)  

 

Es una figura que afecta a la construcción sintáctica del 

enunciado y que consiste en la omisión de nexos o conjunciones entre 

palabras, proposiciones u oraciones. Esta ausencia de nexos confiere 

al texto una mayor fluidez verbal, al tiempo que transmite una 

sensación de movimiento y dinamismo o de apasionamiento, y 

contribuye a intensificar la fuerza expresiva y el tono del mensaje. 

Como por ejemplo: Llegué. 
 

Ej.: fueros le da su osadía, / le disculpa su riqueza, / su 

generosa nobleza, / su hermosura varonil [José de 

Espronceda]. 

 
 

Polisíndeton: repetición de conjunciones que no son 

estrictamente necesarias; produce un tono solemne y lento. 
 

Ej.: reman que reman que reman / ¡nunca de remar 

descansan! [Jorge Guillén]. 
 

Anáfora:  repetición  de  una  palabra  al  comienzo  de  cada 

periodo (frase o verso). 
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Ej.: Diana en corneta de fuego, / diana del pobre y del 

ciego, / diana de la madrugada. [Nicolás Guillén] 
 

Anadiplosis: repetición de una palabra al final de un periodo y 

al comienzo del siguiente. 
 

Ej.: cuando morir es ir donde no hay nadie / nadie, 

nadie... [Blas de Otero] 
 

Epanadiplosis: repetición de una palabra al comienzo y al final 

del mismo periodo. 
 

Ej.: Verde que te quiero verde [Federico García Lorca]. 
 

Epífora: repetición de una palabra al final de varios periodos. 
 

Ej.:  A  corazón  suenan,  resuenan,  resuenan  [Rafael 
 

Alberti]. 
 

Hipérbaton:  alteración  del  orden  lógico  o  gramatical  de  la 

frase. Se utiliza para realzar alguna palabra o concepto, como recurso 

intensificador de su contenido, así como para embellecer o dar 

elegancia a la frase. 
 

Ej.: Por ti el silencio de la selva umbrosa; / por ti la 

soledad y apartamiento / del solitario monte me 
agradaba. [Garcilaso de la Vega]. 

Pasos de un peregrino son, errante,/ Cuantos me dictó 

versos dulce Musa/ En soledad confusa,/ Perdidos unos, 

otros inspirados.  Luis de Góngora, Soledades (al Duque 

de Béjar) 

 
 

Paralelismo: repetición de la misma estructura sintáctica en 

dos o más periodos; puede llevar implícita la anáfora. Puede ser: 
 

Sinonímico: repite aproximadamente el mismo contenido. 
 

Ej.:  que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos 

que el llanto del hombre lo taponan con cuentos [León Felipe]. 
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Antitético; es decir, de contenidos opuestos. 
 

Ej.: y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba 

que aguarda con sus fúnebres ramos.  [Rubén Darío]. 
 

Sintético: desarrolla nuevos contenidos. 
 

Ej.: Por lo visto es posible declararse hombre. 
 

Por lo visto es posible decir No. [Jaime Gil de Biedma]. 
 
1.6.3. Plano Léxico-Semántico 

 
Como dijimos anteriormente, los niveles de la lengua están fuertemente 

interrelacionados, por lo que no hemos podido, evidentemente, obviar en los 

anteriores apartados el análisis de la significación. Sin embargo, debemos 

detenernos en determinados recursos estudiados por la semántica cuya 

aparición y función en el texto es substancial. 

La frecuencia de determinados tipos de palabras, su selección, la riqueza 

léxica... son elementos importantes a considerar en el comentario de textos, así 

como las características del léxico utilizado en razón de su origen literario, 

procedencia lingüística y medio social: arcaísmos, cultismos, neologismos, 

barbarismos, casticismos, vulgarismos... 
 

Los valores contextuales, la connotación y los fenómenos semánticos como la 
 

homonimia, la polisemia o la antonimia pueden tener particular relevancia. 
 
Especial estudio y detenimiento merecerán en nuestro comentario los tropos 

 

(metáfora, metonimia y sinécdoque, imagen, símbolo y alegoría). 

Así pues, las figuras más significativas en este plano serán: 

Homonimia: cuando varios significados han confluido 

en un solo significante. La homonimia es una relación 

léxica que se establece entre dos homónimos, del 

griego homo- (igual) y -onoma (palabra), es decir, 

palabras que presentan identidad formal (fónica o 

gráfica) pero diferencia en el significado. Es la cualidad 

que se da en una lengua o idioma, cuando existen 
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palabras que tienen un significado diferente, aunque se 

escriben o pronuncian igual. Estas palabras se 

denominan homónimas. 

Las palabras homónimas pueden ser homógrafas (de 

escritura igual) u homófonas (de pronunciación igual). 

En español, las palabras homófonas pueden ser 

homógrafas, mientras que las homógrafas son 

necesariamente homófonas (cosa que no ocurre en 

otras lenguas, por ejemplo en inglés). 

Ejemplo: homógrafas: sobre-sobre; homófonas: tuvo-

tubo 

Ej.: Cuando estés recién muerto / aún con la tibia tibia 
 

[Gloria Fuertes]. 
 
 
 

Polisemia: que implica el juego con los distintos 

significados de una palabra. 
 

Ej.: las bocas se encuentran y luchan tibiamente [Julio 
 

Cortázar]. 
 
 
 
 

Antítesis o Antonimia: palabras de significación 

contraria. Para marcar el contraste se puede acudir a la 

repetición de términos en las frases contrapuestas, a 

dar a éstas forma semejante o a establecer entre ellas 

alguna correlación. Ej.: 
 

Ayer naciste y morirás mañana. 
 

Para tan breve ser ¿quién te dio vida? 
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Para vivir tan poco estás lucida. 
 

Y para no ser nada estás lozana. [Luis de Góngora]. 
 
 
 

Paradoja: es la unión de dos ideas en apariencia 

irreconciliables; es decir, una antítesis aparente, pues 

resulta no serlo debido al significado figurado de uno o 

dos de los términos. Ej.: 
 

¡Oh llama de amor viva, 

que tiernamente hieres 

de mi alma en el más profundo centro! [...] 
 

¡Oh cauterio suave! 
 

¡Oh regalada llaga! [San Juan de la Cruz]. 
 
 
 

Juegos de palabras. Son muy diversos; entre ellos 

encontramos: 
 

• Retruécano: alterando el orden de las palabras. 
 

Ej.: Piensa el sentimiento, siente el 

pensamiento [Miguel de Unamuno]. 
 
 
 

• Eufemismo: no menciona directamente aquello a 

lo que se refiere, sino que lo elude mediante otra 

palabra o rodeo de palabras. 
 

Ej.: definitivamente / duerme ya un sueño 

tranquilo y verdadero. [Antonio Machado]. 
 
 
 

• Apóstrofe: es la invocación exclamativa dirigida a 

un ser presente o ausente, real o imaginario. 
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Ej.: ¡Oh dulces prendas, por mí mal 

halladas! [Garcilaso de la Vega]. 
 
 
 

• Perífrasis: no expresa la idea directamente, sino 

mediante un rodeo que permite detenerse más 

detalladamente en la descripción. 
 

Ej.: Aquel ave / que dulce muere y en las aguas mora. 
 

[Luis de Góngora]. 
 
 
 
 

• Ironía: con ella se da a entender lo contrario de lo 

que literalmente se dice, generalmente con fines 

de burla. Si se hace con intención cruel, hiriente, 

se le llama sarcasmo. 
 

Ej.:  ¿Dónde has aprendido  a  hablar  así  a  los  niños? 

Continúa así y te llamarán de usted... [Juan García 

Hortelano]. 
 
 
 

• Hipérbole:  se  origina  al  exagerar  los  términos, 

aumentar o disminuir desproporcionadamente 

objetos, acciones, cualidades... 
 

Ej.: el humor corrosivo de  tus manos feroces / que 

cortaban la leche y oxidaban el oro / y marchitaban 

las flores [Gabriel García Márquez]. 
 
 
 

• Sinestesia: dotar de cualidades sensoriales a un 

sustantivo que objetivamente no puede poseerlas, 

ya que éstas corresponden a un sentido con el 



42 

que no puede ser percibido el referente de dicho 

nombre. 
 

Ejs.: Yo soy aquel que ayer no más decía / el verso azul 

y la canción profana [Rubén Darío]. Sobre la tierra 

amarga [Antonio Machado]. 
 
 
 

• Símil o comparación: compara un término real 

con otro imaginario que posee alguna cualidad 

análoga. A diferencia de la metáfora no identifica 

los términos, sino que mantiene el término de la 

comparación (como, tal, tal que, como si...). 
 

Ej.: era como el tiempo delicuescente, algo como 

chocolate muy fino [Julio Cortázar] 
 
 
 

• Metáfora:  como  en  el  símil,  la  base  es  una 

comparación, pero a diferencia de éste, en la 

metáfora  se  establece  una  identidad  entre  los 

dos términos, el real [r] y el imaginario [i], 

basándose en  una  relación  de  semejanza.  Se 

distinguen dos tipos: 
 

metáfora impura (cuando  se  expresan  los  dos 

términos). Puede utilizar distintas fórmulas: 
 

«r es i»: El sol es un globo de fuego, / la luna es 

un disco morado (Antonio Machado); álamos que 

seréis mañana liras / del viento perfumado en 

primavera [Antonio Machado]. 
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«r  de  i»:  peinando  sus  cabellos  de  oro  fino 
 

[Garcilaso de la Vega]. 
 
 
 
 

«i  de  r»:  El  jinete  se  acercaba  /  tocando  el 

tambor del llano  [Federico García Lorca]. 
 
 
 

«r, i» (metáfora aposicional): las palabras, 

guantes grises [OctavioPaz]. 
 
 
 

«r: i»: Sifón: agua con hipo [Ramón Gómez de 

la Serna] 
 
 
 

metáfora pura (cuando sólo se expresa el término 

imaginario). 
 

Ej.: Su luna de pergamino [pandero] / Preciosa 

tocando viene [Federico García Lorca]. 
 
 
 

• Metonimia  y  Sinécdoque:  al  igual  que  en  la 

metáfora, se sustituye un término real por otro 

imaginario; pero, en este caso, la relación se 

establece por causalidad, contigüidad o sucesión 

de los términos (metonimia), o por cantidad —la 

sustitución del todo por la parte, o viceversa— 

(sinécdoque). Hoy en día no suele distinguirse 

entre una y otra, pues sus fronteras significativas 

no están claras en muchos casos [10].

http://jaserrano.com/Comentario/
http://jaserrano.com/Comentario/
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Ej.: en el corredor se agrupan, bajo la luz de una 

candileja, pipas, chalinas y melenas del modernismo 

[Ramón del Valle-Inclán]. 
 
 
 

• Símbolo:  en  esta  figura  el  término  real  es  un 

concepto abstracto, que es sustituido por un 

elemento concreto, por lo que la relación entre 

ambos no puede ser, como en la metáfora, de 

parecido, sino de origen psicológico o 

convencional. 
 

Ejs.: Nuestras vidas son los ríos [Jorge 

Manrique]. El roble es la guerra, el roble / dice el valor 

y el coraje [Antonio Machado]. 
 
 
 

• Imagen:  en  este  término  podemos  incluir  toda 

figura que, como el símil, la metáfora, la 

metonimia, la sinécdoque o el símbolo, consista 

en la sustitución de un término real por otro 

imaginario. Sin embargo, solemos reservarlo a 

aquella sustitución que no se ha basado en una 

relación objetiva o  correspondencia aceptada 

culturalmente, sino en algún elemento irracional. 
 

Ej.: La aurora de Nueva York tiene / cuatro 

columnas de cieno / y un huracán de negras palomas / 

que chapotea las aguas podridas. [Federico García 

Lorca]. 
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• Alegoría:  es  una  representación  continuada  de 

términos imaginarios (i1, i2, i3, i4...) que 

corresponden a términos reales (r1, r2, r3, r4...), formando un 

conjunto global (R) de significación metafórica (I). Una alegoría, 

del griego allegorein «hablar figuradamente», es una figura 

literaria o tema artístico que pretende representar una idea 

abstracta valiéndose de formas humanas, animales o de objetos 

cotidianos. Así, una mujer ciega con una balanza es alegoría de 

la justicia, y un esqueleto provisto de guadaña es alegoría de la 

muerte. Por su caracter evocador, se empleó profusamente 

como recurso en temas religiosos y profanos. Fue usada desde 

la antigüedad, en la época del Egipto faraónico, la Antigua 

Grecia, Roma, la Edad Media o el Barroco. Se denomina 

alegoría a un procedimiento retórico de más amplio alcance, en 

tanto que por él se crea un sistema extenso y subdividido de 

imágenes metafóricas que representa un pensamiento más 

complejo o una experiencia humana real, y en ese sentido puede 

constituir obras enteras, como el Nicolas Gomez de Jean de 

Meung; la alegoría se transforma entonces en un instrumento 

cognoscitivo y se asocia al razonamiento por analogías o 

analógico. 

Por ejemplo, Omar Khayyam afirma que la vida humana es como 

una partida de ajedrez, en la cual las casillas negras representan 

las noches y las blancas los días; en ella, el jugador es una pieza 

más en el tablero gómez. 

 

Ej.: 
 

No penséis que es un libro necio, de devaneo, 

un ni por burla toméis algo de lo que os leo, 

pues como buen dinero custodia vil correo 

así, en feo libro está saber no feo. 
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El ajenuz, por fuera, negro es más que caldera 

y por dentro muy blanco, más que la peñavera; 

blanca, la harina yace so negra tapadera, 

lo dulce y blanco esconde la caña azucarera. 
 
 
 

Bajo la espina crece la noble rosa flor, 

so fea letra yace saber de gran doctor; 

como so mala capa yace buen bebedor, 

así, so mal tabardo, está el Buen Amor . 
 

[Juan Ruiz, Arcipreste de Hita: Libro de Buen Amor] 
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1.7. Conclusión y Síntesis 
 

Al acabar nuestro comentario, es conveniente cerrarlo con un resumen 

lo más breve posible de aquellos aspectos que más nos hayan llamado la 

atención por su fuerza expresiva, por la originalidad o novedad de su 

tratamiento temático, por la representatividad de sus formas y contenidos 

en relación con el autor, la época, el movimiento literario... Se trata de 

sintetizar  las  ideas  esenciales  de  nuestro  comentario.  No  debemos 

confundir  esto  con  una  valoración  personal  apoyada  sólo  en  gustos 

estéticos  particulares,  que  son  esenciales  para  el  disfrute  de  la  obra 

literaria, pero que aquí no son revelantes. 
 
 
 

Fuente: 
 

http://clientes.vianetworks.es/personal/rescoto/files/tl_comentario_de_textos.PDF 



 

 
 
 
Generación del 27 

 
 

En España, el impulso renovador iniciado por Juan Ramón Jiménez y 
 

Antonio Machado pasaría a una segunda generación poética, la de 1927. 
 
 

Una generación literaria es un grupo de escritores que, nacidos en 

fechas cercanas y movidos por un acontecimiento de su época, se 

enfrentan a los mismos problemas y reaccionan de modo semejante 

ante ellos. 
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Generación 
literaria 

 

Generación del 27 

 
- Un grupo de 
escritores. 

 - Los principales representantes del grupo son Pedro Salinas, Jorge 
Guillén, Gerardo Diego, Federico García Lorca, Rafael Alberti, 
Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Miguel Hernández y Luis 
Cernuda. 

- Nacidos en fechas 
cercanas. 

 
 

- Movidos por un 
acontecimiento. 

 

 
- Reacción 
semejante. 

- Entre el más joven, que es Cernuda, y el mayor, Salinas, sólo hay 
nueve años de diferencia. 
- El acontecimiento que los unió y les dio el nombre fue el 
homenaje que el grupo hizo a Luis de Góngora en el año 1927 en 
Sevilla, al conmemorarse el tercer centenario de su muerte. Hay 
que destacar la influencia ejercida por Juan Ramón Jiménez. 
- Todos sienten la necesidad de encontrar un lenguaje poético que 
exprese mejor los temas que tratan. 

 
 
 

• Tradición y vanguardismo. 
 
 

Aunque desean encontrar nuevas fórmulas poéticas, no rompen con 

nuestras tradiciones y sienten admiración por el lenguaje poético de 
Góngora, por nuestros autores clásicos y por las formas 

populares del Romancero. 



A la par que lo tradicional, las corrientes de vanguardia, sobre todo el 

surrealismo, ejercen gran influencia en el grupo del 27. Los 

escritores surrealistas exploran el mundo de lo inconsciente y 

pretenden alcanzar la belleza absoluta, que está por encima de la 

realidad. 

 
• Intención estética 

 
 

Intentan encontrar la belleza a través de la imagen. Pretenden 

eliminar del poema lo que no es belleza y, así, alcanzar la poesía 
pura. 

 
Quieren representar la realidad sin describirla; eliminando todo 

aquello que no es poesía. 
 
 

Versos de León Felipe 
Deshaced este verso. 
Quitadles los caireles de la rima, 
el metro, la cadencia 
y hasta la idea misma. 
Aventad las palabras, 
y si después queda algo todavía, 
eso 
será poesía. 
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• Temática 
 
 

Sienten especial interés por los grandes asuntos del Hombre, como 

el amor, la muerte, el destino... y los temas cargados de raíces 

populares. 
 
 

Canción del jinete (Federico García Lorca) 

En la luna negra de 
los bandoleros, 
cantan las espuelas. 

 
Caballito negro. 
¿Dónde llevas tu jinete muerto? 

Caballito negro. 
¿Dónde llevas tu jinete muerto? 
 
La noche espolea 
sus negros ijares 
clavándose estrellas. 

 
...Las duras espuelas 
del bandido inmóvil 
que perdió las riendas. 

 
Caballito frío. 

Caballito frío. 
¡Qué perfume de flor de cuchillo! 
 
En la luna negra, 
¡un grito! y el cuerno 

¡Qué perfume de flor de cuchillo! largo de la hoguera. 
 

En la luna negra, 
sangraba el costado 
de Sierra Morena. 

Caballito negro. 
¿Dónde llevas tu jinete muerto? 
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• Estilo 
 
 

Se preocupan fundamentalmente de la expresión lingüística y 

buscan un lenguaje cargado de lirismo. 

 
• Versificación 

 
 

Utilizan estrofas tradicionales (romance, copla...) y clásicas 
(soneto, terceto...). También utilizan el verso libre y buscan el ritmo 

en la repetición de palabras, esquemas sintácticos o paralelismo de 

ideas. 
 
 
 
 
 

La paloma (Rafael Alberti) 

Se equivocó la paloma 
se equivocaba. 

 
Por ir al norte, fue al sur; 
creyó que el trigo era agua. 
Se equivocaba. 

 
Creyó que el mar era el cielo; 
que la noche la mañana. 
Se equivocaba. 

Que las estrellas rocío; 
que la calor, la nevada. 
Se equivocaba. 
 
Que tu falda era su blusa; 
que tu corazón su casa. 
Se equivocaba. 
 
(Ella se durmió en la orilla. 
Tú, en la cumbre de una rama.) 
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Autores 
 
 

• Gerardo Diego 
 
 

Nació en Santander en 1896 y murió en Madrid en 1987. Fue 

catedrático y miembro de la Real Academia de la Lengua. Fue 

galardonado con el Premio Nacional de Literatura en 1925. 

 
Una gran parte de su extensa producción poética gira en torno a la 

temática tradicional. Cultivó los más variados temas: el amor, lo 

religioso, la música... en forma de romances y sonetos. 

 
Son obras suyas: El romancero de la novia, Imagen, Manual de 
espumas, Versos humanos, Versos divinos, Paisaje con figuras, 
Odas morales, Poesía de creación. 

 
 

El romance del Duero (Gerardo Diego) 

Río Duero, río Duero 
nadie a acompañarte baja, 
nadie se detiene a oír 
tu eterna estrofa de agua. 

 
Indiferente o cobarde, 

pasas llevando en tus ondas 
palabras de amor, palabras. 
 
Quién pudiera como tú, 
a la vez quieto y en marcha, 
cantar siempre el mismo verso 

la ciudad vuelve la espalda. pero con distinta agua. 
No quiere ver en tu espejo 
su muralla desdentada. 

 
Tú, viejo Duero, sonríes 
entre tus barbas de plata, 
moliendo con tus romances 
las cosechas mal logradas. 

Río Duero, río Duero, 
nadie a estar contigo baja, 
ya nadie quiere atender 
tu eterna estrofa olvidada. 
 
Sino los enamorados 
que preguntan por sus almas 

Y entre los santos de piedra y siembran en tus espumas 
y los álamos de magia palabras de amor, palabras. 
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• Pedro Salinas 
 
 

Nació en Madrid en 1892. Fue catedrático de Literatura española en 

la Universidad de Sevilla y en la de Murcia. También enseñó durante 

un año en Cambridge y trabajó como Secretario General de la 

Universidad de Verano de Santander. Durante la guerra civil se exilió 

y enseñó en varias universidades norteamericanas. Entre 1943 y 

1946 fue profesor en San Juan de Puerto Rico. Murió en Boston en 
 

1951; pero sus restos descansan en el cementerio de hombres 

ilustres de Puerto Rico, por deseo personal del autor. 

 
El tema central de su obra es el amor. Su obra más importante, La 
voz a ti debida, es un extenso poema de amor en el que el poeta 

busca a la amada más allá del mundo real, más allá de la amada 

misma. El mundo y la amada reales son negados por el poeta para 

crear la imagen ideal de mujer. La amada se convierte así en un 

concepto puro. Escribió también otros libros de poemas como El 
contemplado, Razón de amor, Confianza... 

 
 

Detrás, más allá (Pedro Salinas) 

Puedes leer un fragmento de "La voz a ti debida". El poeta 
busca a la amada por detrás de las gentes, por detrás de 
ella misma e incluso por detrás del poeta, pues no busca a 
una persona concreta, sino un ideal, un concepto. 
Sí, por detrás de las gentes 
te busco. 
No en tu nombre si lo dicen, 
no en tu imagen, si la pintan. 
Detrás, detrás, más allá. 
Por detrás de ti te busco. 

No eres 
lo que me está palpitando 
con sangre mía en las venas, 
sin ser yo. 
Detrás, más allá te busco. 

No en tu espejo, no en tu letra, Por encontrarme, dejar 
ni en tu alma. 
Detrás, más allá. 

 
También detrás, más atrás 
de mí te busco. No eres 
lo que yo siento de ti. 

de vivir en ti, y en mí, 
y en los otros. 
Vivir ya detrás de todo, 
al otro lado de todo 
-por encontrarme- 
como si fuese morir. 
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• Rafael Alberti 
 
 

Nació en Puerto de Santa María, Cádiz en 1902 y murió en 1999. A 

los quince años se trasladó con su familia a Madrid. Se afilió al 

partido comunista y participó activamente en la política durante la 

guerra civil. Al acabar dicha guerra se exilió, viviendo en Argentina y 

en Italia. Con el cambio político de España después de la muerte de 

Franco, regresó a España, llegando a ser diputado del Congreso por 

Cádiz. En 1983 recibió el Premio Cervantes por el conjunto de su 

obra literaria. 

 
En 1925 publica Marinero en tierra en el que refleja la nostalgia de 

su tierra natal, que recuerda desde Madrid. En esta línea escribió 

también: El alba del alhelí, La amante. 

En 1928 aparece su obra Sobre los ángeles, donde rompe con el 

lenguaje poético tradicional y utiliza técnicas surrealistas. 
 
 

Poemas (Rafael Alberti) 

-¿Qué piensas tú junto al río, Mi corza, buen amigo, 
junto al mar que entra en tu río? mi corza blanca. 

Los lobos la mataron 
-Aquellas torres tan altas, 
no sé si torres de iglesias 
son, o torres de navío. 

 
-Torres altas de navío. 

al pie del agua. 
Lo lobos, buen amigo, 
que huyeron por el río. 
Los lobos la mataron 
dentro del agua. 
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• Federico García Lorca 
 
 

Nació en Fuentevaqueros (Granada) en 1898. Estudió Letras y 

Derecho en la Universidad de Granada y también Música. En 1929 

marchó a Nueva York con la intención de aprender inglés, pero el 

conocimiento de aquella civilización fue para él como caer en el 

infierno. Al año siguiente regresó a España. En 1932 fundó La 
Barraca, grupo de teatro formado por estudiantes universitarios, que 

recorrió el país dando funciones clásicas por los pueblos. También 

viajó a Buenos Aires, ya que sus obras dramáticas estaban teniendo 

mucho éxito por aquellas tierras. En agosto de 1936 fue asesinado 

en Viznar, cerca de Granada. 

 
Fue un hombre de una personalidad arrolladora y de una capacidad 

creativa fuera de lo normal. A pesar de su enorme simpatía y gracia, 

a pesar de su capacidad para vivir intensamente en todo momento, 

predomina en su obra el tono trágico y la presencia de la muerte 

ronda su poesía como un presentimiento. Crea metáforas e 

imágenes de una gran originalidad y fuerza expresiva; aunque a 

veces difíciles de explicar. En sus temas aparecen constantemente 

elementos del folklore andaluz reelaborados por el poeta, que casi 

siempre prefiere los rasgos más tristes o trágicos. 

 
Sus obras líricas más importantes son Canciones, Poemas del 
cante jondo y Romancero gitano. En este último libro, Lorca 

manifiesta una especial simpatía por los seres marginados y 

perseguidos, gitanos y bandoleros. 

Su producción teatral toca dos temas: lo popular, con obras como 

Mariana Pineda, y las pasiones amorosas femeninas, como Bodas 
de sangre, La casa de Bernarda Alba y Doña Rosita la soltera. 



 
 
 
 
 
 

La reyerta (Federico García Lorca) 

En la mitad del barranco 
las navajas de Albacete, 
bellas de sangre contraria, 
relucen como los peces. 
Una dura luz de naipe 
recorta en el agrio verde, 
caballos enfurecidos 
y perfiles de jinetes. En la 
copa de un olivo lloran 
dos viejas mujeres. El 
toro de la reyerta 
se sube por las paredes. 
Ángeles negros traían 

y una granada en las sienes. 
Ahora monta cruz de fuego, 
carretera de la muerte. 
El juez, con guardia civil, 
por los olivares viene. 
Sangre resbalada gime 
muda canción de serpiente. 
Señores guardias civiles: 
aquí pasó lo de siempre. 
Han muerto cuatro romanos 
y cinco cartagineses. 
La tarde loca de higueras 
y de rumores calientes 

pañuelos de agua y de nieve. cae desmayada en los muslos 
Ángeles con grandes alas 
de navajas de Albacete. 
Juan Antonio el de Montilla 
rueda muerto la pendiente, 
su cuerpo lleno de lirios 

heridos de los jinetes. 
Y ángeles negros volaban 
por el aire del poniente. 
Ángeles de largas trenzas 
y corazones de aceite. 
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• Vicente Aleixandre 
 
 

Nació en Sevilla el 26 de abril de 1898. A los dos años se fue con su 

familia a Málaga. El mar Mediterráneo estará presente siempre en su 

obra. Su afición por la lectura fue enorme y muy temprana, 

aumentando con la edad. Estudió Derecho y Comercio, pero se 

dedicó por entero a la poesía. Después de muchas lecturas llegó a 

sus manos una antología de Rubén Darío que despertó en él el 

gusto por la poesía e hizo brotar su vena artística. Fue miembro de la 

Real Academia y obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1977. A 

partir de 1925 una grave enfermedad va a marcar su vida para 

siempre: períodos de actividad se ven interrumpidos por otros de 

reposo para recuperar su salud. Así vivió, retirado en su casa de 

Madrid hasta su muerte, ocurrida en 14 de diciembre de 1984. 

 
Toda su obra gira en torno al hombre, al que concibe como un ser 

pesimista y angustiado. Esta visión del hombre hace que en su 

poesía se traten temas como el amor, la vida, las pasiones, los 

sentimientos y la muerte. Sus libros de poemas más famosos son: 

La destrucción o el amor, Sombra del Paraíso, Historia del 
corazón. 



 
 
 

Es el más pequeño (Vicente Aleixandre) 

Es el más pequeño de todos, el último. 
Pero no le digáis nada; dejadle que juegue. 
Es más chico que los demás, y es un niño callado. 
Al balón apenas si puede darle con su bota pequeña. 
Juega un rato y luego pronto le olvidan. 
Todos pasan gritando, sofocados, enormes, 
y casi nunca le ven. Él golpea una vez, 
y después de mucho rato otra vez, 
y los otros se afanan, brincan, lucen, vocean. 
La masa inmensa de los muchachos, agolpada, rojiza. 
Y pálidamente el niño chico los mira 
y mete diminuto su pie pequeño, 
y al balón no lo toca. 
Y se retira. Y los ve. Son jadeantes, 
son desprendidos quizá de arriba, de una montaña, 
son quizá un montón de roquedos que llegó ruidosísimo 
de allá, de la cumbre. 
Y desde el quieto valle, desde el margen del río, 
el niño chico no los contempla. 
Ve la montaña lejana. Los picachos, el cántico de los 
vientos. 
Y cierra los ojos, y oye 
el enorme resonar de sus propios pasos gigantes por las 
rocas bravías. 
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• Miguel Hernández 
 
 

Nació en Orihuela en 1910. Pertenecía a una familia humilde, y de 

niño se ocupó de los trabajos propios del campo. Más tarde trabajó 

en una tienda y en una notaría. Recibió las primeras enseñanzas en 

la escuela de su pueblo, pero casi toda su cultura la recibió a través 

de la lectura y sus ansias de saber. En 1934 se fue a Madrid donde 

trabajó como secretario y conoció a grandes poetas como Aleixandre 

y Neruda. Tomó parte en la guerra civil del lado republicano. Al 

terminar el conflicto fue condenado a muerte, aunque se le rebajó la 

pena a treinta años. A causa de una tuberculosis, murió en la cárcel 

de Alicante en 1942. La poesía de Miguel Hernández es apasionada, 

llena de ardor y vehemencia que contagian al lector. 

 
Dentro de sus obras podemos destacar: 

 
 

• El rayo que no cesa, donde se concibe el amor como una 

tortura y un sentimiento trágico. 

• Viento del pueblo. Libro de poemas de tipo político. 
 

• Elegía a Ramón Sijé que le dedicó después de su muerte. 
 

• Cancionero y romancero de ausencias. Colección de 

poemas escritos en la cárcel, con un lenguaje nuevo inicio de 

un cambio de estilo que truncó su muerte prematura. 

 
Tristes... (Miguel Hernández) 
Tristes guerras 
si no es amor la empresa. 
Tristes, tristes. 

 
Tristes armas 
si no son las palabras. 
Tristes, tristes. 

 
Tristes, hombres 
si no mueren de amores. 
Tristes, tristes. 

Fuente: http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/2g27.htm
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LITERATURA DEL SIGLO XX EN HISPANOAMÉRICA 
 

ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES REPRESENTANTES Y SUS GENEROS EN 
PROSA Y POESIA 

 
 
 
En el siglo XX, la prosa iberoamericana ha añadido nuevas páginas al mundo de 

la literatura. 

 
1.  Uno de los primeros cuentistas del criollismo fue el uruguayo Horacio 

 

Quiroga. 
 

2.  Desarrollaremos también las características de la  novela, con el 

colombiano José Eustasio Rivera . 

3.  La novela gauchesca, en la República  Argentina, con Ricardo Guiraldes. 
 

4.  El Realismo Mágico, con Juan Rulfo, desde México. 
 

5.  La literatura infantil, con Monteiro Lobato, desde Brasil. 
 

6.  Ensayos y novelas, Ernesto Sábato, Argentina. 
 

7.  Pablo Neruda, el Poeta de América, Chile. 
 

8.  Gabriel García Marquez, Colombia. 
 

9.  Jorge Luis Borges 
 

10. Julio Cortazar 
 

11. Las poetisas Gabriela mistral, Chile, Juana de Ibarbourou, Uruguay y 
 

Alfonsina Storni, Argentina. 
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HORACIO QUIROGA. 
LOS CUENTOS. 

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 

Su Biografía 

Inició  su  carrera  literaria  con  un  libro  de  poesía,  Los  arrecifes  de  coral 

(1901), antes de trasladarse a Argentina, donde transcurrió el resto de su 

vida. 

 
La selva misionera tuvo una relación directa con la vida del autor que vivió 

largos períodos de su existencia en Iviraromí, cerca de las ruinas jesuíticas. 

El saber sobre un territorio, saber por experiencia, de una zona de frontera a 

la que sus lectores de la ciudad no tenían acceso, fue en su tiempo una 

marca de estilo del escritor. Hoy puede pensarse más bien como una 

obsesión, como necesidad, como invento. Quiroga, un dandy refinado a los 

veinte, devino a través de los años en tragedias y desengaños. 

 
Un escritor excéntrico, seductor y con pretensiones de náufrago. 

 
 
Esta síntesis de su vida y de su estilo, incluye el descubrimiento de la selva 

en una expedición fotográfica a las ruinas de San Ignacio, con Leopoldo 

Lugones, en 1901, y su posterior elección como lugar desde el cual escribir. 

Los factores que influyeron en su obra, sus esposas, sus hijos, la relación 

con San Ignacio, la muerte de su padre y de su padrastro, y cómo todos 

estos hechos crearon en él una gran obsesión. 
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Su vida 
 
 
Horacio Quiroga nació en Salto, Uruguay, el 31 de diciembre de 1879, y 

murió en Buenos Aires el 19 de febrero de 1937. Recibió su educación en el 

Instituto  Politécnico  de  su  ciudad  natal.  En  1898  conoció  a  Leopoldo 

Lugones en Buenos Aires, quien había de ejercer importante influencia sobre 

él. En 1900 fue uno de los promotores de un movimiento literario en 

Montevideo que recibió el nombre de "Consistorio del Gay Saber". 

 
También fueron una gran influencia para él, el italiano D´Annunzio y el 

norteamericano Edgar Allan Poe. Inició sus actividades de escritor con un 

libro de versos, Los arrecifes de coral, en 1901, se trasladó seguidamente de 

manera definitiva a la Argentina, donde transcurrió el resto de su vida. Vivió 

largo tiempo en el territorio de Misiones, inspirándole su exuberante 

naturaleza no poca parte de su obra. 

 
Era el hijo del caudillo Facundo Quiroga, tuvo una vida llena de trágicos 

episodios, los cuales influyeron mucho en su forma de escritura y la 

permanente aparición de la muerte en sus cuentos. La muerte accidental de 

su padre, a quien se le escapó un tiro de escopeta mientras descendía de un 

bote, sucede cuando Quiroga tenía sólo 2 meses; la pérdida de dos 

hermanas, Pastora y Prudencia, que murieron de fiebre tifoidea en el Chaco 

argentino; el suicidio de su padrastro, Ascencio Barcos, delante de él, luego 

de sufrir una terrible parálisis cerebral. 

 
Más  tarde,  tras  seis  años  de  matrimonio,  Ana  María  Cirés  (su  primera 

esposa, con la cual se casa en el año 1910, luego de haber vencido la dura 

oposición de la familia Cirés) agoniza ocho días después de haberse 

envenenado. También su hija Eglé, nacida en Misiones, en el año 1911, se 

quitaría la vida un año después de su muerte (1937).Y Darío Quiroga, su 

hijo, se mataría en 1952. María Elena Bravo, su segunda esposa y la única 

adolescente que lo amó  sin  sortear  oposiciones  familiares  (era  30  años 

menor que el escritor, y amiga de su hija Eglé), lo abandonó en medio de su 
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selva,  después  de  seis  años  de  matrimonio,  llevándose  a  "Pitoca"  la 

pequeña hija de ambos. 

 
En  1936 debió internarse  en  el  Hospital de Clínicas por un dolor en el 

estómago. "No veo el día, amigo, de volver a San Ignacio" le escribió a 

Isidoro Escalera. La espera era eterna. Cinco meses después un médico le 

dijo que tenía cáncer. Quiroga no dijo ni una palabra. Salió a dar una vuelta 

por la ciudad y esa misma medianoche se suicidó con cianuro. 

 
Obras más importantes 

 
 
Su primer libro fue una selección de poemas que se llamó "Los arrecifes de 

coral" y fue publicado en 1901. En 1904 aparece "El crimen del otro" y en 

1908 presenta su primera novela "Historia de un amor turbio". Años más 

tarde la segunda "Pasado amor". Se publican los "Cuentos de Amor, de 

Locura y de Muerte" en 1916, escritos entre 1910 y 1916 en Misiones, "El 

Salvaje" en 1920, "Cuentos de la Selva" en 1921, "Anaconda" en 1923, "Los 

Desterrados" en 1926, "El Desierto" en 1924 y "Más Allá" en 1934 siendo 

ésta su última obra. 

 
Conclusión 

 
 
La trágica vida de Horacio Quiroga, llena de suicidios y muertes, llegó a 

obsesionarlo de  tal  manera  que  logró  que  todos  sus  cuentos  y  novelas 

tuvieran un contenido macabro y morboso. Su estadía en Misiones hace que 

todo este contenido se base en características de animales y su contacto 

con la muerte. 

 
Podemos apreciar también en sus obras, cómo el contacto con la naturaleza, 

con los animales de la selva misionera y con la vida primitiva dejan grandes 

huellas en su estilo de escritura. 

 
Fuente: http://ca.geocities.com/el_rincon_de_nora/Biografias/biografia_horacio_quiroga.htm

http://ca.geocities.com/el_rincon_de_nora/Biografias/biografia_horacio_quiroga.htm


 
 
 
 

JOSE EUSTASIO RIVERA. 
LA NOVELA 

COLOMBIA 

Biografía 

José Eustasio Rivera nace en Neiva, Colombia, en 1889 y muere en Nueva York 

el 1 de diciembre de 1928. 

 
Fue maestro normal en 1909 y doctor en derecho por la Universidad Nacional de 

Bogotá en 1917. Después de ser diputado al Congreso desempeñó el cargo de 

inspector del gobierno en las explotaciones petrolíferas de la región del Magdalena 

y, posteriormente, formó parte de la comisión delimitadora de fronteras entre su 

país y Venezuela. 

 
Estos cargos lo llevaron de nuevo a la misma selva que había sido fronteriza con 

su ciudad natal y es esta selva lo que inspira la creación literaria del autor, 

recuperando en él las raíces de su infancia y la fantasía de su juventud. 

 
Su primera obra es un libro de poemas (1921), Tierra de promisión, con la que 

alcanza cierta notoriedad. Pero es su segunda y última obra, La vorágine, la que 

hace de Rivera un clásico de la narrativa realista premágica, hasta el punto de ser 

considerada por muchos como la gran novela de la selva latinoamericana. Aunque 

la prosa criolla contaba con excelentes narradores costumbristas, fue el 

colombiano José Eustasio Rivera el que llevó a su cima la novela criolla, punto de 

partida de una novelística magistral. 

 
Fuente.http://www.los-poetas.com/c/riverbio.htm
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LA VORAGINE de José Eustasio Rivera 

 
 
La vorágine es una gran poesía en prosa de las selvas caucheras del Río Negro o 

 

Guainía y de las tierras de Casanare, Cáqueza o Villavicencio. 
 
 
La Naturaleza se siente latir, imponente y devoradora, en todas sus páginas. Miles 

de caucheros perecieron en aquellas selvas. Hombres opresivos y esclavizados. 

Fiebres, hambres, impotencia y desesperación. 

 
Una gran vivacidad dinámica justifica el titulo. Arturo Cova, el protagonista, nos 

refiere autobiográficamente su evasión con Alicia, a la que ha raptado, y su trágico 

final. El infortunado epifonema que cierra la obra es como la efigie y la síntesis de 

toda ella: “¡Los devoró la selva! “ 

 
Además, encierra la demanda social, dirigida al gobierno de Bogotá, en favor de 

los  productores  del  caucho  subyugados  por  los  hombres  de  presa.  Pero  los 

detalles patéticos de la narración hilvanan literalmente la lucha por sobrevivir en la 

selva y ellos constituyen su mejor mérito: “Aquí los responsos son los sapos 

hidrópicos, las malezas de cerros misántropos, los rebalses de caños podridos. 

Aquí la parásita afrodisiaca que llena el suelo de abejas muertas, la diversidad de 

flores inmundas que se contraen con sexuales palpitaciones y su olor pegajoso 

emborracha como una droga... Aquí de noche voces desconocidas, pausas 

consternadoras, silencios fúnebres. Es la muerte que pasa dando vida. El zumbido 

de la pava chillona, los retumbos del puerco salvaje, las risas del mono ridículo. 

Todo por el júbilo breve de vivir unas horas.” 

 
Fuente. http://www.edym.com/books/esp/LitIAsXX/ProIbsXX.htm 



 
 
 

RICARDO GUIRALDES.- 
 

LA NOVELA GAUCHESCA. ARGENTINA 
 
 
 
Escritor argentino. Perteneció a una familia patricia y viajó por Europa durante la 

eclosión de las vanguardias. 
 
 
Contribuyó a la formación de núcleos juveniles de avanzada que dieron a conocer 

las revistas Proa, Prisma y Martín Fierro. En sus últimos años experimentó la 

influencia del pensamiento oriental, sobre todo del hinduismo, y evolucionó hacia 

nuevas formas de espiritualidad. 
 
 
Se inició con un libro de versos, El cencerro de cristal (1915), que lo vincula con 

las experiencias de Vicente Huidobro y Oliverio Girondo. Le siguen los Cuentos 
de muerte y de sangre y Raucho (1917), donde el viaje de ida y vuelta a París lo 

religa al paisaje pampeano. El mismo hálito viajero y cosmopolita informa Rosaura 
(1922) y Xaimaca (1923). 

 
 
En 1926 da a conocer su obra más notoria, Don Segundo Sombra, novela señera 

para su época, donde narra la iniciación de un joven bastardo a manos del último 

gaucho, todo ello mezclado con descripciones de la vida campesina, relatos 

tradicionales y descripciones de la naturaleza que la imbrican en el regionalismo 

americano. Sus últimos textos acreditan su proceso espiritual: Poemas solitarios 
(1928), Poemas místicos (1928) y el póstumo El sendero (1932). 

 
El gaucho, que había culminado en el Martín Fierro en un fecundo ciclo poético, se 

popularizaba ahora en la prosa con Don Segundo Sombra del argentino Ricardo 
Güiraldes 
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Don Segundo Sombra es la novela de la pampa, cuyo protagonista es el viejo 

gaucho, cuya personalidad atrae a Fabio, un muchachito que lo sigue fielmente y 

que a su lado aprende el oficio de hombre de campo, hasta que, beneficiado por 

una herencia, se ve obligado a abandonar a su mentor y su vida de libertad. 

 
Con Don Segundo aprendió "los saberes del resero, las artimañas del domador, el 

manejo del lazo y las boleadoras, la difícil ciencia de formar un buen caballo para 

el aparte y las pechadas... ". Los personajes están tomados de la realidad, pero, 

gracias a su elaboración artística, alcanzan categoría de símbolos. Su magnífico 

estilo se distingue por la expresividad en la descripción del paisaje y de los 

estados de ánimo y la originalidad de sus metáforas. Don Segundo Sombra es la 

última expresión del gaucho, cuando la materialización de la vista argentina, desde 

1890, había disminuido considerablemente su popularidad. 

Fuente: 

http://www.epdlp.com/guiraldes.html 

http://www.edym.com/books/esp/LitIAsXX/ProIbsXX.htm

http://www.epdlp.com/guiraldes.html
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Don Segundo Sombra (fragmentos) de Ricardo Guiraldes 
 
 
“Fabio descubre el mar, el gaucho no se arrodillaba ante nadie, su rumbo era el que el 

cuerpo mandara, su horizonte la Pampa infinita. Nuevas curiosidades para él, los 

médanos, el mar de abajo para arriba surge algo así como un doble cielo, que vino a 

sentarse en una espuma blanca muy cerca de donde yo estaba. Llegaba tan alto aquella 

Pampa azul y lisa que no podía convencerme de que fuera agua. Me hubiera gustado 

quedarme un rato si más no fuera contemplando el espectáculo vasto y extraño para mis 

ojos. 

(...) 
 

Fabio ya de estanciero cabalga junto a Don Segundo. Estaba por vivir un momento triste. 

El momento en que en mi vida representaría, más que ningún otro, un desprendimiento. 

Tres años habían transcurrido desde que llegué como un simple resero a trocarme en 

patrón de mis heredades. ¡Mis heredades! Podía mirar alrededor, en redondo, y decirme 

que todo era mío. Esas palabras nada querían decir. ¿Cuándo en mi vida de gaucho 

pensé andar por campos ajenos?¿Quién es más dueño de La Pampa que un resero?. Me 

sugería una sonrisa el solo hecho de pensar en tantos dueños de estancia. ¿Dueños de 

qué? y esa tarde iba a sufrir el peor golpe. Don Segundo le da la mano a Fabio. Después 

se aleja cabalgando. Fabio se queda mirándolo. Resultaba ya imposible retenerlo. El 

estaba hecho para irse siempre. Y tres años de permanencia en un lugar lo habían 

saturado de inmovilidad. Un rato ignoré si veía o evocaba. Me dije, ahora va a bajar por el 

lado de la cañada. Recién cuando cruce el río lo veré asomar en el segundo repecho. 

Sombra, me repetí. Rezar, dejar sencillamente fluir mi tristeza. No se cuantas cosas se 

amontonaron en mi soledad. Eran cosas que un hombre jamás se confiesa. Centrando mi 

voluntad en la ejecución de los pequeños hechos, di vuelta mi caballo y lentamente me fui 

para las casas. Me fui como quien se desangra. " 

 
Fuente: http://www.todo-argentina.net/Literatura_argentina/Biografias_de_literatura/guiraldes/3.htm

http://www.todo-argentina.net/Literatura_argentina/Biografias_de_literatura/guiraldes/3.htm


 
 
 
JUAN RULFO.  EL REALISMO MÁGICO 
MEXICO 

 
 
 
 
 
De  los  modernos  narradores  mejicanos  citaremos  a Juan  Rulfo,  que,  «con 

oscura intensidad de lenguaje», según José Luis Martínez, presenta un mundo 

rural, del que se compadece, como en la novela Pedro Páramo. 

 
Juan  Rulfo  nació  en  Jalisco  (México)  en  1918.  Al  comenzar  sus  estudios 

primarios murió su padre, y sin haber dejado la niñez, perdió también a su madre, 

y estuvo en un orfanato de Guadalajara. 

 
En 1934 se radica en México Capital, y comienza a escribir sus trabajos literarios 

y a colaborar en la revista "América". 

 
En 1953 publicó "El llano en llamas" (al que pertenece el cuento "Nos han dado la 

tierra") y en 1955 apareció "Pedro Páramo". De esta última obra dijo Jorge Luis 

Borges: "Pedro Páramo es una de las mejores novelas de las literaturas de lengua 

hispánica, y aun de toda la literatura", y que fuera traducido a varios idiomas: 

alemán, sueco, inglés, francés, italiano, polaco, noruego, finlandés. 

 
Juan Rulfo fue uno de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX, que 

pertenecieron al movimiento literario denominado "realismo mágico", y en sus 

obras se presenta una combinación de realidad y fantasía, cuya acción se 

desarrolla en escenarios americanos, y sus personajes representan y reflejan el 

tipismo del lugar, con sus grandes problemáticas socio-culturales entretejidas con 

el mundo fantástico. 

 
Muchos de sus textos han sido base de producciones cinematográficas. 
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A partir de 1946 se dedicó  también  a  la labor fotográfica, en la que realizó 

notables composiciones. 

 
En 1947 se casó con Clara Aparicio, con la que tuvo cuatro hijos. 

 
 

Fue un incansable viajero y participó de varios Congresos y encuentros 

internacionales,  y  obtuvo  Premios  como  el  Premio  Nacional  de  Literatura  en 

México en 1970 y el Premio Príncipe de Asturias en España en 1983. 

 
Falleció en México en 1986. 

 
 
Fuente: http://www.edym.com/books/esp/LitIAsXX/ProIbsXX.htm 



 
 
 
¿QUE ES EL REALISMO MÁGICO? 

 
 
 
El realismo mágico es una característica propia de la literatura latinoamericana de 

la  segunda mitad de siglo XX,  que funde la realidad narrativa con elementos 

fantásticos y fabulosos, no tanto para reconciliarlos como para exagerar su 

aparente discordancia. 
 
 
El reto que esto supone para la noción común de la “realidad” lleva implícito un 

cuestionamiento de la “verdad” que a su vez puede socavar de manera deliberada 

el texto, las palabras y, en ocasiones, la autoridad de la propia novela. 
 
 
El realismo mágico floreció con esplendor en la literatura latinoamericana de los 

años sesenta y setenta, a raíz de las discrepancias surgidas entre cultura de la 

tecnología y cultura de la superstición y en un momento en que el auge de las 

dictaduras políticas convirtió la palabra en una herramienta infinitamente preciada 

y manipulable. 
 
 
Al margen del propio Carpentier, que cultivó el realismo mágico en novelas como 

Los pasos perdidos, los principales autores del género son Miguel Ángel Asturias, 

Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y, sobre todo, Gabriel García 

Márquez. 
 
 
Las novelas de este último, Cien años de soledad (1967), El otoño del patriarca 

(1975) y Crónica de una muerte anunciada (1981) siguen siendo obras notables 

del género. 
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Fuera del continente americano el realismo mágico ha influenciado, al decir de 

algunos críticos, la obra del italiano Italo Calvino y del checo Milan Kundera, así 

como en el inglés Salman Rushdie. 

novelas del ruso  Vladimir Nabokov o del alemán Günter Grass. 
 
 

No es tarea fácil, ni llegan a un total acuerdo los críticos literarios, en hacer una 

clasificación de los escritores latinoamericanos nacidos en las primeras décadas 

del Siglo XX. 

 
Se han estudiado algunas tendencias comunes tratando de clasificar en realismo 

mágico, literatura indigenista, el criollismo, la literatura política, la narrativa de la 

Revolución mexicana y otras formas actuales. 

 
El realismo mágico posee como caracteres que lo distinguen: 

 
 
Planos de realidad y fantasía: hay hechos de la realidad cotidiana combinándose 

con el mundo irreal, fantástico, del autor, con un final inesperado o ambiguo. 

 
Escenarios americanos: en mayoría ubicados en los niveles más duros y crudos 

de la sociedad o que más reflejan el primitivismo cultural. 

 
El autor se encuadra fuera de la realidad representada. 

Literatura para lectores cultivados, no es popular. 

Entre los representantes más importantes de este movimiento, se encuentran 

Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier, Juan José Arreola, Miguel Ángel Asturias, 

Lino Novás Calvo y otros. 

 
La literatura indigenista, como su nombre lo indica, toma el tema del indio como 

predominante. En especial esta literatura se desarrolla en los países andinos, 

donde indios y mestizos abarcan una gran parte de la población. En las obras se 

refleja una raza despojada y oprimida, con una dolorosa descripción de la realidad 
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social, que sirve de denuncia o protesta. En este movimiento se destacan 

escritores como Ciro Alegría, Jorge Icaza, Juan Rulfo, César Vallejo, José María 

Arguedas, Alcides Arguedas, entre otros. 

 
Y sin clasificarlos plenamente, pero pertenecientes a la más alta producción 

literaria latinoamericana, resaltan los nombres de Mario Vargas Llosa, Julio 

Cortázar, Ernesto Sábato, Jorge Amado, Carlos Fuentes, Juan Carlos Onetti, 

Gabriel García Márquez, Rómulo Gallegos, José Eustasio Rivera, Mariano Azuela. 

 
Fuente: http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/memorias/textocontexto/coronel/magi.htm

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/memorias/textocontexto/coronel/magi.htm


 
 
 
 
 
MONTEIRO LOBATO. LA LITERATURA INFANTIL. 
BRASIL 

 
 
 
 
 
Brillante narrador y ensayista es también J.·B. Monteiro Lobato (1882 –1948), 

quien cultivó la literatura infantil, las interpretaciones de lo nacional brasileño y de 

lo extranjero. 

 
En los cuentos infantiles del escritor brasileño Monteiro Lobato los personajes son 

siempre los mismos, de manera que, a pesar de estar repartidos en muchos 

volúmenes, esos cuentos tienen una gran unidad. 
 
 
Parten ellos de su primer volumen. "Las travesuras de Naricita Respingada" que 

ha llegado a su octava edición, y el que acaba de aparecer en Estados Unidos de 

América vertido al inglés por mis Marie Kersted Pidgeon. 
 
 
Los cuentos se desarrollan entre los nietos de doña Benita. 

 
 
 
¿Quién es doña Benita? ....... como dice su nieta, es la "abuelita número 1", la 

primera abuelita del mundo. Esto se explica, porque deja a sus nietos que jueguen 

a todo cuanto se les antoja, así como también a que se arriesguen en aventuras 

extraordinarias, como el famoso "Viaje al cielo", que dio asunto para un 

interesantísimo volumen, Además de eso, doña Benita es una filósofa y una sabia. 
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Sabe y enseña; pero enseña de una manera tan amable y encantadora que todo 

se vuelve sencillo y claro. 
 
 
Los nietos de aquella abuela son dos: Lucia, la niña de la naricita respingada, y 

Pedrito, primo de Lucía. No viven juntos, pero Pedrito pasa todas sus vacaciones 

en la quinta de doña Benita, la "Quinta del pájaro carpintero", Naricita y Pedrito 

son dos criaturas normales, amigos de jugar y de correr aventuras en el país de 

las maravillas. 
 
 
Está, además, la célebre "señora Emilia", marquesa del Rabito ( un cerdito) . 

 

Emilia empezó la vida como simple muñeca de trapo, muda y tonta. Pero fue de tal 

manera desarrollándose, que hoy es el símbolo de la independencia mental. 
 
 
Piensa como quiere y no da satisfacciones a nadie, y despierta en el mundo 

infantil las mayores simpatías. Emilia recibió el título de marquesa del Rabito a 

consecuencia de su casamiento con el marqués del Rabito, un lechoncito travieso 

y goloso que, por eso mismo, hubo que eliminar de los cuentos. 
 
 
En todos los juegos sólo trataba una cosa: comer, y esto trajo tantos desastres, 

que fue expulsado del grupo. El marqués del Rabito, a su vez, es hijo del vizconde 

del Marlo, una respetable mazorca ( choclo) científica que en el viaje que el grupo 

hizo a Estados Unidos de América fue recibido por la congregación de la 

Universidad de Princeton. 
 
 
Hay aún otros personajes secundarios, como Quindim (cariño, en castellano) que 

es un... rinoceronte de Uganda, feísimo, pero extraordinariamente bondadoso y 

sabio en cosas africanas y gramaticales. 
 
 
Hay un muñeco de madera, hablador también, Juan Hace de Cuenta, hermano del 

célebre Pinocho, del escritor italiano Collodi. 
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Fue hecho por tía Nastasia, pero salió tan feo que los niños lo hicieron a un lado 

inmediatamente. Y la tía Nastasia, que es la cocinera de doña Benita, una negra, 

negra por fuera y blanca por dentro, muy bondadosa, muy perita en preparar 

bocadillos y buñuelos, pero que vive rezongando. 
 
 
Monteiro Lobato acaba de publicar un nuevo libro para los niños: "Don Quixote das 

Criancas" o  Don Quijote de los niños. Pone en él, al alcance del mundo infantil, el 

inmortal libro de Cervantes, haciendo revivir, a Don Quijote 
 
 
Doña Benita cuenta a los niños la historia del hidalgo manchego, y los niños la 

interrumpen con preguntas y observaciones, trabándose diálogos 

interesantísimos. Las interrupciones de Emilia, como siempre, son magníficas  en 

audacia, y hay una escena en que ella se entusiasma de tal manera, que va, 

armada y lanza a reproducir en la huerta una de las proezas del caballero 

andante. Las gallinas fueron las atacadas ( ya no los molinos de viento ), e 

hicieron tal alboroto, que doña Benita tuvo que intervenir. Emilia, que simulaba la 

locura de Don Quijote, tuvo que ser encerrada en una jaula y colgada en una 

pared. 
 
 
Traducción del Portugues, Especial para la Editorial Claridad por Benjamín de 

 

Garay. 
 
 
 
Fuente: http://www.aquelloslibros.com.ar/buscador/detalles.asp?i=8466 



 

 
 
 
 
ERNESTO SABATO. ENSAYOS Y NOVELAS 
ARGENTINA 

 
 
Ernesto Sábato nació en Rojas, provincia de Buenos Aires, en 1911. Hizo su 

doctorado en física y cursos de filosofía en la Universidad de La Plata. 
 
 
Trabajó luego en el Laboratorio Curie, en París, y abandonó definitivamente la 

ciencia en 1945 para dedicarse exclusivamente a la literatura. 
 
 
Ha escrito varios libros de ensayos sobre el hombre en la crisis de nuestro tiempo 

y sobre el sentido de la actividad literaria -El escritor y sus fantasmas (1963), 

Apologías y rechazos (1979)-, y tres novelas: El túnel (1948), Sobre héroes y 

tumbas (1961), y Abbadón el exterminador (1974). 

 
Dice Sábato: "Puede parecer un acto de horrible esnobismo que tres crisis 

fundamentales de mi vida se sucedieran en París, pero efectivamente así fue. La 

primera se produjo en el invierno de 1935, cuando yo era un muchacho de 24 

años.  Desde  1930  milité  en  la  Juventud  Comunista,  cuando  la  dictadura  del 

general Uriburu. Abandoné estudios, familia y mis comodidades burguesas. Viví 

con nombre supuesto en La Plata, en cuyos suburbios estaban los dos frigoríficos 

más grandes del país, donde se explotaba despiadadamente a toda clase de 

inmigrantes, que vivían amontonados en tugurios de zinc, rodeados de pantanos 

de aguas podridas. Repartíamos manifiestos, participábamos de la organización 

de huelgas. 

 
Hacia 1933 fui secretario de la Juventud Comunista, cuando habían empezado 

mis dudas sobre el estalinismo, y entonces resolvieron mandarme a las Escuelas 
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Leninistas de Moscú, a purificarme. Si hubiese ido, no habría vuelto jamás vivo. 

Tenía que pasar previamente por Bruselas, por un congreso contra el fascismo y 

allí supe con horrendos detalles de los "procesos" de Moscú. Me escapé a París, 

viví un invierno muy duro en la piecita de un compañero disidente, mientras el 

partido me buscaba. Logré volver a la Plata, donde proseguí mi carrera en física- 

matemática. Cuando terminé mi dieron una bourse para trabajar en el laboratorio 

Curie, donde trabajé durante casi un año y, allí en París, asistí a la ruptura del 

átomo de uranio, que se disputaban tres laboratorios: ganó la "carrera" un alemán. 

Pensé que era el comienzo del Apocalipsis. Viví en una confusión horrible, 

mientras escribía mi primera novela y cometí la infamia de dejar que Matilde se 

volviera a la Argentina con nuestro primer hijo, de pocos meses, mientras yo tenía 

una amante rusa. 

 
La tercera crisis fue consecuencia de todo esto, y de mi vínculo con los 

surrealistas: Domínguez, Matta, Wifredo Lam y otros. En otro día de invierno 

fuimos con Domínguez, a la tarde, al Marché aux Puces y volvimos después en el 

Metro hasta Montparnasse, donde tenía su estudio Domínguez. En la calle, ya era 

de noche, en una especie de nevisca, Domínguez se detuvo y me dijo:"¿Qué te 

parece si esta noche nos suicidamos juntos ?" No era una broma, era muy 

propenso, como lo probó años después. Yo me negué, aunque también me atraía 

el suicidio: me salvó mi instinto, y aquí estoy, junto a la Matilde de todos los 

tiempos, una de esas "mujeres fuertes de la Biblia", que está muriendo, en medio 

del dolor más profundo de mi vida, en el final de una existencia muy compleja." 

 
(Ernesto Sábato, 24 de enero de 1995) 

 
 
En 1983, Ernesto Sábato  fue elegido Presidente de la Comisión Nacional de la 

Desaparición de Personas, creada por el Presidente de ese momento, Raúl 

Alfonsín. En 1985 se publicó "Nunca más", desgarrante informe fruto de las 

investigaciones de esta Comisión. 

 
Fuente:http://www.literatura.org/Sabato/Sabato.html 
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Ernesto Sábato. “Celebrando la vida” 

 
 
por Rosana Gutiérrez 

 
 
“Yo he visto muchas cosas en mi larga vida, y he pasado muchísimos peligros, 

pero también he tenido mucha suerte, porque estoy vivo." (1) 

 
En un país donde los motivos de festejos son escasos, Ernesto Sábato cumple 

sus 90 años y eso es digno de la mejor de las celebraciones. 

 
Sus 90 junios y el hecho de que aún siga aquí, en su vieja casona, a cuatro 

cuadras de las vías de la estación de Santos Lugares, esa del patio con cipreses 

tan altos que parecen abrazar al cielo, la de la escalera de caracol y el camino de 

baldosas blancas y negras, la de el olor a humedad y a historia rodeando sus 

libros, cuadros, nuevas ideas, y recuerdos de una vida larga e imprescindible. 

 
A Sábato no le gusta que lo llamen escéptico, sin embargo su carácter sombrío, su 

apertura espiritual y combativa, lo han instalado entre una de las figuras más 

controvertidas de la intelectualidad. Asimismo, su personalidad, que no se deja 

avasallar, ha vivido tanto ya, que sorprende su capacidad de "sorpresa" y, 

contradictoriamente, su mensaje alentador, casi tierno, hacia los jóvenes. 

 
Es curioso, que en esta época en que la palabra esperanza es desconocida para 

la gente joven, Sábato sea una especie de ejemplo de lucha entre las nuevas 

generaciones y las que ya están pegando la vuelta. 

 
Sin embargo, cualquiera que haya leído alguna de sus novelas: El túnel (1948), 

Sobre héroes y tumbas (1961) o Abadón el exterminador (1974), hasta sus 

innumerables ensayos y libros de reflexiones como Antes del fin (1998) o su último 

trabajo, La resistencia (2000), sabe bien que "el viejo" habla con conocimiento de 

causa y que su lucha es, tan "cruel y mucha" como la de cualquier paisano. 
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Si existen libros que son decisivos y que marcan a fuego a quien los lee, uno de 

ellos es, sin dudas "Sobre héroes y tumbas", una novela caótica, que por 

momentos traslada a las profundidades o los infiernos del alma. 

 
Personajes como Alejandra o Martín, como Pablo Castel y María Iribarren de "El 

túnel", seres torturados y obsesivos pero a la vez tan cercanos al lector en su 

recorrido por lugares conocidos, identificables; no hubiesen sido posibles, si 

Sábato, doctor en Física por el 1945, no hubiese decidido que "La razón no sirve 

para la existencia. Sólo sirve para demostrar teoremas o fabricar aparatos. El alma 

del ser humano en lo más profundo, no está para esas cosas...", con la 

consecuente determinación de abandonar la ciencia para dedicarse por completo 

a la literatura. 
 
 
Su capacidad de recrear historias que pintan lo existente y lo imaginario, su forma 

de convocar los fantasmas que irrumpen en una realidad, por momentos 

alucinante, y las diferentes voces que suele utilizar para contar los hechos, lo 

confirman como al mejor de los escritores que le quedan a la Argentina. 

 
Ernesto Sábato, nacido en Rojas, un pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en 

una casa de inmigrantes españoles-italianos agricultores que tuvieron once hijos; 

el 24 de junio cumple 90 años que lo encuentran activo y polémico como en sus 

años de juventud, ubicado en la primera fila del debate y de la incansable 

reivindicación de los derechos humanos. Su actuación como presidente de la 

Comisión Nacional sobre la Desaparición de personas (CONADEP) en 1983, su 

pasión, su compromiso y la fe en sus convicciones, intacta, además de su genio 

literario, avalan que Sábato es un ejemplo de humanismo, y su gusto por las 

polémicas públicas lo colocan en la vida cultural argentina como el arquetipo del 

escritor, en este caso, sin lugar a dudas, el más querido y admirado. 

 
"Hay días en que me levanto con una esperanza demencial, momentos en los que 

siento que las posibilidades de una vida más humana están al alcance de nuestras 

manos. Este es uno de estos días" (2) 
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Brindamos por ello agradeciendo que haya y siga estando presente en nuestras 

vidas, con su claridad de pensamiento y su mensaje crítico, pero siempre 

esperanzado. 
Fuente: http://www.babab.com/no09/ernesto_sabato.htm

http://www.babab.com/no09/ernesto_sabato.htm
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“Antes del fin" está compuesto por recuerdos y notas sobre hechos recientes que 

conmovieron a Ernesto Sábato. Lo que sigue son dos capítulos sobre esa 

actualidad:  Excluidos del cosmos y La mirada envejecida. 
 
 
Excluidos del cosmos 

 

Ernesto Sábato 
 
 
 
"También de sus tierras han sido excluidos los hombres. Hace unos años estuve 

con los indios wichis en la Plaza del Congreso. Desde hacía una semana, 

realizaban una huelga de hambre en reclamo por las tierras que, como a tantas 

comunidades indígenas, les fueron usurpadas desde el tiempo de la conquista, 

víctimas de un genocidio que se realizó a fuerza de guerras, epidemias 

desconocidas y el infaltable cautiverio. Desde entonces, el sometimiento y el 

maltrato que reciben en todo el continente los obliga a sobrevivir en miserables 

reservas, incapacitados para satisfacer sus necesidades básicas de salud, 

vivienda y educación. 
 
 
"Hoy, uno de los graves problemas que muchas de esas comunidades deben 

afrontar, bajo un riesgo vertiginoso y destructivo, es la necesidad de emigrar hacia 

las grandes ciudades, donde viven alienados, impulsados por el hambre pero 

también por descabelladas ilusiones, como sucedió en Lima, que en los últimos 

veinte años triplicó su población por la llegada de indígenas. Ciudades en las que 

viven degradados en suburbios donde cunden el cólera, la tuberculosis y todas las 

calamidades que acarrean la pobreza y el desarraigo. Viven, si puede usarse ese 

verbo en el sentido grande y misterioso, o tristemente sobreviven, ajenos y 

perdidos. 
 
 
"Aquí mismo, a Buenos Aires, capital de un país que en un tiempo fue casi 

desierto, con pocas comunidades autóctonas, están llegando millares de indios 

bolivianos y paraguayos que atraviesan la frontera y que son esclavizados en 



83 

trabajos clandestinos, por falta de documentos. Duermen en el suelo, hacinados y 

sucios. Han perdido su dignidad y sus rituales arcaicos. 
 
 
"En las comunidades indígenas, los hechos esenciales de la existencia estaban 

vinculados al ritmo del cosmos y la naturaleza. Y aún hoy, muchos de ellos 

conservan sus ritos, como los mapuches, que se preparan para recibir el Año 

Nuevo con ceremonias acompañadas de danzas y oraciones, en las que ruegan a 

los dioses para que les den salud y buenos augurios, para que el año que 

comienza sea óptimo en lluvias y cosechas. En cambio, los ritos y las tradiciones 

de nuestras sociedades se han desvirtuado, o se han convertido en simulacros en 

los que ya nadie cree, consecuencia del barbarismo tecnológico. Escindido el 

pensamiento mágico y el pensamiento lógico, el hombre quedó exiliado de su 

unidad primigenia; se quebró para siempre la armonía entre el hombre consigo 

mismo y con el cosmos." 

 
Ernesto Sábato, "Antes del Fin", 1999 

 
 
Fuente: http://old.clarin.com/diario/1998/12/20/e-05901d.htm 
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La mirada envejecida 

 

Ernesto Sábato 
 
 
 
"Fue en un café de Retiro donde te acercaste a pedir unas monedas y yo te 

pregunté si querías sentarte. Eras uno de esos tantos que mendigan su inocencia 

como ángeles excluidos de algún cielo perverso y extraño. Desde luego, no me 

conocías, y me reconfortó compartir el encuentro. Porque vos, con tu corta edad, 

llevabas la mirada envejecida por esas atrocidades que, en breve tiempo, realizan 

en el cuerpo y el alma la devastación que traen los años. 
 
 
"Cuando en alguna oportunidad he vuelto al mismo café, te he buscado con el 

deseo de saludarte. Ya no estabas, pero te descubro en otros chicos, cuando al 

regresar de noche a casa, los veo hurgar entre las bolsas de basura, hundiendo 

en la inmundicia sus pequeñas manos, destinadas a los columpios y a las 

calesitas. Y no sé por qué, entonces, pienso en Rimbaud. Quizá, porque también 

él pertenecía a la raza de los que cantan en el suplicio. Rimbaud, que en las calles 

de París se alimentaba con los mendrugos que sacaba de la basura, y que dormía 

por las noches acurrucado en los portales. Recordé sus palabras: La verdadera 

vida está ausente. 
 
 
"Y encerrado en este viejo estudio, sentado al borde de la cama, vuelvo a ver el 

dibujito de la casa que me regalaste, y que yo supuse que era la casa de tus 

sueños, con flores, pequeñas ventanas y cortinas, con una gran chimenea en el 

centro que largaba humo de colores, toda esa magia encantadora de los niños que 

ni la miseria pareciera borrar. 
 
 
"He estado escribiendo estas líneas que probablemente nunca leerás; querría 

resguardarte de alguna manera. Qué horror, el mundo!" 
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Entre los numerosos Premios con que ha sido distinguido, se pueden citar el 
 

Premio Cervantes en 1984 y el Premio Jerusalem en 1989. 
 
 
Su última obra, "Antes del Fin" (1999) es su testimonio y su legado espiritual, entre 

el descreimiento y la fe del escritor, pero con una fuerza interior que transmite al 

lector. 

 
Transcribo aquí el párrafo final de este libro que considero de una enorme fuerza 

interior: 

 
"Sólo quienes sean capaces de encarnar la utopía serán aptos para el combate 

decisivo, el de recuperar cuanto de humanidad hayamos perdido." 

 
Ernesto Sábato, "Antes del Fin", 1999 

 
 
Fuente.http://old.clarin.com/diario/1998/12/20/e-05901d.htm 
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Se transcribe a continuación un fragmento de la primera parte de "Antes del Fin" 

(1999), donde el autor describe sus recuerdos en la Universidad de La Plata y a su 

profesor, Pedro Henríquez Ureña (*Es en este fragmento donde comete el error de 

confundir la nacionalidad del eximio dominicano, citándolo como puertorriqueño, 

señalado por la hija en una Carta de Lectores al Diario La Nación de Buenos 

Aires) 
 
 
 
 
“ He vuelto a la Universidad de La Plata ¡después de tantos años! y se han 

despertado en mí recuerdos olvidados, sentimientos que yacían en mi alma. En 

este colegio y en esta ciudad, se echaron las raíces de todo lo que luego tuvo que 

ser: Porque el tiempo transcurrido, las ciudades que más tarde recorrí por el 

mundo, no pudieron borrar sus calles arboladas, estos tilos, estos plátanos. 

Pasaron los años, pero una y otra vez vuelve a mi memoria esta ciudad, donde 

acontecieron momentos importantes de mi vida. Donde nos conocimos con 

Matilde, donde terminamos el Bachillerato y luego la Universidad. Aquí nació 

nuestro hijo Jorge Federico y aquí murieron también nuestros padres. En estos 

patios, en este bosque a veces auspicioso, a veces melancólico, se forjaron las 

ideas esenciales que me acompañaron en la vida. 

 
La Universidad fundada por don Joaquín V. González fue famosa en toda 

Hispanoamérica. Asistían alumnos que venían de Colombia, de Perú, de Bolivia, 

de Guatemala, quienes creaban sus propias colonias en caserones; una 

Universidad que contrató en Europa hombres eminentes de ciencia y 

humanidades como fue el caso de los Schiller. Había nacido con una inspiración 

distinta, estaba formada por grandes institutos científicos, organizados por 

notables hombres, como el astrónomo Hartmann, con un nivel similar a los centros 

de Heildelberg o Goettingen. La Universidad llegaba, verticalmente, hasta la 

enseñanza secundaria y primaria, donde los chicos tenían hasta una imprenta 

propia. 
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¡Cómo añoro aquel Colegio donde no se fabricaban profesionales!, donde el ser 

humano aún era una integridad, cuando los hombres defendían el humanismo 

más auténtico, y el pensamiento y la poesía eran una misma manifestación del 

espíritu. En el ex libris de la Universidad, se hallaba escrita una frase de aquel 

noble científico que fue Emil Bosse: Toma la verdad y llévala por el mundo"; él era 

uno de esos hombres que anhelaban ansiosos el espíritu puro, pero lo deponía o 

lo postergaba para arremangarse y ensuciarse las manos forjando esta nación que 

hoy es casi un doloroso deshecho. 

 
En la época en que cursaba el primer año, supimos que tendríamos como profesor 

a un "mexicano" que en rigor era puertorriqueño. Y se me cierra la garganta al 

recordar la mañana en que vi entrar a ese hombre silencioso, aristócrata en cada 

uno de sus gestos que con palabra mesurada imponía una secreta autoridad: 

Pedro Henríquez Ureña. Aquel ser superior tratado con mezquindad y reticencia 

por sus colegas, con el típico resentimiento de los mediocres, al punto que jamás 

llegó a ser profesor titular de ninguna de las facultades de letras. 

 
A él debo mi primer acercamiento a los grandes autores, y su sabia admonición 

que aún recuerdo:"Donde termina la gramática empieza el gran arte". Porque no 

era partidario de una concepción purista del lenguaje, por el contrario, estaba 

cerca de Vossler y Humboldt, que consideraban el idioma como una fuerza viva en 

permanente transformación. En años posteriores, junto con él y Raimundo Lida, 

tuvimos largas conversaciones sobre estos temas en el Instituto de Filología, que 

por ese entonces dirigía Amado Alonso. 

 
Cuando alguna vez he vuelto a viajar en tren, soñé con encontrar a ese profesor 

de mi secundaria, sentado en algún vagón, con el portafolio lleno de deberes 

corregidos, como esa vez -¡hace tanto!- cuando juntos en un tren, yo le pregunté, 

apenado de ver cómo pasaba los años en tareas menores, "¿Por qué, Don Pedro, 

pierde tiempo en esas cosas?" Y él, con su amable sonrisa, me respondió: 

"Porque entre ellos puede haber un futuro escritor". 
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¡Cuánto le debo a Henríquez Ureña! Aquel hombre encorvado y pensativo, con su 

cara siempre melancólica. Perteneció a una raza de intelectuales hoy en extinción, 

un romántico a quien Alfonso Reyes llamó "testigo insobornable", un hombre 

capaz de atravesar la ciudad en la noche para socorrer a un amigo.......” 
 
 

Fuente. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/Sabato/Antesdelfin.asp

http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/Sabato/Antesdelfin.asp


 
 
 
_GABRIEL GARCIA MARQUEZ_ 

COLOMBIA 
 
 
 

Este excelente escritor colombiano nació en Aracataca ( Colombia) 
 

en 1928. 
 
 

Comenzó sus estudios en Barranquilla, luego hizo el Bachillerato en 

Zipaquirá. En 1947 se matriculó en la Facultad de Ciencias Políticas 

de la Universidad Nacional de Colombia y publicó en diario "El 

Espectador" su cuento, "La primera designación". En 1950, escribió 

una columna en el periódico "El Heraldo" de Barranquilla, bajo el 

seudónimo de Séptimus y en 1952, publicó el capítulo inicial de "La 

Hojarasca", -su primera novela en ese diario- en el que colaboró 

desde 1956. 

 
Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1982. 

 
 

Sus obras: La hojarasca (1955), El coronel no tiene quien le escriba 

(1961), Los funerales de la Mamá Grande (1962), Cien años de 

soledad (1967), El otoño del patriarca (1975), Crónica de una muerte 

anunciada (1981), El amor en los tiempos del cólera (1985),  El 

general en su laberinto (1989), La increíble y triste historia de la 

cándida  Eréndira y de su abuela desalmada (1972), y muchas otras. 

 
Fuente. 

 
http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/Narrativa/GarciaMarquez/index.htm
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_JORGE LUIS BORGES_ 

ARGENTINA 
 
 
 
El 24 de agosto de 1899, nace en Buenos Aires Jorge Luis Borges en casa de 

 

Isidoro Acevedo, su abuelo paterno. 
 
 
Es bilingüe desde su infancia y aprende a leer en inglés antes que en castellano 

por influencia de su abuela materna. 

 
A los siete años escribe en inglés un resumen de la mitología griega y al poco 

tiempo traduce del inglés "El príncipe feliz" de Oscar Wilde..En 1914, se instalan 

en Ginebra donde estudia el bachillerato (1914-1918). En 1921, los Borges 

regresan a Buenos Aires. El joven poeta publica sus poemas, Fervor de Buenos 

Aires (1923) con dos libros más, Luna de enfrente e Inquisiciones. 
 
 
 
Así sigue en el camino de la creación literaria, escribe cuentos y poemas sobre el 

suburbio porteño, sobre el tango, sobre fatales peleas de cuchillo: "Hombre de la 

esquina rosada", "El Puñal", por citar alguno... Historia universal de la 

infamia,1935; Ficciones, 1935-1944; El Aleph, 1949; entre otros 

 
Fuente. 

 
 
http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/Borges/index.asp
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_JULIO CORTAZAR_ 

 

EL REALISMO MÁGICO EN ARGENTINA 
 
 
 
 
Nació en Bruselas el 26 de Agosto de 1914, de padres argentinos. Llegó a la 

Argentina a los cuatro años. Pasó la infancia en Bánfield, se graduó como maestro 

de escuela e inició estudios en la Universidad de Buenos Aires, los que debió 

abandonar por razones económicas. Trabajó en varios pueblos del interior del 

país. Enseño en la Universidad de Cuyo y renunció a su cargo por desavenencias 

con el peronismo. Por problemas políticos y personales, en 1951 se trasladó a 

París, adonde residió hasta su muerte en 1984. Escribió importantes obras 

literarias, como las novelas "Rayuela" (1963) y "Los premios" (1960); y cuentos 

imperfectibles, como "Todos los fuegos, el fuego", "Bestiario" (1951), "Las armas 

secretas", "Historia de Cronopios y de Famas", y otros, como "El libro de Manuel" 

(1973), "62, modelo para armar" (1968), etc. 
 
 
 
 

http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/Cortazar/index.asp 
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_PABLO NERUDA.  EL POETA DE AMERICA_ 
CHILE 

 
 
 
Pablo Neruda fue el seudónimo y el nombre civil Ricardo Eliecer Neftalí Reyes 

Basualdo, quien nació en Parral, en la región chilena del Maule en 1904, y murió 

en Santiago de Chile en 1973. Tras pasar la infancia en Temuco, localidad de la 

Araucanía, en 1921 se trasladó a Santiago, donde escribió y publicó sus primeros 

libros. 

 
En 1927 inició su existencia viajera: ocupó cargos consulares en Birmania, Ceilán, 

China, Madrid (1934?1938), París y México. De regreso en Chile, en 1945 fue 

elegido senador por el Partido Comunista. Forzado luego a la vida clandestina y al 

exilio, viajó por diversos países europeos y China. Tras la elección de Salvador 

Allende como presidente de Chile, fue nombrado embajador en París, cargo que 

ocupó hasta poco antes de su muerte. 

 
En su obra poética, que constituye una de las cumbres de la literatura hispánica y 

que en 1971 fue galardonada con el Premio Nóbel, destacan títulos como 

Crepusculario, Veinte poemas de amor y una canción desesperada, Residencia en 

la tierra, Tercera residencia, Canto general, Los versos del capitán, Odas 

elementales, Extravagario y Memorial de Isla Negra. Sus libros de memorias 

Confieso que he vivido y para nacer he nacido se publicaron póstumamente. 

 
Fuente. http://www.letras.s5.com/neruda070703.htm
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POEMA NUMERO VEINTE 
De PABLO NERUDA 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 

Escribir, por ejemplo: «La noche está estrellada, 
 

y tiritan, azules, los astros, a lo lejos.» 
 

El viento de la noche gira en el cielo y canta. 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 
 

Yo la quise, y a veces ella también me quiso. 
 
 
 

En las noches como ésta la tuve entre mis brazos. 
 

La besé tantas veces bajo el cielo infinito. 
 
 
 

Ella me quiso, a veces yo también la quería. 

Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos. 

 
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 

Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. 
 
 

Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. 

Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. 
 
 

Qué importa que mi amor no pudiera guardarla. 

La noche está estrellada y ella no está conmigo. 
 
 

Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. 

Mi alma no se contenta con haberla perdido. 



94 

 
 

Como para acercarla mi mirada la busca. Mi 

corazón la busca, y ella no está conmigo. 

 
La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. 

 

Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. 
 
 
 

Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. 

Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. 
 
 

De otro. Será de otro. Como antes de mis besos. 
 

Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos. 
 
 

Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. 

Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido. 
 
 

Porque en noches como ésta la tuve entre mis brazos, 

Mi alma no se contenta con haberla perdido. 
 
 

Aunque éste sea el último dolor que ella me causa, 

y éstos sean los últimos versos que yo le escribo 
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ME GUSTA CUANDO CALLAS 
De PABLO NERUDA 

 
 

Me gustas cuando callas porque estas como ausente 

y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece 

que los ojos se te hubieran volado 

y parece que un beso te cerrara la boca. 
 
 

Como todas las cosas están llenas de mi alma 

emerges de las cosas llenas del alma mía. 

Mariposa de ensueño, te pareces a mi alma 

y te pareces a la palabra melancolía. 
 
 

Me gustas cuando callas, y estas como distante 

y estas como quejándote, mariposa en arrullo 

Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza: 
 

déjame que me calle en el silencio tuyo. 
 
 

Déjame que te hable también con tu silencio 

claro como una lámpara, simple como un anillo. 

Eres como la noche callada y constelada. 

Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. 
 
 

Me gustas cuando callas porque estas como ausente, 

distante y dolorosa como si hubieras muerto. 

Una palabra entonces, una sonrisa bastan. 
 

Y estoy alegre, de que no sea cierto. 



 
 
 
GRANDES POETISAS DEL SIGLO XX EN IBEROAMERICA 
GABRIELA MISTRAL. CHILE 

JUANA DE IBARBOUROU. URUGUAY 
ALFONSINA STORNI. ARGENTINA 

 
 
 
 
Desde los tiempos virreinales de Sor Juana Inés de la Cruz hasta nuestros días, 

las mujeres hispanoamericanas han sido grandes poetisas. 
 
 
Aunque es difícil seleccionar nombres, citaremos algunas de ellas que han 

adquirido relieve continental y hasta universalidad, como la chilena Gabriela 
Mistral, Premio Nobel de Literatura en 1945. Maestra de profesión, infunde a sus 

versos una gran ternura maternal y ofrece a Dios sus penas (la tristeza de la 

esterilidad, la pérdida del ser querido, que se suicidó, y sus reacciones ante la 

pobreza, especialmente de los niños). Desolación es un cancionero del amor 

infeliz. Con emoción y sencillez, ahonda en los problemas de la infancia y 

consigue poemas encantadores, como Miedo ("Yo no quiero que a mi niña la 

vayan a hacer princesa...") y Hombrecito ("Madre, cuando sea grande / ¡ay.., qué 

mozo el que tendrás!.." ), motivos que triunfan en libros como Ternura (1925), Tala 

y Lagar (1954), el último. La influencia de Gabriela Mistral ha sido profunda en la 

poesía femenina de América, y en la de Chile cuenta con nombres prestigiosos 

(María Isabel Peralta, Olga Acevedo, Mila Oyarzum, Gladys Thein, Stella Corvalán 

y Sylvia Moore). 

96 
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Su actitud ante el hambre y la infancia desvalida crea una poesía sobria de gran 

ternura, como en su poema La casa: 

 
La Casa 

 
 
 
La mesa, hijo, está tendida, 

 
 
en blancura quieta de nata, y 

en cuatro muros azulea, 

dando relumbres, la cerámica. 
 
 
 
 
 
Esta es la sal, éste el aceite 

 

y al centro el Pan que casi habla. 

Oro más lindo que oro del Pan 

no está ni en fruta ni en retama, 

y da su olor de espiga y horno 

una dicha que nunca sacia. 
 
 
 
Lo partimos, hijito, juntos, 

 

con dedos duros y palma blanda, 

y tú lo miras asombrado 

de tierra negra que da flor blanca. 
 
 
 
 
 
 
Baja la mano de comer, 

 

que tu madre también la baja. 

Los trigos, hijo, son del aire, 

y son del sol y de la azada; 

pero este Pan "cara de Dios" 

no llega a mesas de las casas; 
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y si otros niños no lo tienen, 

mejor, mi hijo, no lo tocaras, 

y no tomarlo mejor sería 

con mano y mano avergonzadas. 
 
 
 
 

Gabriela Mistral 
 
 
 
 
Fuente: http://www.edym.com/books/esp/LitIAsXX/litiasxx.htm 



 
 
 
Otra poetisa famosa es la uruguaya Juana de Ibarbourou, cuya musa está hecha 

de anhelos basados en el amor y la naturaleza. Uno de sus motivos poéticos más 

obsesionantes fue el agua, que ha cantado en todas sus formas, lluvia, pozo, 

laguna, cisterna, río –, y también el fuego (La pequeña llama: "Yo siento por la luz 

un amor de salvaje. Cada pequeña llama me encanta y sobrecoge..."). Su poesía 

tiene sabor a hierbas, a raíces y a esencias silvestres, como Raíz salvaje (103,2), 

de sabia sensualidad femenina: 

Desde el fondo del alma me sube 

un sabor de pitanga a los labios. 

Tiene aún mi epidermis morena 

no sé qué fragancias de trigo emparvado. 
 

¡Ay, quisiera llevarte conmigo 
 

a dormir una noche en el campo, 
 

y en tus brazos pasar hasta el día 

bajo el techo alocado de un árbol! 

Soy la misma muchacha salvaje 

que hace años trajiste a tu lado. 

El tema amoroso la lleva a considerar que la carne es ceniza, como en su poema 

Lacería, y a mostrarse irónica en el de los celos, como en Despecho ("si brilla en 

mis ojos la humedad del llanto es por el esfuerzo de reírme tanto"), aunque 

predomina un dinamismo optimista ("He arribado a las islas de la alegría sin 

causa"). En Romances del destino (1955) sigue mostrando su elegancia y 

sencillez características, aunque ya desprovista de la desnuda sensualidad que 

conmovía en sus primeros libros. 
Fuente: http://www.edym.com/books/esp/LitIAsXX/litiasxx.htm 
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La tercera gran figura femenina de la poesía hispanoamericana es la argentina 

Alfonsina Storni (1892 –1935), nacida en Suiza, de gran temperamento que se 

vale de la naturaleza como símbolo para el amor tempestuoso, como en Noche 

lúgubre ("Rebaños de lobos hambrientos me siguen...") Y en poemas como 

Letanías de la tierra muerta y Alma desnuda. En su musa, la muerte y el mar 

muestran su presencia (un día su cadáver apareció flotando en aguas de Mar del 

Plata, y parece que era víctima de cruel enfermedad). 
 
 
 

Dolor 
 

Quisiera esta tarde divina de octubre 

pasear por la orilla lejana del mar; 

que la arena de oro y las aguas verdes 

y los cielos puros me vieran pasar... 

 
Ser alta, soberbia, quisiera, como 

una romana, para concordar 

con las grandes olas, y las rocas muertas 

y las anchas playas que ciñen el mar 

 
Con el paso lento y los ojos fríos 

y la boca muda dejarme llevar; 

ver como se rompen las olas azules 

contra los granitos y no parpadear; 

ver como las aves rapaces se comen 

los peces pequeños y no suspirar; 

100 
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pensar que pudieran las frágiles barcas 

hundirse en las aguas y no despertar; 

 
ver que se adelanta, la garganta libre, 

el hombre mas bello; no desear amar... 

 
Perder la mirada distraídamente, perderla y 

que nunca la vuelva a encontrar: y, figura 

erguida entre cielo y playa, sentirme el 

olvido perenne del mar! 

 
Alfonsina Storni 

 
 
Fuente: http://www.edym.com/books/esp/LitIAsXX/litiasxx.htm 
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TU ME QUIERES BLANCA 
 
 
 
Tu me quieres alba, 

 

Me quieres de espumas, 

Me quieres de nácar. 

Que sea azucena 

Sobre todas, casta. 

De perfume tenue. 

Corola cerrada 
 
 
Ni un rayo de luna 

Filtrado me haya. 

Ni una margarita 

Se diga mi hermana. 

Tú me quieres nívea, 

Tú me quieres blanca, 

Tú me quieres alba. 
 
 
Tú que hubiste todas 

Las copas a mano, 

De frutos y mieles 

Los labios morados. 

Tú que en el banquete 

Cubierto de pámpanos 

Dejaste las carnes 

Festejando a Baco. 

Tú que en los jardines 

Negros del Engaño 

Vestido de rojo 

Corriste al Estrago. 
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Tú que el esqueleto 

Conservas intacto 

No sé todavía 

Por cuáles milagros, 

Me pretendes blanca 

(Dios te lo perdone), 

Me pretendes casta 

(Dios te lo perdone), 

¡Me pretendes alba! 
 
 
 
Huye hacia los bosques, 

Vete a la montaña; 

Límpiate la boca; 

Vive en las cabañas; 

Toca con las manos 

La tierra mojada; 

Alimenta el cuerpo 

Con raíz amarga; 

Bebe de las rocas; 

Duerme sobre escarcha; 

Renueva tejidos 

Con salitre y agua; 

Habla con los pájaros 

Y lévate al alba. 

Y cuando las carnes 
 

Te sean tornadas, 
 

Y cuando hayas puesto 
 

En ellas el alma 
 

Que por las alcobas Se 

quedó enredada, 

Entonces, buen hombre, 
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Preténdeme blanca, 

Preténdeme nívea, 

Preténdeme casta. 
 
 
Alfonsina Storni 

 
 
Fuente: http://www.edym.com/books/esp/LitIAsXX/litiasxx.htm 



 
 

Para el alumno 
 
 
 
Todo libro de texto gráfico o virtual sobre grandes escritores iberoamericanos del 

siglo XX, particularmente argentinos. 

 
 

Bibliografía obligatoria 
 
 
 

• Módulo de estudio y anexo lecturas obligatorias 
 
 
 
 
 

 
 

Páginas de Internet con las que se confeccionó el módulo 
 
 
 
 

www.quadraquinta.org/documentos-teoricos/cuaderno-de-apuntes/ comentariodetextos.html 

http://www.quadraquinta.org/documentos-teoricos/cuaderno-deapuntes/comentariodetextos.html

http://clientes.vianetworks.es/personal/rescoto/files/tl_comentario_de_textos.PDF
 

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/2g27.htm 

http://ca.geocities.com/el_rincon_de_nora/Biografias/biografia_horacio_quiroga.htm 

http://www.epdlp.com/guiraldes.html 

http://www.edym.com/books/esp/LitIAsXX/ProIbsXX.htm

http://www.todo-argentina.net/Literatura_argentina/Biografias_de_literatura/guiraldes/3.htm
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http://www.edym.com/books/esp/LitIAsXX/ProIbsXX.htm 

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/memorias/textocontexto/coronel/magi.htm 

http://www.literatura.org/Sabato/Sabato.html 

http://www.babab.com/no09/ernesto_sabato.htm

http://old.clarin.com/diario/1998/12/20/e-05901d.htm 

http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/Sabato/Antesdelfin.asp 

http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/Borges/index.asp 

http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/Cortazar/index.asp

http://www.letras.s5.com/neruda070703.htm
 
 

http://www.edym.com/books/esp/LitIAsXX/litiasxx.htm
 

http://www.edym.com/books/esp/LitIAsXX/ProIbsXX.htm
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/memorias/textocontexto/coronel/magi.htm
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/memorias/textocontexto/coronel/magi.htm
http://www.literatura.org/Sabato/Sabato.html
http://www.literatura.org/Sabato/Sabato.html
http://www.babab.com/no09/ernesto_sabato.htm
http://www.babab.com/no09/ernesto_sabato.htm
http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/Sabato/Antesdelfin.asp
http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/Sabato/Antesdelfin.asp
http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/Borges/index.asp
http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/Borges/index.asp
http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/Cortazar/index.asp
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ANEXO LENGUA QUINTO BLOQUE 
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_PARA TENER EN CUENTA: 

 
 
 

Si usted desea imprimir este material en color “Negro” (escala de grises) tan 

solo tiene que escoger la opción “negro” en las opciones de la impresora. 
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LENGUA BLOQUE QUINTO. 
UNIDAD NUMERO SIETE 

 
 
Anexo lecturas obligatorias 

 
 
 
“ Decálogo del perfecto cuentista” 

 
 
de Horacio Quiroga 

 
 
I : Cree en un maestro —Poe, Maupassant, Kipling, Chejov— como en Dios 

mismo. 

 
II : Cree que su arte es una cima inaccesible. No sueñes en domarla. 

Cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo. 

 
III : Resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es 

demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la 

personalidad es una larga paciencia. 

 
IV : Ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que 

lo deseas. Ama a tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón. 

 
V : No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra adónde vas. 

 

En un cuento bien logrado, las tres primeras líneas tienen casi la importancia 

de las tres últimas. 

 
VI : Si quieres expresar con exactitud esta circunstancia: "Desde el río 

soplaba el viento frío", no hay en lengua humana más palabras que las 
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apuntadas para expresarla. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes 

de observar si son entre sí consonantes o asonantes. 

 
VII : No adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color 

adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un 

color incomparable. Pero hay que hallarlo. 

 
VIII : Toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, 

sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo 

que ellos pueden o no les importa ver. No abuses del lector. Un cuento es 

una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no 

lo sea. 

 
IX : No escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir, y evócala luego. 

Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad 

del camino. 

 
X : No pienses en tus amigos al escribir, ni en la impresión que hará tu 

historia. Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño 

ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. No de otro 

modo se obtiene la vida del cuento. 
 
 

 
 
 

Fuente. 

http://ca.geocities.com/el_rincon_de_nora/Biografias/biografia_horacio_quiroga.htm 
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Del libro “ CUENTOS DE AMOR, DE LOCURA Y DE MUERTE” 

EL ALMOHADÓN DE PLUMAS 

Horacio Quiroga 
 
 
Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro 

de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho, sin embargo, 

a veces con un ligero estremecimiento cuando volviendo de noche juntos por la 

calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía 

una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. 

 
Durante tres meses —se habían casado en abril— vivieron una dicha especial. Sin 

duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más 

expansiva e incauta ternura; pero el impasible semblante de su marido la contenía 

siempre. 

 
La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del 

patio silencioso —frisos, columnas y estatuas de mármol— producía una otoñal 

impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve 

rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al 

cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un 

largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. 

 
En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había 

concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la 

casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. 
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No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró 

insidiosamente días y días; Alicia no se reponía nunca. Al fin una tarde pudo salir 

al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto 

Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza, y Alicia rompió en 

seguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su 

espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los 

sollozos fueron retardándose, y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin 

moverse ni decir una palabra. 

 
Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció 

desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole 

calma y descanso absolutos. 

 
—No sé —le dijo a Jordán en la puerta de calle, con la voz todavía baja—. Tiene 

una gran debilidad que no me explico, y sin vómitos, nada.. . Si mañana se 

despierta como hoy, llámeme enseguida. 

 
Al otro día Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha 

agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba 

visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas 

y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. 

Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin 

cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus 

pesos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de 

la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. 

 
Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y 

 

que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente 

abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. 

Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para 

gritar, y sus narices y labios se perlaron de sudor. 
 
 
—¡Jordán! ¡Jordán! —clamó, rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. 
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Jordán corrió al dormitorio, y al verlo aparecer Alicia dio un alarido de horror. 
 
 
—¡Soy yo, Alicia, soy yo! 

 
 
Alicia lo miró con extravió, miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de largo 

rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la 

mano de su marido, acariciándola temblando. 

 
Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide, apoyado en la 

alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos. 

 
Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se 

acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. 

En la última consulta Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, 

pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y 

siguieron al comedor. 

 
—Pst... —se encogió de hombros desalentado su médico—. Es un caso serio... 

poco hay que hacer... 

 
—¡Sólo eso me faltaba! —resopló Jordán. Y tamborileó bruscamente sobre la 

mesa. 

 
Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que 

remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su 

enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que 

únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre. Tenía siempre 

al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos 

encima. Desde el tercer día este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía 

mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aún que le arreglaran el 

almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se 

arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. 
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Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar a media voz. 

Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el 

silencio agónico de la casa, no se oía más que el delirio monótono que salía de la 

cama, y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. 

 
Murió, por fin. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró 

un rato extrañada el almohadón. 

 
—¡Señor! —llamó a Jordán en voz baja—. En el almohadón hay manchas que 

parecen de sangre. 

 
Jordán se acercó rápidamente Y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, 

a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían 

manchitas oscuras. 
 
 
—Parecen picaduras —murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil 

observación. 

 
—Levántelo a la luz —le dijo Jordán. 

 
 
La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer, y se quedó mirando a aquél, 

lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le 

erizaban. 

 
—¿Qué hay?—murmuró con la voz ronca. 

 
 
—Pesa mucho —articuló la sirvienta, sin dejar de temblar. 

 
 
Jordán lo levantó; pesaba extraordinariamente. Salieron con él, y sobre la mesa 

del comedor Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores 

volaron, y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las 

manos crispadas a los bandós: —sobre el fondo, entre las plumas, moviendo 

lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y 

viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. 
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Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado 

sigilosamente su boca —su trompa, mejor dicho— a las sienes de aquella, 

chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del 

almohadón había impedido sin dada su desarrollo, pero desde que la joven no 

pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco días, en cinco noches, había 

vaciado a Alicia. 

 
Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en 

ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles 

particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. 
 
 

 
 
 
Fuente. http://www.analitica.com/bitblioteca/hquiroga/plumas.asp 
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PEDRO PÁRAMO de Juan Rulfo 

 
 
Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi 

madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le 

apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en 

un plan de prometerlo todo. "No dejes de ir a visitarlo -me recomendó. Se llama de 

este modo y de este otro. Estoy segura de que le dar gusto conocerte." Entonces 

no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo se lo 

seguí diciendo aun después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus 

manos muertas. 

Todavía antes me había dicho: 
 

-No vayas a pedirle nada. Exígele lo nuestro. Lo que estuvo obligado a darme y 

nunca me dio... El olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro. 

-Así lo haré, madre. 
 
 
Pero no pensé cumplir mi promesa. Hasta que ahora pronto comencé a llenarme 

de sueños, a darle vuelo a las ilusiones. Y de este modo se me fue formando un 

mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el 

marido de mi madre. Por eso vine a Comala. 

Era ese tiempo de la canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente, 

envenenado por el olor podrido de la saponarias. 

El camino subía y bajaba: "Sube o baja según se va o se viene. Para el que va, 

sube; para él que viene, baja." 

-¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo? 
 

-Comala, señor. 
 

-¿Está seguro de que ya es Comala? 
 

-Seguro, señor. 
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-¿ Y por qué se ve esto tan triste? 
 

-Son los tiempos, señor. 
 

Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre; de su nostalgia, 

entre retazos de suspiros. Siempre vivió ella suspirando por Comala, por el 

retorno; pero jamás volvió. Ahora yo vengo en su lugar. Traigo los ojos con que 

ella miró estas cosas, porque me dio sus ojos para ver: "Hay allí, pasando el 

puerto de Los Colimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla 

por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comala, blanqueando la tierra, 

iluminándola durante la noche." Y su voz era secreta, casi apagada, como si 

hablara consigo misma... Mi madre. 

-¿Y a qué va usted a Comala, si se puede saber? -oí que me preguntaban. 
 

-Voy a ver a mi padre contesté. 
 

-¡Ah! - dijo él. 
 

Y volvimos al silencio. 
 

Caminábamos cuesta abajo, oyendo el trote rebotado de los burros. Los ojos 

reventados por el sopor del sueño, en la canícula de agosto. 

-Bonita fiesta le va a armar -volví a oír la voz del que iba allí a mi lado-. Se pondrá 

contento de ver a alguien después de tantos años que nadie viene por aquí. 

Luego añadió: 
 

-Sea usted quien sea, se alegrará de verlo. 
 

En la reverberación del sol, la llanura parecía una laguna transparente, deshecha 

en vapores por donde se traslucía un horizonte gris. Y más allá, una línea de 

montañas. Y todavía más adelante, la más remota lejanía. 

-¿Y qué trazas tiene su padre, si se puede saber? 
 

-No lo conozco -le dije-. Sólo sé que se llama Pedro Páramo. 
 

-¡Ah!, vaya. 
 

-Sí, así me dijeron que se llamaba. 

Oí otra vez el "¡ah!" del arriero. 

Me había topado con él en Los Encuentros, donde se cruzaban varios caminos. 

Me estuve allí esperando, hasta que al fin apareció este hombre. 

-¿A dónde va usted? -le pregunté. 
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-Voy para abajo, señor. 
 

-¿Conoce un lugar llamado Comala? 
 

-Para allá mismo voy. 
 

Y lo seguí. Fui tras él tratando de emparejarme a su paso, hasta que pareció darse 

cuenta de que lo seguía disminuyó la prisa de su carrera. Después los dos íbamos 

tan pegados que casi nos tocábamos los hombros. 

-Yo también soy hijo de Pedro Páramo -me dijo. 
 

Una bandada de cuervos pasó cruzando el cielo vacío, haciendo cuar, cuar, cuar. 

Después de trastumbar los cerros, bajamos cada vez más. Habíamos dejado el 

aire caliente allá arriba y nos íbamos hundiendo en el puro calor sin aire. Todo 

parecía estar como en espera de algo. 

-Hace calor aquí -dije. 
 

-Sí, y esto no es nada me contestó el otro-. Cálmese. Ya lo sentirá más fuerte 

cuando lleguemos a Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera 

boca del infierno. Con decirle que muchos de los que allí se mueren, al llegar al 

infierno regresan por su cobija. 

-¿ Conoce usted a Pedro Páramo? - le pregunté. 
 

Me atreví a hacerlo porque vi en sus ojos una gota de confianza. 
 

-¿Quién es? -volví a preguntar. 
 

-Un rencor vivo -me contestó él. 
 

Y dio un pajuelazo contra los burros, sin necesidad, ya que los burros iban mucho 

más adelante de nosotros, encarrerados por la bajada. 

Sentí el retrato de mi madre guardado en la bolsa de la camisa, calentándome el 

corazón, como si ella también sudara. Era un retrato viejo, carcomido en los 

bordes; pero fue el único que conocí de ella. Me lo había encontrado en el armario 

de la cocina, dentro de una cazuela llena de yerbas: hojas de toronjil, flores de 

Castilla, ramas de ruda. Desde entonces lo guardé. Era el único. Mi madre 

siempre fue enemiga de retratarse. Decía que los retratos eran cosa de brujería. Y 

así parecía ser.; porque el suyo estaba lleno de agujeros como de aguja, y en 

dirección del corazón tenía uno muy grande, donde bien podía caber el dedo del 

corazón. 
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Es el mismo que traigo aquí, pensando que podría dar buen resultado para que mi 

padre me reconociera. 

-Mire usted -me dice el arriero, deteniéndose- ¿Ve aquella loma que parece vejiga 

de puerco? Pues detrasito de ella está la Media Luna. Ahora voltié para allá. ¿Ve 

la ceja de aquel cerro? Véala. Y ahora voltié para este otro rumbo. ¿Ve la otra ceja 

que casi no se ve de lo lejos que está? Bueno, pues eso es la Media Luna de 

punta a cabo. Como quien dice, toda la tierra que se puede abarcar con la mirada. 

Y es de él todo ese terrenal. El caso es que nuestras madres nos malparieron en 

un petate aunque éramos hijos de Pedro Páramo. Y lo más chistoso es que él nos 

llevó a bautizar. Con usted debe haber pasado lo mismo, ¿ no ? 

-No me acuerdo. 
 

-¡Váyase mucho al carajo ! 
 

-¿Qué dice usted ? 
 

-Que ya estamos llegando, señor. 
 

-Sí, ya lo veo. ¿ Qué paso por aquí ? 
 

-Un correcaminos, señor. Así les nombran a esos pájaros. 
 

-No, yo preguntaba por el pueblo, que se ve tan solo, como si estuviera 

abandonado. Parece que no lo habitara nadie . 

-No es que lo parezca. Así es. Aquí no vive nadie. 
 

-¿ Y Pedro Páramo ? 
 

-Pedro Páramo murió hace muchos años. 
 

Era la hora en que los niños juegan en las calles de todos los pueblos, llenando 

con sus gritos la tarde. Cuando aun las paredes negras reflejan la luz amarilla del 

sol. 

Al menos eso había visto en Sayula, todavía ayer a esta misma hora. Y había visto 

también el vuelo de las palomas rompiendo el aire quieto, sacudiendo sus alas 

como si se desprendieran del día. Volaban y caían sobre los tejados, mientras los 

gritos de los niños revoloteaban y parecían teñirse de azul en el cielo del 

atardecer. 
 

Ahora estaba aquí, en este pueblo sin ruidos. Oía caer mis pisadas sobre las 

piedras redondas con que estaban empedradas las calles. Mis pisadas huecas, 
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repitiendo su sonido en el eco de las paredes teñidas por el sol del atardecer. 

Fui andando por la calle real en esa hora. Miré las casas vacías; las puertas 

desportilladas, invadidas de yerba. ¿ Cómo me dijo aquel fulano que se llamaba 

esta yerba ? " La capitana, señor. Una plaga que nomás espera que se vaya la 

gente para invadir las casas. Así las verá usted. " 

Al cruzar una bocacalle vi una señora envuelta en su rebozo que desapareció 

como si no existiera. Después volvieron a moverse mis pasos y mis ojos siguieron 

asomándose al agujero de las puertas. Hasta que nuevamente la mujer del rebozo 

se cruzó frente a mí. 

-¡Buenas noches! -me dijo. 
 

La seguí con la mirada. Le grité: 
 

-¿Dónde vive doña Eduviges? 

Y ella señaló con el dedo: 

-Allá. La casa que está junto al puente. 
 

Me di cuenta que su voz estaba hecha de hebras humanas, que su boca tenía 

dientes y una lengua que se trababa y destrababa al hablar, y que sus ojos eran 

como todos los ojos de la gente que vive sobre la tierra. 

Había oscurecido. 
 

Volvió a darme las buenas noches. Y aunque no había niños jugando, ni palomas, 

ni tejados azules, sentí que el pueblo vivía. Y que si yo escuchaba solamente el 

silencio, era porque aún no estaba acostumbrado al silencio; tal vez porque mi 

cabeza venía llena de ruidos y de voces. 

De voces, sí. Y aquí, donde el aire era escaso, se oían mejor. Se quedaban dentro 

de uno, pesadas. Me acordé de lo que me había dicho mi madre: "Allá me oirás 

mejor. Estaré más cerca de ti. Encontrarás más cercana la voz de mis recuerdos 

que la de mi muerte, si es que alguna vez la muerte ha tenido alguna voz." Mi 

madre. . . la viva. 

Hubiera querido decirle: " Te equivocaste de domicilio. Me diste una dirección mal 

dada. Me mandaste al ¿dónde es esto y dónde es aquello? A un pueblo solitario. 

Buscando a alguien que no existe. " 

Llegué a la casa del puente orientándome por el sonar del río. Toqué la puerta; 
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pero en falso. Mi mano se sacudió en el aire como si el aire la hubiera abierto. Una 

mujer estaba allí. Me dijo: 

-Pase usted. -Y entré. 
 

Me había quedado en Comala. El arriero, que se siguió de filo, me informó todavía 

antes de despedirse: 

-Yo voy más allá , donde se ve la trabazón de los cerros. Allá tengo mi casa. Si 

usted quiere venir, será bienvenido. Ahora que si quiere quedarse aquí, ahí se lo 

haiga;. Y me quedé. A eso venía. 

-¿Dónde podré encontrar alojamiento? -le pregunté ya casi a gritos. 
 

-Busque a doña Eduviges, si es que todavía vive. Dígale que va de mi parte. 
 

-¿Y cómo se llama usted? 
 

-Abundio -me contestó. Pero ya no alcancé a oír el apellido. 
 

-Soy Eduviges Dyada. Pase usted. 
 

Parecía que me hubiera estado esperando. Tenía todo dispuesto, según me dijo 

haciendo que la siguiera por una larga serie de cuartos oscuros, al parecer 

desolados. Pero no; porque, en cuanto me acostumbré a la oscuridad y al delgado 

hilo de luz que nos seguía, vi crecer sombras a ambos lados y sentí que íbamos 

caminando a través de un angosto pasillo abierto entre bultos. 

-¿ Qué es lo que hay aquí? -pregunté. 
 

-Tiliches -me dijo ella -. Tengo la casa toda entilichada. La escogieron para 

guardar sus muebles los que se fueron, y nadie ha regresado por ellos. Pero el 

cuarto que le he reservado está al fondo. Lo tengo siempre descombrado por si 

alguien viene. ¿ De modo que usted es hijo de ella? 

-¿De quién ? -respondí. 
 

-De Doloritas. 
 

-Sí ¿pero cómo lo sabe? 
 

-Ella me avisó que usted vendría. Y hoy precisamente. Que llegaría hoy. 
 

-¿ Quién? ¿ Mi madre? 
 

-Sí. Ella. 
 

Yo no supe qué pensar. Ni ella me dejó en qué pensar: 
 

-Éste es su cuarto -me dijo. 
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No tenía puertas, solamente aquélla por donde habíamos entrado. Encendió la 

vela y lo vi vacío. 

-Aquí no hay dónde acostarse le dije. 
 

-No se preocupe por eso. Usted ha de venir cansado y el sueño es muy buen 

colchón para el cansancio. Ya mañana le arreglaré su cama. Como usted sabe, no 

es fácil ajuarear las cosas en un dos por tres. Para eso hay que estar prevenido, y 

la madre de usted no me avisó sino hasta ahora. 

-Mi madre -dije-, mi madre ya murió. 
 

-Entonces ésa fue la causa de que su voz se oyera tan débil, como si hubiera 

tenido que atravesar una distancia muy larga para llegar hasta aquí. Ahora lo 

entiendo. ¿Y cuánto hace que murió? 

-Hace ya siete días. 
 

-Pobre de ella. Se ha de haber sentido abandonada. Nos hicimos la promesa de 

morir juntas. De irnos las dos para darnos ánimo una a la otra en el otro viaje, por 

si se necesitara, por si acaso encontráramos alguna dificultad. Éramos muy 

amigas. ¿Nunca le habló de mí? 

-No, nunca. 
 

-Me parece raro. Claro que entonces éramos unas chiquillas. Y ella estaba apenas 

recién casada. Pero nos queríamos mucho. Tu madre era tan bonita, tan, 

digamos, tan tierna, que daba gusto quererla. ¿De modo que me lleva ventaja, no? 

Pero ten la seguridad de que la alcanzaré. Sólo yo entiendo lo lejos que está el 

cielo de nosotros; pero conozco cómo acortar las veredas. Todo consiste en morir, 

Dios mediante, cuando uno quiera y no cuando Él lo disponga. O, si tú quieres, 

forzarlo a disponer antes de tiempo. Perdóname que te hable de tú; lo hago 

porque te considero como mi hijo. Sí, muchas veces dije: "El hijo de Dolores debió 

haber sido mío." Después te diré por qué. Lo único que quiero decirte ahora es 

que alcanzaré a tu madre en alguno de los caminos de la eternidad. 

Yo creía que aquella mujer estaba loca. Luego ya no creí nada. Me sentí en un 

mundo lejano y me dejé arrastrar. Mi cuerpo, que parecía aflojarse, se doblaba 

ante todo, había soltado sus amarras y cualquiera podía jugar con él como si fuera 

de trapo. 
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-Estoy cansado -le dije. 
 

-Ven a tomar antes algún bocado. Algo de algo. Cualquier cosa. 
 

-Iré. Iré después. 
 

El agua que goteaba de las tejas hacia un agujero en la arena del patio. Sonaba: 

plas, plas, y luego otra vez plas, en mitad de una hoja de laurel que daba vueltas y 

rebotes metida en la hendidura de los ladrillos. Ya se había ido la tormenta. Ahora 

de vez en cuando la brisa sacudía las ramas del granado haciéndolas chorrear 

una lluvia espesa, estampando la tierra con gotas brillantes que luego se 

empañaban. Las gallinas, engarruñadas, como si durmieran, sacudían de pronto 

sus alas y salían al patio, picoteando de prisa atrapando las lombrices 

desenterradas por la lluvia. Al recorrerse las nubes, el sol sacaba luz a las piedras, 

irisaba todo de colores, se bebía el agua de la tierra, jugaba con el aire de la 

mañana. -¿Qué, tanto haces en el escusado, muchacho? 

-Nada, mamá. 
 

-Si sigues allí, va a salir una culebra y te va a morder. 
 

-Si mamá. 
 

"Pensaba en ti, Susana. En las lomas verdes. Cuando volábamos papalotes en la 

época del aire. Oíamos allá abajo el rumor viviente del pueblo mientras estábamos 

encima de él, arriba de la loma, en tanto se nos iba el hilo de cáñamo arrastrado 

por el viento. 'Ayúdame, Susana'. Y unas manos suaves se apretaban a nuestras 

manos. 'Suelta más hilo'. 

"El aire nos hacía reír, juntaba la mirada de nuestros ojos, mientras el hilo corría 

entre los dedos detrás del viento, hasta que se rompía con un leve crujido como si 

hubiera sido trozado por las alas de algún pájaro. Y allá arriba, él pájaro de papel 

caía en maromas arrastrando su cola de hilacho, perdiéndose en el verdor de la 

tierra. 

"Tus labios estaban mojados como si los hubiera besado el rocío." 
 

-Te he dicho que te salgas del escusado, muchacho. 
 

-Sí, mamá. Ya voy. 
 

"De ti me acordaba. Cuando tú estabas allí mirándome con tus ojos de 

aguamarina." 
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Alzó la vista y miró a su madre en la puerta. 
 

-¿Por qué tardas tanto en salir? ¿Qué haces aquí? 
 

-Estoy pensando. 
 

-¿Y no puedes hacerlo en otra parte? Es dañoso estar mucho tiempo en el 

escusado. Además, debías de ocuparte en algo. ¿Por qué no vas con tu abuela a 

desgranar maíz? 

-Ya voy, mamá. Ya voy. 
 

-Abuela, vengo a ayudarte a desgranar maíz. 
 

-Ya terminamos; pero vamos a hacer chocolate. ¿Dónde te habías metido? Todo 

el rato que duró la tormenta te anduvimos buscando. 

-Estaba en el otro patio. 
 

-¿Y qué estabas haciendo? ¿Rezando? 
 

-No, abuela, solamente estaba viendo llover. 
 

La abuela lo miró con aquellos ojos grises, medio amarillos, que ella tenía y que 

parecían adivinar lo que había dentro de uno. 

-Vete, pues, a limpiar el molino. 
 

" A centenares de metros, encima de todas las nubes, más, mucho más allá de 

todo, estás escondida tú, Susana. Escondida en la inmensidad de Dios, detrás de 

su Divina Providencia, donde yo no puedo alcanzarte ni verte y adonde no llegan 

mis palabras." 

-Abuela, el molino no sirve, tiene el gusano roto. 
 

-Esa Micaela ha de haber molido molcates en él. No se le quita esa mala 

costumbre; pero en fin, ya no tiene remedio. 

-¿ Por qué no compramos otro? Éste ya de tan viejo ni servía. 
 

-Dices bien. Aunque con los gastos que hicimos para enterrar a tu abuelo y los 

diezmos que le hemos pagado a la Iglesia nos hemos quedado sin un centavo. Sin 

embargo, haremos un sacrificio y compraremos otro. Sería bueno que fueras a ver 

a doña Inés Villalpando y le pidieras que nos lo fiara para octubre. Se lo 

pagaremos en las cosechas. 
 

-Si, abuela. 
 

-Y de paso, para que hagas el mandado completo, dile que nos empreste un 
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cernidor y una podadera; con lo crecidas que están las matas ya mero se nos 

meten en las trasijaderas. Si yo tuviera mi casa grande, con aquellos grandes 

corrales que tenía, no me estaría quejando. Pero tu abuelo le jerró con venirse 

aquí. Todo sea por Dios: nunca han de salir las cosas como uno quiere. Dile a 

doña Inés que le pagaremos en las cosechas todo lo que le debemos. 

-Si, abuela. 
 

Había chuparrosas. Era la época. Se oía el zumbido de sus alas entre las flores 

del jazmín, que se caía de flores. 

Se dio una vuelta por la repisa del Sagrado Corazón y encontró veinticuatro 

centavos. Dejó los cuatro centavos y tomó el veinte. 

Antes de salir, su madre lo detuvo: 
 

-¿Adónde vas? 
 

-Con doña Inés Villalpando por un molino nuevo. El que teníamos se quebró. 
 

-Dile que te dé un metro de tafeta negra, como ésta -y le dio la muestra-. Que lo 

cargue en nuestra cuenta. 

-Muy bien, mamá. 
 

-A tu regreso cómprame unas cafiaspirinas. En la maceta del pasillo encontrarás 

dinero. 

Encontró un peso. Dejó el veinte y agarró el peso. 
 

"Ahora me sobrará dinero para lo que se ofrezca", pensó. 
 

-¡Pedro! -le gritaron-. ¡Pedro! 

Pero él ya no oyó. Iba muy lejos. 

Por la noche volvió a llover. Se estuvo oyendo el borbotar del agua durante largo 

rato: luego se ha de haber dormido, porque cuando despertó sólo se oía una 

llovizna callada. Los vidrios de la ventana estaban opacos, y del otro lado las 

gotas resbalaban en hilos gruesos como de lágrimas. "Miraba caer las gotas 

iluminadas por los relámpagos, y cada que respiraba suspiraba, y cada vez que 

pensaba, pensaba en ti, Susana. 

"La lluvia se convertía en brisa. Oyó: "El perdón de los pecados y la resurrección 

de la carne. Amén." Eso era acá adentro, donde unas mujeres rezaban el final del 

rosario. Se levantaban; encerraban los pájaros; atrancaban la puerta; apagaban la 
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luz. 
 

Sólo quedaba la luz de la noche, el siseo de la lluvia como un murmullo de grillos... 
 

-¿Por qué no has ido a rezar el rosario? Estamos en el novenario de tu abuelo. 

Allí estaba su madre en el umbral de la puerta, con una vela en la mano. Su 

sombra descorrida hacía el techo, larga, desdoblada. Y las vigas del techo la 

devolvían en pedazos, despedazada. 

-Me siento triste -dijo. 
 

Entonces ella se dio vuelta. Apagó la llama de la vela. Cerró la puerta y abrió sus 

sollozos, que se siguieron oyendo confundidos con la lluvia. 

El reloj de la iglesia dio las horas, una tras otra, una tras otra, como si se hubiera 

encogido el tiempo. 

-Pues sí, yo estuve a punto de ser tu madre. ¿Nunca te platicó ella nada de esto? 
 

-No. Sólo me contaba cosas buenas. De usted vine a saber por el arriero que me 

trajo hasta aquí un tal Abundio. 

-El bueno de Abundio. ¿Así que todavía me recuerda? Yo le daba sus propinas 

por cada pasajero que encaminara a mi casa. Y a los dos nos iba bien. Ahora, 

desventuradamente, los tiempos han cambiado, pues desde que esto está 

empobrecido ya nadie se comunica con nosotros. ¿De modo que él te recomendó 

que vinieras a verme? 

-Me encargó que la buscara. 
 

-No puedo; menos que agradecérselo. Fue buen hombre y muy cumplido. Era 

quien nos acarreaba el correo, y lo siguió haciendo todavía después que se quedó 

sordo. Me acuerdo del desventurado día que le sucedió su desgracia. Todos nos 

conmovimos porque todos lo queríamos. Nos llevaba y traía cartas. Nos contaba 

cómo andaban las cosas allá del otro lado del mundo, y seguramente a ellos les 

contaba cómo andábamos nosotros. Era un gran platicador. Después ya no. Dejó 

de hablar. Decía que no tenía sentido ponerse a decir cosas que él no oía, que no 

le sonaban a nada, a las que no les encontraba ningún sabor. Todo sucedió a raíz 

de que le tronó muy cerca de la cabeza uno de esos cohetones que usamos aquí 

para espantar las culebras de agua. Desde entonces enmudeció, aunque no era 

mudo; pero, eso sí, no se le acabó lo buena gente. 
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-Este de que le hablo oía bien. 
 

-No debe ser él. Además, Abundio ya murió. Debe haber muerto seguramente. ¿ 

Te das cuenta? Así que no puede ser él. 

-Estoy de acuerdo con usted. 
 

-Bueno, volviendo a tu madre, te iba diciendo. . . 
 

Sin dejar de oírla, me puse a mirar a la mujer que tenía frente a mí. Pensé que 

debía haber pasado por años difíciles. Su cara se transparentaba, como si no 

tuviera sangre, y sus manos estaban marchitas; marchitas y apretadas de arrugas. 

No se le veían los ojos. Llevaba un vestido blanco muy antiguo, recargado de 

holanes, y del cuello, enhilada en un cordón, le colgaba una María Santísima del 

Refugio con un letrero que decía: "Refugio de pecadores." 

-. . .Ese sujeto de que te estoy hablando trabajaba como "amansador" en la Media 

Luna; decía llamarse Inocencio Osorio. Aunque todos lo conocíamos por el mal 

nombre del Saltaperico por ser muy liviano y ágil para los brincos. Mi compadre 

Pedro decía que estaba que ni mandado a hacer para amansar potrillos; pero lo 

cierto es que él tenía otro oficio: el de "provocador". Era provocador de sueños. 

Eso es lo que era verdaderamente. Y a tu madre la enredó como lo hacía con 

muchas. Entre otras, conmigo. Una vez que me sentí enferma se presentó y me 

dijo: "Te vengo a pulsear para que te alivies." Y todo aquello consistía en que se 

soltaba sobándola a una, primero en las yemas de los dedos, luego restregando 

las manos; después los brazos, y acababa metiéndose con las piernas de una, en 

frío, así que aquello al cabo de un rato producía calentura. Y, mientras 

maniobraba, te hablaba de tu futuro. Se ponía en trance, remolineaba los ojos 

invocando y maldiciendo; llenándote de escupitajos como hacen los gitanos. A 

veces se quedaba en cueros porque decía que ése era nuestro deseo. Y a veces 

le atinaba; picaba por tantos lados que con alguno tenía que dar. 

"La cosa es que el tal Osorio le pronosticó a tu madre, cuando fue a verlo, que 
 

'esa noche no debía repegarse a ningún hombre porque estaba brava la luna'. 

"Dolores fue a decirme toda apurada que no podía. Que simplemente se le hacía 

imposible acostarse esa noche con Pedro Páramo. Era su noche de bodas. y ahí 

me tienes a mí tratando de convencerla de que no se creyera del Osorio, que por 
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otra parte era un embaucador embustero. 
 

"-No puedo -me dijo-. Anda tú por mí. No lo notará. 
 

"Claro que yo era mucho más joven que ella. Y un poco menos morena; pero esto 

ni se nota en lo oscuro. 

"-No puede ser. Dolores, tienes que ir tú. 
 

"-Hazme ese favor. Te lo pagaré con otros. 
 

"Tu madre en ese tiempo era una muchachita de ojos humildes. Si algo tenía 

bonito tu madre, eran los ojos. Y sabían convencer. 

"-Ve tú en mi lugar -me decía. 

"Y fui. 

" Me valí de la oscuridad y de otra cosa que ella no sabía: y es que a mí también 

me gustaba Pedro Páramo. 

"Me acosté con él, con gusto, con ganas. Me atrinchilé a su cuerpo; pero el jolgorio 

del día anterior lo había dejado rendido, así que se pasó la noche roncando. Todo 

lo que hizo fue entreverar sus piernas entre mis piernas. 

"Antes que amaneciera me levanté y fui a ver a Dolores. Le dije: 

"-Ahora anda tú. Éste es ya otro día. 

"-¿Qué te hizo? -me preguntó. 
 

"-Todavía no lo sé -le contesté. 
 

"Al año siguiente naciste tú; pero no de mí, aunque estuvo en un pelo que así 

fuera. 

"Quizá tu madre no te contó esto por vergüenza. 
 

". . .Llanuras verdes. Ver subir y bajar el horizonte con el viento que mueve las 

espigas, el rizar de la tarde con una lluvia de triples rizos. el color de la tierra, el 

olor de la alfalfa y del pan. Un pueblo que huele a miel derramada..." 

"Ella siempre odió a Pedro Páramo. '¡Doloritas! ¿Ya ordenó que me preparen el 

desayuno?' Y tu madre se levanta antes del amanecer. Prendía el nixtenco. Los 

gatos se despertaban con el olor de la lumbre. Y ella iba de aquí para allá, seguida 

por el rondín de gatos. '¡Doña Doloritas!´ 

"¿Cuántas veces oyó tu madre aquel llamado? 'Doña Doloritas', esto está frío. 

Esto no sirve. ¿Cuántas veces? Y aunque estaba acostumbrada a pasar lo peor, 
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sus ojos humildes se endurecieron. 
 

"...No sentir otro sabor sino el del azahar de los naranjos en la tibieza del tiempo." 

"Entonces comenzó a suspirar. 

"-¿Por qué suspira usted, Doloritas? 
 

"Yo lo había acompañado esa tarde. Está en mitad del campo mirando pasar las 

parvadas de los tordos. Un zopilote solitario se mecía en el cielo. 

"-¿Por qué suspira usted, Doloritas? 
 

"-Quisiera ser zopilote para volar a donde vive mi hermana. 
 

"-No faltaba más, doña Doloritas. Ahora mismo irá usted a ver a su hermana. 

Regresemos. Que le preparen sus maletas. No faltaba más. 

"Y tu madre se fue: 
 

"-Hasta luego, don Pedro. 

"-¡Adiós!, Doloritas. 

"Se fue de la Media Luna para siempre. 
 

"Yo le pregunté muchos meses después a Pedro Páramo por ella. 
 

"-Quería más a su hermana que a mí. Allá debe estar a gusto. Además ya me 

tenía enfadado. No pienso inquirir por ella, si es eso lo que te preocupa. 

"-¿Pero de qué vivirán? 

"-Que Dios los asista. 

". . . El abandono en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro" 
 

"Y así hasta ahora que ella me avisó que vendrías a verme, no volvimos a saber 

más de ella." 

-La de cosas que han pasado -le dije-. Vivíamos en Colima arrimados a la tía 

Gertrudis, que nos echaba en cara nuestra carga. "-¿Por qué no regresas con tu 

marido?", le decía a mi madre. 

"-¿Acaso él ha enviado por mí? No me voy si él no me llama. Vine porque te 

quería ver. Porque te quería, por eso vine. 

"-Lo comprendo. Pero ya va siendo hora de que te vayas. 

"-Si consistiera en mí." 

Pensé que aquella mujer me estaba oyendo; pero noté que tenía borneada la 

cabeza como si escuchara algún rumor lejano. Luego dijo: 
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-¿Cuándo descansarás? 
 

"El día que te fuiste entendí que no te volvería a ver. Ibas teñida de rojo por el sol 

de la tarde, por el crepúsculo ensangrentado del cielo; Sonreías. Dejabas atrás un 

pueblo del que muchas veces me dijiste: 'Lo quiero por ti; pero lo odio por todo lo 

demás, hasta por haber nacido en él'. Pensé: 'No regresará jamás; no volverá 

nunca.'" 

-¿Qué haces aquí a estas horas? ¿No estás trabajando? 
 

-No, abuela. Rogelio quiere que le cuide al niño. Me paso paseándolo. Cuesta 

trabajo atender las dos cosas: al niño y el telégrafo, mientras que él se vive 

tomando cervezas en el billar. Además no me paga nada. 

-No estás allí para ganar dinero, sino para aprender cuando ya sepas algo, 

entonces podrás ser exigente. Por ahora eres sólo un aprendiz; quizá mañana o 

pasado llegues a ser tú el jefe. Pero para eso se necesita paciencia y, más que 

nada, humildad. Si te ponen a pasear al niño, hazlo, por el amor de Dios. Es 

necesario que te resignes. 

-Que se resignen otros, abuela, yo no estoy para resignaciones. 
 

-¡Tú y tus rarezas! Siento que te va a ir mal, Pedro Páramo. 
 

-¿Qué es lo que pasa, doña Eduviges? 
 

Ella sacudió la cabeza como si despertara de un sueño. 
 

-Es el caballo de Miguel Páramo, que galopa por el camino de la Media Luna. 
 

-¿Entonces vive alguien en la Media Luna? 
 

-No, allí no vive nadie. 
 

-¿Entonces? 
 

-Solamente es el caballo que va y viene. Ellos eran inseparables. Corre por todas 

partes buscándolo y siempre regresa a estas horas. Quizá el pobre no puede con 

su remordimiento. Cómo hasta los animales se dan cuenta de cuando cometen un 

crimen, ¿no? 

-No entiendo. Ni he oído ningún ruido de ningún caballo. 
 

-¿No? 
 

-No 
 

-Entonces es cosa de mi sexto sentido. Un don que Dios me dio; o tal vez sea una 
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maldición. Sólo yo sé lo que he sufrido a causa de esto. 

Guardó silencio un rato y luego añadió: 

-Todo comenzó con Miguel Páramo. Sólo yo supe lo que le había pasado la noche 

que murió . Estaba yo acostada cuando oí regresar su caballo rumbo a la Media 

Luna. Me extrañó porque nunca volvía a esas horas. Siempre lo hacía entrada la 

madrugada. Iba a platicar con su novia a un pueblo llamado Contla, algo lejos de 

aquí. Salía temprano y tardaba en volver. Pero esa noche no regresó. . . ¿Lo oyes 

ahora? Está claro que se oye. Viene de regreso. 

-No oigo nada 
 

-Entonces es cosa mía. Bueno, como te estaba diciendo, eso de que no regresó 

es un puro decir. No había acabado de pasar su caballo cuando sentí que me 

tocaban por la ventana. Ve tú a saber si fue ilusión mía. Lo cierto es que algo me 

obligó a ir a ver quién era. Y era él, Miguel Páramo. No me extrañó verlo, pues 

hubo un tiempo que se pasaba las noches en mi casa durmiendo conmigo, hasta 

que encontró esa muchacha que le sorbió los sesos. 

"-¿Que pasó? -le dije a Miguel Páramo-. ¿Te dieron calabazas?" 
 

"-No. Ella me sigue queriendo -me dijo-. Lo que sucede es que yo no pude dar con 

ella. Se me perdió el pueblo. Había mucha neblina o humo o no sé qué; pero sí sé 

que Contla no existe. Fui más allá según mis cálculos, y no encontré nada. Vengo 

a contártelo a ti, porque tú me comprendes. Si se lo dijera a los demás de Comala 

dirían que estoy loco, como siempre han dicho que lo estoy." 

"-No. Loco no, Miguel. Debes estar muerto. Acuérdate que te dijeron que ese 

caballo te iba a matar algún día. Acuérdate, Miguel Páramo. Tal vez te pusiste a 

hacer locuras y eso ya es otra cosa. 

-Sólo brinqué el lienzo de piedra que últimamente mandó poner mi padre. Hice 
 

que el Colorado lo brincara para no ir a dar ese rodeo tan largo que hay que hacer 

ahora para encontrar el camino. Sé que lo brinqué y después seguí corriendo; 

pero, como te digo, no había más que humo y humo y humo." 

"-Mañana tu padre se torcerá de dolor -le dije-. Lo siento por él. Ahora vete y 

descansa en paz, Miguel. Te agradezco que hayas venido a despedirte de mí. 

"Y. cerré la ventana. Antes de que amaneciera un mozo de la Media Luna vino a 
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decir: -E1 patrón don Pedro le suplica. E1 niño Miguel ha muerto. Le suplica su 

compañía. 

"-Ya lo sé -le dije-. ¿Te pidieron que lloraras? 
 

"-Si, don Fulgor me dijo que se lo dijera llorando. 
 

"-Está bien. Dile a don Pedro que allá iré. ¿Hace mucho que lo trajeron? 
 

"-No hace ni media hora. De ser antes, tal vez se hubiera salvado. Aunque, según 

el doctor que lo palpó, ya estaba frío desde tiempo atrás. Lo supimos porque el 

Colorado volvió solo y se puso tan inquieto que no dejó dormir a nadie. Usted sabe 

cómo se querían él y el caballo, y hasta estoy por creer que el animal sufre más 

que don Pedro. No ha comido ni dormido y nomás se vuelve un puro corretear. 

Como que sabe, ¿sabe usted? Como que se siente despedazado y carcomido por 

dentro. 

"- No se te olvide cerrar la puerta cuando te vayas. 

"Y el mozo de la Media Luna se fue." 

-¿Has oído alguna vez el quejido de un muerto? - me pregunté a mí. 
 

-No, doña Eduviges. 
 

-Más te vale. 
 

En el hidrante las gotas caen una tras otra. Uno oye, salida de la piedra, el agua 

clara caer sobre el cántaro. Uno oye. Oye rumores; pies que raspan el suelo, que 

caminan, que van y vienen. Las gotas siguen cayendo sin cesar. El cántaro se 

desborda haciendo rodar el agua sobre un suelo mojado. 

"¡Despierta!", le dicen. 
 

Reconoce el sonido de la voz. Trata de adivinar quién es; pero el cuerpo se afloja 

y cae adormecido, aplastado por el peso del sueño. Unas manos estiran las 

cobijas prendiéndose de ellas, y debajo de su calor el cuerpo se esconde 

buscando la paz. 

"¡Despiértate!", vuelven a decir. 
 

La voz sacude los hombros. Hace enderezar el cuerpo. Entreabre los ojos. Se 

oyen las gotas de agua que caen del hidrante sobre el cántaro raso. Se oyen 

pasos que se arrastran. . . Y el llanto. 

Entonces oyó el llanto. Eso lo despertó: un llanto suave, delgado, que quizá por 
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delgado pudo traspasar la maraña del sueño, llegando hasta el lugar donde anidan 

los sobresaltos. 

Se levantó despacio y vio la cara de una mujer recostada contra el marco de la 

puerta, oscurecida todavía por la noche, sollozando. 

-¿Por qué lloras, mamá? -preguntó, pues en cuanto puso los pies en el suelo 

reconoció el rostro de su madre. 

-Tu padre ha muerto -le dijo. 
 

Y luego, como si se le hubieran soltado los resortes de su pena, se dio vuelta 

sobre sí misma una y otra vez , una y otra vez, hasta que una manos llegaron 

hasta sus hombros y lograron detener el rebullir de su cuerpo. 

Por la puerta se veía el amanecer en el cielo. No había estrellas. Sólo un cielo 

plomizo, gris aún no aclarado por la luminosidad del sol. Una luz parda, no como si 

fuera a comenzar el día, sino como si apenas estuviera llegando el principio de la 

noche. 

Afuera, en el patio, los pasos, como de gente que ronda. Ruidos callados. Y aquí, 

aquella mujer, de pie en el umbral; su cuerpo impidiendo la llegada del día; 

dejando asomar, a través de sus brazos, retazos de cielo, y debajo de sus pies 

regueros de luz; una luz asperjada como si el suelo debajo de ella estuviera 

anegando en lágrimas. Y después el sollozo. Otra vez el llanto suave pero agudo, 

y la pena haciendo retorcer su cuerpo. 

-Han matado a tu padre. 
 

-¿Y a ti quién te mató, madre? 
 

"Hay aire y sol, hay nubes. Allá arriba un cielo azul detrás de él tal vez haya 

canciones; tal vez mejores voces . . . Hay esperanza, en suma. Hay esperanza 

para nosotros, contra nuestro pesar. 

"Pero no para ti, Miguel Páramo, que has muerto sin perdón y no alcanzarás 

ninguna gracia. 

"El padre Rentería dio vuelta al cuerpo y entregó la misa al pasado. Se dio prisa 

por terminar pronto y salió sin dar la bendición final a aquella gente que llenaba la 

iglesia. 

-¡Padre, queremos que nos lo bendiga! 
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-¡No! - dijo moviendo negativamente la cabeza. No lo haré. Fue un mal hombre y 

no entrará al Reino de los Cielos. Dios me tomará mal que interceda por él. 

Lo decía, mientras trataba de retener sus manos para que no enseñaran su 

temblor. Pero fue. 

Aquel cadáver pesaba mucho en el ánimo de todos. Estaba sobre una tarima, en 

medio de la iglesia, rodeado de cirios nuevos, de flores, de un padre que estaba 

detrás de él, solo, esperando que terminara la velación. 

El padre Rentería pasó junto a Pedro Páramo procurando no rozarle los hombros. 

Levantó el hisopo con ademanes suaves y roció el agua bendita de arriba abajo, 

mientras salía de su boca un murmullo, que podía ser de oraciones. Después se 

arrodilló y todo el mundo se arrodilló con él: 

-Ten piedad de tu siervo, Señor. 
 

-Que descanse en paz, amén -contestaron las voces. 
 

Y cuando empezaba a llenarse nuevamente de cólera, vio que todos 

abandonaban la iglesia llevándose el cadáver de Miguel Páramo. 

Pedro Páramo se acercó, arrodillándose a su lado: 

-Yo sé que usted lo odiaba, padre. Y con razón. El asesinato de su hermano, que 

según rumores fue cometido por mi hijo, el caso de su sobrina Ana, violada por él 

según el juicio de usted; las ofensas y falta de respeto que le tuvo en ocasiones, 

son motivos que cualquiera puede admitir. Pero olvídese ahora, padre. 

Considérelo y perdónelo como quizá Dios lo haya perdonado. 

Puso sobre el reclinatorio un puño de monedas de oro y se levantó: 
 

-Reciba eso como una limosna para su iglesia. 
 

La iglesia estaba ya vacía. Dos hombres esperaban en la puerta a Pedro Páramo, 

quien se juntó con ellos, y juntos siguieron el féretro que aguardaba descansando 

sobre los hombros de cuatro caporales de la Media Luna. El padre Rentería 

recogió las monedas una por una y se acercó al altar. 

-Son tuyas -dijo-. Él puede comprar la salvación. Tú sabes si éste es el precio. En 

cuanto a mí, Señor, me pongo ante tus plantas para pedirle lo justo o lo injusto, 

que todo nos es dado pedir ... 

Por mí condénalo, Señor. 
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Y cerró el sagrario. 
 

Entró en la sacristía, se echó en un rincón, y allí lloró de pena y de tristeza hasta 

agotar sus lágrimas. 

-Está bien, Señor, tú ganas -dijo después. 
 
 
Durante la cena tomó su chocolate como todas las noches. Se sentía tranquilo: 

 

-Oye, Anita. ¿Sabes a quién enterraron hoy? 
 

-No, tío. 
 

-¿Te acuerdas de Miguel Páramo? 
 

-Sí, tío. 
 

-Pues a él. 
 

Ana agachó la cabeza 
 

-Estás segura de que él fue, ¿verdad? 
 

-Segura no, tío. No le vi la cara. Me agarró de noche y en lo oscuro. 
 

-¿Entonces cómo supiste que era Miguel Páramo? 
 

-Porque él me lo dijo: "Soy Miguel Páramo, Ana. No te asustes." Eso me dijo. 
 

-Pero sabías que era el autor de la muerte de tu padre, ¿no? 
 

-Sí, tío. 
 

-¿Entonces qué hiciste para alejarlo? 
 

-No hice nada. 
 

Los dos guardaron silencio por un rato. Se oía el aire tibio entre las hojas del 

arrayán. 

-Me dijo que precisamente a eso venía: a pedirme disculpas y a que yo lo 

perdonara. Sin moverme de la cama le avisé: "La ventana está abierta." Y él entró. 

Llegó abrazándome, como si ésa fuera la forma de disculparse por lo que había 

hecho. Y yo le sonreí. Pensé en lo que usted me había enseñado: que nunca hay 

que odiar a nadie. Le sonreí para decírselo; pero después pensé que él no pudo 

ver mi sonrisa, porque yo no lo veía a él, por lo negra que estaba la noche. 

Solamente lo sentí encima de mí y que comenzaba a hacer cosas malas conmigo. 

"Creí que me iba a matar. Eso fue lo que creí, tío. Y hasta dejé de pensar para 

morirme antes de que él me matara. Pero seguramente no se atrevió a hacerlo. 

"Lo supe cuando abrí los ojos y vi la luz de la mañana que entraba por la ventana 
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abierta. Antes de esa hora, sentí que había dejado de existir." 
 

-Pero debes tener alguna seguridad. La voz. ¿No lo conociste por su voz? 
 

-No lo conocía por nada. Sólo sabía que había matado a mi padre. Nunca lo había 

visto y después no lo llegué a ver. No hubiera podido, tío. 

-Pero sabías quién era. 
 

-Sí. Y qué cosa era. Sé que ahora debe estar en lo mero hondo del infierno; 
 

porque así se lo he pedido a todos los santos con todo mi fervor. 
 

-No estés tan convencida de eso, hija. ¡Quién sabe cuántos están rezando ahora 

por él! Tú estás sola. Un ruego contra miles de ruegos. Y entre ellos, algunos 

mucho más hondos que el tuyo, como es el de su padre. 

Iba a decirle: "Además, yo le he dado el perdón." Pero sólo lo pensó. No quiso 

maltratar el alma medio quebrada de aquella muchacha. Antes, por el contrario, la 

tomó del brazo y le dijo: 

-Démosle gracias a Dios Nuestro Señor porque se lo ha llevado de esta tierra 

donde causó tanto mal, no importa que ahora lo tenga en su cielo. 

Un caballo pasó al galope donde se cruza la calle real con el camino de Contla. 

Nadie lo vio. Sin embargo, una mujer que esperaba en las afueras del pueblo 

contó que había visto el caballo corriendo con las piernas dobladas como si se 

fuera a ir de bruces. Reconoció el alazán de Miguel Páramo. Y hasta pensó: "Ese 

animal se va a romper la cabeza.". Luego vio cuando enderezaba el cuerpo y, sin 

aflojar la carrera, caminaba con el pescuezo echado hacia atrás como si viniera 

asustado por algo que había dejado allá atrás. 

Esos chismes llegaron a la Media Luna la noche del entierro, mientras los 

hombres descansaban de la larga caminata que habían hecho hasta el panteón. 

Platicaban, como se platica en todas partes, antes de ir a dormir. 

-A mí me dolió mucho ese muerto -dijo Terencio Lubianes-. Todavía traigo 

adoloridos los hombros. 

-Ya mí -dijo su hermano Ubillado-. Hasta se me agrandaron los juanetes. Con eso 

de que el patrón quiso que todos fuéramos de zapatos. Ni que hubiera sido día de 

fiesta, ¿verdad, Toribio? 

-Yo qué quieren que les diga. Pienso que se murió muy a tiempo. 
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Al rato llegaron más chismes de Contla. Los trajo la última carreta. 
 

-Dicen que por allá anda el ánima. Lo han visto tocando la ventana de fulanita. 

Igualito a él. De chaparreras y todo. 

-¿ Y usted cree que don Pedro con el genio que se carga, iba a permitir que su 

hijo siga traficando viejas? Ya me lo imagino si lo supiera: "Bueno -le diría-. Tú ya 

estás muerto. Estáte quieto en tu sepultura. Déjanos el negocio a nosotros." Y de 

verlo por ahí, casi me las apuesto que lo mandaría de nuevo al camposanto. 

-Tienes razón, Isaías. Ese viejo no se anda con cosas. 
 

El carretero siguió su camino: "Como la supe, se las endoso." 
 

Había estrellas fugaces. Caían como si el cielo estuviera lloviznando lumbre. 
 

-Miren nomás -dijo Terencio- el borlote que se traen allá arriba. 
 

-Es que le están celebrando su función al Miguelito -terció Jesús. 
 

-¿ No será mala señal? 
 

-¿Para quién? 
 

-Quizá tu hermana está nostálgica por su regreso. 
 

-¿A quién le hablas? 
 

-A ti. 
 

-Mejor vámonos, muchachos. Hemos trafagueado mucho y mañana hay que 

madrugar. 

Y se disolvieron como sombras. 
 

Había estrellas fugaces. Las luces en Comala se apagaron. 

Entonces el cielo se adueño de la noche. 

El padre Rentería se revolcaba en su cama sin poder dormir: 
 

"Todo esto que sucede es por mi culpa -se dijo-. El temor de ofender a quienes me 

sostienen. Porque ésta es la verdad; ellos me dan mi mantenimiento. De los 

pobres no consigo nada; las oraciones no llenan el estómago. Así ha sido hasta 

ahora. Y éstas son las consecuencias. Mi culpa. He traicionado a aquellos que me 

quieren y que me han dado su fe y me buscan para que yo interceda por ellos 

para con Dios. ¿Pero qué han logrado con su fe? ¿La ganancia del cielo? ¿O la 

purificación de sus almas? Y para qué purifican su alma, si en el último momento . 

. . Todavía tengo frente a mis ojos la mirada de María Dyada, que vino a pedirme 
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salvara a su hermana Eduviges: 
 

"-Ella sirvió siempre a sus semejantes. Les dio todo lo que tuvo. Hasta les dio un 

hijo, a todos. Y se los puso enfrente para que alguien lo reconociera como suyo; 

pero nadie lo quiso hacer. Entonces les dijo: En ese caso yo soy también su 

padre, aunque por casualidad haya sido su madre. Abusaron de su hospitalidad 

por esa bondad suya de no querer ofenderlos ni de malquistarse con ninguno. 

"-Pero ella se suicidó. Obró contra la mano de Dios. 
 

"-No le quedaba otro camino. Se resolvió a eso también por bondad. 
 

"-Falló a última hora -eso es lo que le dije-. En el último momento. ¡Tantos bienes 

acumulados para su salvación, y perderlos así de pronto! 

"-Pero si no los perdió. Murió con muchos dolores. Y el dolor . . . Usted nos ha 

dicho algo acerca del dolor que ya no recuerdo. Ella se fue por ese dolor. Murió 

retorcida por la sangre que la ahogaba. Todavía veo sus muecas, y sus muecas 

eran los más tristes gestos que ha hecho un ser humano. 

"-Tal vez rezando mucho. 
 

"-Vamos rezando mucho, padre. 
 

"-Digo tal vez, si acaso, con las misas gregorianas, pero para eso necesitamos 

pedir ayuda, mandar traer sacerdotes. Y eso cuesta dinero. 

"Allí estaba frente a mis ojos la mirada de María Dyada, una pobre mujer llena de 

hijos. 

"-No tengo dinero. Eso usted lo sabe, padre. 
 

"-Dejemos las cosas como están. Esperemos en Dios. 

"-Sí, padre." 

¿Por qué aquella mirada se volvía valiente ante la resignación? Qué le costaba a 

él perdonar, cuando era tan fácil decir una palabra o dos, o cien palabras si éstas 

fueran necesarias para salvar el alma. ¿Qué sabía él del cielo y del infierno? Y sin 

embargo, él, perdido en un pueblo sin nombre, sabía los que habían merecido el 

cielo. Había un catálogo. Comenzó a recorrer los santos del panteón católico 

comenzando por los del día: "Santa Nunilona, virgen y mártir; Anercio, obispo; 

Santas Salomé, viuda, Alodia o Elodia y Nulina, vírgenes; Córdula y Donato." Y 

siguió. Ya iba siendo dominado por el sueño cuando se sentó en la cama: "Estoy 
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repasando una hilera de santos como si estuviera viendo saltar cabras." Salió 

fuera y miró el cielo. Llovía estrellas. Lamentó aquello porque hubiera querido 

ver un cielo quieto. Oyó el canto de los gallos. Sintió la envoltura de la noche 

cubriendo la tierra. La tierra, "este valle de lágrimas". 

-Más te vale, hijo. Más te vale -me dijo Eduviges Dyada. 
 

Ya estaba alta la noche. La lámpara que ardía en un rincón comenzó a 

languidecer; luego parpadeó y terminó apagándose. 

Sentí que la mujer se levantaba y pensé que iría por una nueva luz. Oí sus pasos 

cada vez más lejos. Me quedé esperando. 

Pasado un rato y al ver que no volvía, me levanté yo también. Fui caminando a 

pasos cortos, tentaleando en la oscuridad, hasta que llegué a mi cuarto. Allí me 

senté en el suelo a esperar el sueño. 

Dormí a pausas. 
 

En una de esas pausas fue cuando oí el grito. Era un grito arrastrado, como el 

alarido de algún borracho: "¡Ay vida, no me mereces!" 

 
Me enderecé de prisa porque casi lo oí junto a mis orejas; pudo haber sido en la 

calle; pero yo lo oí aquí untado a las paredes de mi cuarto. Al despertar, todo 

estaba en silencio; sólo el caer de la polilla y el rumor del silencio. 

 
No, no era posible calcular la hondura del silencio que produjo aquel grito. Como si 

la tierra se hubiera vaciado de su aire. Ningún sonido; ni el del resuello, ni el del 

latir del corazón; como si se detuviera el mismo ruido de la conciencia. Y cuando 

terminó la pausa y volví a tranquilizarme, retornó el grito y se siguió oyendo por un 

largo rato: "¡Déjenme aunque sea el derecho de pataleo que tienen los ahorcados 

!" 
 
 
Entonces abrieron de par en par la puerta. 

 
 
-¿Es usted, doña Eduviges? -pregunté-. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Tuvo 

usted miedo? 
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-No me llamo Eduviges. Soy Damiana. Supe que estabas aquí y vine a verte. 

Quiero invitarte a dormir a mi casa. Allí tendrás donde descansar. 

 
-¿Damiana Cisneros? ¿No es usted de las que vivieron en la Media Luna? 

 
 
-Allá vivo. Por eso he tardado en venir. 

 
 
-Mi madre me habló de una tal Damiana que me había cuidado cuando nací. ¿De 

modo que usted . . .? 

-Si yo soy. Te conozco desde que abriste los ojos. 
 

-Iré con usted. Aquí no me han dejado en paz los gritos. ¿No oyó lo que estaba 

pasando? Como que estaban asesinando a alguien. ¿No acaba usted de oír? 

-Tal vez sea algún eco que está aquí encerrado. En este cuarto ahorcaron a 

Toribio Aldrete hace mucho tiempo. Luego condenaron la puerta, hasta que él se 

secara; para que su cuerpo no encontrara reposo. No sé cómo has podido entrar, 

cuando no existe llave para abrir esta puerta. 

 
-Fue doña Eduviges quien abrió. Me dijo que era el único cuarto que tenía 

disponible. 

 
-¿Eduviges Dyada? 

 
 
-Ella. 

 
 
-Pobre Eduviges. Debe de andar penando todavía. 

 

"Fulgor Sedano, hombre de 54 años, soltero, de oficio administrador, apto para 

entablar y seguir pleitos, por poder y por mi propio derecho, reclamo y alego lo 

siguiente . . ." 

 
Eso había dicho cuando levantó el acta contra actos de Toribio Aldrete. Y terminó: 

"Que conste mi acusación por usufruto." 

 
-A usted ni quien le quite lo hombre, don Fulgor. Sé que usted las puede. Y no por 

el poder que tiene atrás, sino por usted mismo. 
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Se acordaba. Fue lo primero que le dijo el Aldrete, después que se habían estado 

emborrachando juntos, dizque para celebrar el acta: 

 
-Con ese papel nos vamos a limpiar usted y yo, don Fulgor, porque no va a servir 

para otra cosa. Y eso usted lo sabe. En fin, por lo que a usted respecta, ya 

cumplió con lo que le mandaron, y a mí me quitó de apuraciones; porque me tenía 

usted preocupado, lo que sea de cada quien. Ahora ya sé de qué se trata y me da 

risa. Dizque "usufruto". Vergüenza debía darle a su patrón ser tan ignorante. 

 
Se acordaba. Estaban en la fonda de Eduviges. Y hasta él le había preguntado: 

 
 
-Oye, Viges, ¿me puedes prestar el cuarto del rincón? 

 

-Los que usted quiera, don Fulgor ; si quiere, ocúpelos todos. ¿Se van a quedar a 

dormir aquí sus hombres? 

-No, nada más uno. Despreocúpate de nosotros y vete a dormir. Nomás déjanos la 

llave. 

-Pues ya le digo, don Fulgor -le dijo Toribio Aldrete-. A usted ni quien le 

menoscabe lo hombre que es; pero me lleva la rejodida con ese hijo de la 

rechintola de su patrón. 

 
Se acordaba. Fue lo último que le oyó decir en sus cinco sentidos. Después se 

había comportado como un collón, dando de gritos. "Dizque la fuerza que yo tenía 

atrás. ¡Vaya!" 

Tocó con el mango del chicote la puerta de la casa de Pedro Páramo. Pensó en la 

primera vez que lo había hecho, dos semanas atrás. Esperó un buen rato del 

mismo modo que tuvo que esperar aquella vez. Miró también, como lo hizo la otra 

vez, el moño negro que colgaba del dintel de la puerta. Pero no comentó consigo 

mismo: "¡Vaya! Los han encimado. El primero está ya descolorido, el último 

relumbra como si fuera de seda; aunque no es más que un trapo teñido". 

 
La primera vez se estuvo esperando hasta llenarse con la idea de que quizá la 

casa estuviera deshabitada. Y ya se iba cuando apareció la figura de Pedro 

Páramo. 
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-Pasa, Fulgor. 
 
 
Era la segunda ocasión que se veían. La primera, nada más él lo vio; porque el 

Pedrito estaba recién nacido. Y ésta. Casi se podía decir que era la primera vez. Y 

le resultó que le hablaba como a un igual. ¡Vaya! Lo siguió a grandes trancos, 

chicoteándose las piernas: "Sabrá pronto que yo soy el que sabe. Lo sabrá. Y a lo 

que vengo." 

 
-Siéntate, Fulgor. Aquí hablaremos con más calma. 

 

Estaban en el corral. Pedro Páramo se arrellanó en un pesebre y esperó: 
 

-¿Por qué no te sientas? 
 

-Prefiero estar de pie, Pedro. 
 

-Como tú quieras. Pero no se te olvide el "don." 
 

¿Quién era aquel muchacho para hablarle así? Ni su padre, don Lucas Páramo, 

se había atrevido a hacerlo. Y de pronto éste, que jamás se había parado en la 

Media Luna, ni conocía de oídas el trabajo, le hablaba como a un gañán. ¡Vaya, 

pues! 

 
-¿Cómo anda aquello? 

 
 
Sintió que llegaba su oportunidad. "Ahora me toca a mí", pensó. 

 
 
-Mal. No queda nada. Hemos vendido el último ganado. 

 

Comenzó a sacar los papeles para informarle a cuánto ascendía todavía el 

adeudo. Y ya iba a decir: "Debemos tanto", cuando oyó: 

-¿A quién le debemos? No me importa cuánto, sino a quién. 

Le repasó una lista de nombres. Y terminó: 

-No hay de dónde sacar para pagar. Ése es el asunto. 
 

-¿Y por qué? 
 

-Porque la familia de usted lo absorbió todo. Pedían y pedían, sin devolver nada. 

Eso se paga caro. Ya lo decía yo: "A la larga acabarán con todo". Bueno, pues 

acabaron. Aunque hay por allí quien se interese en comprar los terrenos. Y pagan 
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bien. Se podrían cubrir las libranzas pendientes y todavía quedaría algo; aunque, 

eso sí, algo mermado. 

 
-¿No serás tú? 

 

-¡Cómo se pone a creer que yo! 
 

-Yo creo hasta el bendito. Mañana comenzaremos a arreglar nuestros asuntos. 

Empezaremos por las Preciados. ¿Dices que a ellas les debemos más? 

 
-Sí. Y a las que les hemos pagado menos. El padre de usted siempre las pospuso 

para lo último. Tengo entendido que una de ellas, Matilde, se fue a vivir a la 

ciudad. No sé si a Guadalajara o a Colima. y Lola, quiero decir, doña Dolores, ha 

quedado como dueña de todo. Usted sabe: el rancho de Enmedio. Y es a ella a la 

que le tenemos que pagar. 

 
-Mañana vas a pedir la mano de Lola. 

 
 
-Pero cómo quiere usted que me quiera, si ya estoy viejo 

 
 
-La pedirás para mí. Después de todo tiene alguna gracia. Le dirás que estoy muy 

enamorado de ella. Y que si lo tiene a bien. De pasada, dile al padre Rentería que 

nos arregle el trato. ¿Con cuánto dinero cuentas? 

 
-Con ninguno, don Pedro 

 
 
-Pues prométeselo. Dile que en teniendo se le pagará. Casi estoy seguro de que 

no pondrá dificultades. Haz eso mañana mismo. 

 
-¿Y lo del Aldrete? 

 
 
-¿Qué se trae el Aldrete? Tú me mencionaste a las Preciados y a los Fregosos y a 

los Guzmanes. ¿Con qué sale ahora el Aldrete? 

 
-Cuestión de límites. Él ya mandó cercar y ahora pide que echemos el lienzo que 

falta para hacer la división. 
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-Eso déjalo para después. No te preocupen los lienzos. No habrá lienzos. La tierra 

no tiene divisiones. Piénsalo, Fulgor, aunque no se lo des a entender. Arregla por 

de pronto lo de la Lola. ¿No quieres sentarte? 

 
-Me sentaré, don Pedro. Palabra que me está gustando tratar con usted. 

 

Le dirás a la Lola esto y lo otro y que la quiero. Eso es importante. De cierto, 

Sedano, la quiero. Por sus ojos ¿sabes? Eso harás mañana tempranito. Te 

reduzco tu tarea de administrador. Olvídate de la Media Luna. 

"¿De dónde diablos habrá sacado esas mañas el muchacho? -pensó Fulgor 

Sedano mientras regresaba a la Media Luna-. Yo no esperaba de él nada. 'Es un 

inútil', decía de él mi difunto patrón don Lucas. Un flojo de marca. Yo le daba la 

razón. 'Cuando me muera váyase buscando otro trabajo, Fulgor'. 'Sí, don Lucas'. 

'Con decirle, Fulgor, que he intentado mandarlo al seminario para ver si al menos 

eso le da para comer y mantener a su madre cuando yo les falte; pero ni a eso se 

decide'. 'Usted no se merece eso, don Lucas.' 'No se cuenta con él para nada, ni 

para que me sirva de bordón servirá cuando yo esté viejo. Se me malogró, qué 

quiere usted, Fulgor'. 'Es una verdadera lástima, don Lucas.'" 

 
Y ahora esto. De no haber sido porque estaba tan encariñado con la Media Luna, 

ni lo hubiera venido a ver. Se habría largado sin avisarle. Pero le tenía aprecio a 

aquella tierra; a esas lomas pelonas tan trabajadas y que todavía seguían 

aguantando el surco, dando cada vez más de sí . . . La querida Media Luna . . . Y 

sus agregados:"Vente para acá tierrita en En medio." La veía venir. Como que 

aquí estaba ya. Lo que significa una mujer después de todo. "¡Vaya que sí!" dijo. Y 
 

chicoteó sus piernas al trasponer la puerta grande de la hacienda. 
 

Fue muy fácil encampanarse a la Dolores. Si hasta le relumbraron los ojos y se le 

descompuso la cara. 
 
 
-Perdóneme que me ponga colorada, don Fulgor. No creí que don Pedro se fijara 

en mí. 

-No duerme, pensando en usted. 
 

-Pero si él tiene de dónde escoger. Abundan tantas muchachas bonitas en 
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Comala. ¿Qué dirán ellas cuando lo sepan? 
 

-Él sólo piensa en usted, Dolores. De ahí en más, en nadie. 
 

-Me hace usted que me den escalofríos, don Fulgor. Ni siquiera me lo imaginaba. 
 

-Es que es un hombre tan reservado. Don Lucas Páramo, que en paz descanse, le 

llegó a decir que usted no era digna de él. Y se calló la boca por pura obediencia. 

Ahora que él ya no existe, no hay ningún impedimento. Fue su primera decisión, 

aunque yo había tardado en cumplirla por mis muchos quehaceres. Pongamos por 

fecha de la boda pasado mañana. ¿Qué opina usted? 

-¿No es muy pronto? No tengo nada preparado. Necesito encargar los ajuares. Le 

escribiré a mi hermana. O no, mejor le voy a mandar un propio pero de cualquier 

manera no estaré lista antes del ocho de abril. Hoy estamos a uno. Si, apenas 

para el ocho. Dígale que espere unos diyitas. 
 

-Él quisiera que fuera ahora mismo. Si es por los ajuares, nosotros se los 

proporcionamos. La difunta madre de don Pedro espera que usted vista sus ropas. 

En la familia existe esa costumbre. 

-Pero además hay algo para estos días. Cosas de mujeres, sabe usted. ¡Oh!, 

cuánta vergüenza me da decirle esto, don Fulgor. Me hace usted que se me vayan 

los colores. Me toca la luna ¡oh!, qué vergüenza. 

-¿Y qué?; El matrimonio no es asunto de si haya o no luna. Es cosa de quererse. 

Y, en habiendo esto, todo lo demás sale sobrando. 

-Pero es que usted no me entiende, don Fulgor. 
 

-Entiendo. La boda será pasado mañana. 
 
 
Y la dejó con los brazos extendidos pidiendo ocho días, nada más ocho días. 

"Que no se me olvide decirle a Don Pedro -¡vaya muchacho listo ese Pedro!- 

decirle que no se le olvide decirle al juez que los bienes son mancomunados. 

'Acuerdate, Fulgor, de decírselo mañana mismo'". 
 

La Dolores, en cambio, corrió a la cocina con un aguamanil para poner agua 

caliente: "Voy a hacer que esto baje más pronto. Que baje esta misma noche. 

Pero de todas maneras me durará mis tres días. No tendrá remedio. ¡Qué 

felicidad! ¡Oh, qué felicidad! Gracias, Dios mío por darme a don Pedro." Y añadió: 

"Aunque después me aborrezca." 
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-Ya está pedida y muy de acuerdo. El padre cura quiere sesenta pesos por pasar 

por alto lo de las amonestaciones. Le dije que se le darían a su debido tiempo. Él 

dice que le hace falta componer el altar y que la mesa de su comedor está toda 

desconchinflada. Le prometí que le mandaríamos una mesa nueva . Dice que 

usted nunca va a misa. Le prometí que iría. Y que desde que murió su abuela ya 

no le han dado los diezmos. Le dije que no se preocupara. Está conforme. 

 
-¿No le pediste algo adelantado a Dolores? 

 

-No, patrón. No me atreví. Ésa es la verdad. Estaba tan contenta que no quise 

estropearle su entusiasmo. 

-Eres un niño. 
 

"¡Vaya! Yo un niño. Con 55 años encima. Él apenas comenzando a vivir y yo a 

pocos pasos de la muerte" 

-No quise quebrarle su contento. 
 

-A pesar de todo, eres un niño. 
 

-Está bien patrón. 
 

-La semana que entra irás con el Aldrete. Y le dices que recorra el lienzo. Ha 

invadido tierras de la Media Luna. 

-Él hizo bien sus mediciones. A mí me consta. 
 

-Pues dile que se equivocó. Que estuvo mal calculado. Derrumba los lienzos si es 

preciso. 

-¿Y las leyes? 
 

-¿Cuáles leyes, Fulgor? La ley de ahora en adelante la vamos a hacer nosotros. 
 

¿Tienes trabajando en la Media Luna a algún atravesado? 
 

-Sí, hay uno que otro. 
 

-Pues mándalos con el primer Aldrete. Le levantas un acta acusándolo de 

"usufructo" o de lo que a ti se te ocurra. Y recuérdale que Lucas Páramo ya murió. 

Que conmigo hay que hacer nuevos tratos. 

 
El cielo era todavía azul. Había pocas nubes. El aire soplaba allá arriba, aunque 

aquí abajo se convertía en calor. 
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Tocó nuevamente con el mango del chicote, nada más por insistir, ya que sabía 

que no abrirían hasta que le se antojara a Pedro Páramo. Dijo mirando hacia el 

dintel de la puerta: "Se ven bonitos esos moños negros, lo que sea de cada 

quien". 

En ese momento abrieron y él entró. 
 
 
-Pasa, Fulgor. ¿Está arreglado el asunto de Toribio Aldrete? 

 

-Está liquidado, patrón. 
 

Nos queda la cuestión de los Fregosos. Deja eso pendiente. Ahorita estoy muy 

ocupado con mi "luna de miel". 

-Este pueblo está lleno de ecos. Tal parece que estuvieran encerrados en el hueco 

de las paredes o debajo de las piedras. Cuando caminas, sientes que te van 

pisando los pasos. Oyes crujidos. Risas. Unas risas ya muy viejas, como 

cansadas de reír. Y voces ya desgastadas por el uso. Todo eso oyes. Pienso que 

llegará el día en que estos sonidos se apaguen. 

Eso me venía diciendo Damiana Cisneros mientras cruzábamos el pueblo. 
 

-Hubo un tiempo en el que estuve oyendo durante muchas noches el rumor de una 

fiesta. Me llegaban los ruidos hasta la Media Luna. Me acerqué para ver el mitote 

aquel y vi esto: lo que estamos viendo ahora. Nada. Nadie. Las calles tan solas 

como ahora. 

¨Luego dejé de oírla. Y es que la alegría cansa. Por eso no me extrañó que 

aquello terminara. 

¨Sí -volvió a decir Damiana Cisneros-. Este puelo está lleno de ecos. Yo ya no me 

espanto. Oigo el aullido de los perros y dejo que aúllen. Y en días de aire se ve al 

viento arrastrando hojas de árboles, cuando aquí, como tú ves no hay árboles. Los 

hubo en algún tiempo, porque si no ¿De dónde saldrían esas hojas?" 

"Y lo peor de todo es cuando oyes platicar a la gente, como si las voces salieran 

de alguna hendidura y, sin embargo, tan claras que las reconoces. Ni más ni 

menos, ahora que venía, encontré un velorio. Me detuve a rezar un Padrenuestro. 

En esto estaba, cuando una mujer se apartó de las demás y vino a decirme: 

"-¡Damiana! ¡Ruega a Dios por mí, ¡Damiana! 
 

"Soltó el rebozo y reconocí la cara de mi hermana Sixtina. 



42 

"¿Qué andas haciendo aquí? - le pregunté. 
 

"Entonces ella corrió a esconderse entre las demás mujeres. 
 

"Mi hermana Sixtina, por si no lo sabes, murió cuando yo tení doce años. Era la 

mayor.Y en mi casa fuimos dieciséis de familia, así que hazte el cálculo del tiempo 

que lleva muerta. Y mírala ahora, todavía vagando por este mundo. Así, que no te 

asustes si oyes ecos más recientes Juan Preciado". 

-¿También usted le aviso a mi padre que yo vendría? -le pregunté. 
 

-No. Y a propósito, ¿qué es de tu madre? 
 

-Murió-dije. 
 

-¿Ya murió? ¿Y de qué? 
 

-No supe de qué. Tal Vez de tristeza. Suspiraba mucho. 
 

-Eso es lo malo. Cada suspiro es como un sorbo de vida del que uno se deshace. 
 

¿De modo que murió? 
 

-Sí. Quizá usted debió saberlo. 
 

-¿ Y por qué iba a saberlo? Hace muchos años que no sé nada. 
 

-Entonces ¿cómo es que dio usted conmigo? 
 

-. . . 
 

¿Está usted viva, Damiana? ¡Dígame, Damiana! 
 

Y me encontré de pronto solo en aquellas calles vacías. Las ventanas de las 

casas abiertas al cielo, dejando asomar las varas correosas de la yerba. Bardas 

descarapeladas que mostraban sus adobes revenidos. 

-¡Damiana! -grité-. ¡Damiana Cisneros! 
 

Me contestó el eco:"¡. . .ana. . . neros. . .! ¡. . .ana. . . neros!" 
 
 
 
Oí que ladraban los perros, como si yo los hubiera despertado. 

Vi un hombre cruzar la calle: 

-¡Ey, tú! -llamé. 
 

-¡Ey, tú! -me respondió mi propia voz. 
 

Y como si estuvieran a la vuelta de la esquina, alcancé a oír a unas mujeres que 

platicaban. 

-Mira quién viene por allí. ¿No es Filoteo Aréchiga? 
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-Es él. Pon cara de disimulo. 
 

-Mejor vámonos. Si se va detrás de nosotras es que de verdad quiere a una de las 

dos: ¿A quién crees tú que sigue? 

-Seguramente a ti. 
 

-A mi se me figura que a ti. 
 

-Deja ya de correr. Se ha quedado parado en aquella esquina. 
 

-Entonces a una de las dos, ¿ya ves? 
 

-Pero qué tal si hubiera resultado que a ti o a mí. ¿Qué tal? 
 

-No te hagas ilusiones. 
 

-Después de todo estuvo hasta mejor. Dicen por ahí los díceres que es él que se 

encarga de conchavarle muchachas a don Pedro. De la que nos escapamos. 

-¿Ah sí? Con ese viejo no quiero tener nada que ver. 
 

-Mejor vámonos. 
 

-Dices bien. Vámonos de aquí. 
 

La noche. Mucho más allá de la medianoche. Y las voces: 
 

-. . . Te digo que si el maíz de este año se da bien, tendré con qué pagarte. Ahora 

que si me echa a perder, pues te aguantas. 

-No te exijo. Ya sabes que he sido consecuente contigo. Pero la tierra no es tuya. 

Te has puesto a trabajar en terreno ajeno. ¿ De dónde vas a conseguir para 

pagarme? 

-¿Y quién dice que la tierra no es mía? 
 

-Se afirma que se les ha vendido a Pedro Páramo. 
 

-Yo ni me le he acercado a ese señor. La tierra sigue siendo mía. 
 

-Eso dices tú. Pero por ahí dicen que todo es de él. 
 

-Que no me lo vengan a decir a mí. 
 

-Mira, Galileo, yo a ti, aquí en confianza, te aprecio. Por algo eres el marido de mi 

hermana. Y de que la tratas bien, ni quien lo dude. Pero a mí no me vas a negar 

que vendiste las tierras. 

-Te digo que a nadie se las he vendido. 
 

-Pues son de Pedro Páramo. Seguramente él así lo ha dispuesto. ¿ No te ha 

venido a ver don Fulgor? 
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-No 
 

-Seguramente mañana lo verás venir. Y si no mañana, cualquier otro día. 
 

-Pues me mata o se muere; pero no se saldrá con la suya. 
 

-Requiescat in paz, amén, cuñado. Por si las dudas. 
 

-Me volverás a ver, ya lo verás. Por mí no tengas cuidado. Por algo mi madre me 

curtió bien el pellejo para que se me pusiera correoso. 

-Entonces hasta mañana. Dile a Felícitas que esta noche no voy a cenar. No me 

gustaría contar después: "Yo estuve con él la víspera." 

-Te guardaremos algo por si te animas a última hora. 
 
 
Se oyó el trastazo de los pasos que se iban entre un ruido de espuelas. 

 

- . . . Mañana, en amaneciendo, te irás conmigo, Chona. Ya tengo aparejadas las 

bestias. 

-¿ Y si mi padre se muere de rabia? Con lo viejo que está . . . Nunca me 

perdonaría que por mi causa le pasara algo. Soy la única gente que tiene para 

hacerle hacer sus necesidades. Y no hay nadie más. ¿Qué prisa corres para 

robarme? Aguántate un poquito. Él no tardará en morirse. 

-Lo mismo me dijiste hace un año. Y hasta me echaste en cara mi falta de 

arriesgue, ya que tú estabas, según eso, harta de todo. He aprontado las mulas y 

están listas. ¿ Te vas conmigo? 

-Déjamelo pensar 
 

-¡ Chona! No sabes cuánto me gustas. Yo no puedo aguantar las ganas, Chona. 

Así que te vas conmigo o te vas conmigo. 

-Déjamelo pensar. Entiende. Tenemos que esperar a que él muera. Le falta 

poquito. Entonces me iré contigo y no necesitarás robarme. 

-Eso me dijiste también hace un año. 
 

-¿ Y qué? 
 

-Pues que he tenido que alquilar las mulas. Ya las tengo. Nomás te están 

esperando. ¡Deja que él se las avenga solo! Tú estás bonita. Eres joven. No faltará 

cualquier vieja que venga a cuidarlo. Aquí sobran almas caritativas. 

-No puedo 
 

-Que sí puedes 
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-No puedo. Me da pena, ¿ sabes? Por algo es mi padre. 
 

-Entonces ni hablar. Iré a ver a la Juliana, que se desvive por mí. 
 

-Está bien. Yo no te digo nada. 
 

-¿ No me quieres ver mañana? 
 

-No. No quiero verte más. 
 
 
Ruidos. Voces. Rumores. Canciones lejanas: 

 

Mi novia me dio un pañuelo con orillas de llorar . . . 

En falsete. Como si fueran mujeres las que cantaran. 
 
 
Vi pasar las carretas. Lo bueyes moviéndose despacio. El crujir de las piedras bajo 

las ruedas. Los hombres como si vinieran dormidos. 

 
"...Todas las madrugadas el pueblo tiembla con el paso de las carretas. Llegan de 

todas partes, copeteadas de salitre, de mazorcas, yerba de pará. Rechinan sus 

ruedas haciendo vibrar las ventanas, despertando a la gente. Es la misma hora en 

que se abren los hornos y huele a pan recién horneado. Y de pronto puede tronar 

el cielo. Caer la lluvia. Puede venir la primavera. Allá te acostumbrarás a los 

'derrepentes', mi hijo." 
 
 
Carretas vacías remoliendo el silencio de las calles. Perdiéndose en el oscuro 

camino de la noche. Y las sombras. El eco de las sombras. 

 
Pensé regresar. Sentí allá arriba la huella por donde había venido, como una 

herida abierta entre la negrura de los cerros. 

 
Entonces alguien me tocó los hombros. 

 
 
-¿ Qué hace usted aquí? 

 
 
-Vine a buscar . . . -y ya iba a decir a quién, cuando me detuve-: vine a buscar a mi 

padre. 

 
-¿ Y por qué no entra? 



46 

Entré. Era una casa con la mitad del techo caída. Las tejas en el suelo. El techo en 

el suelo. Y en la otro mitad un hombre y una mujer. 

 
-¿ No están ustedes muertos? -les pregunté. 

 
 
Y la mujer sonrió. El hombre me miró seriamente. 

 
 
-Está borracho -dijo el hombre. 

 
 
-Solamente está asustado -dijo la mujer. 

 
 
Había un aparato de petróleo. Había una cama de otate, y un equipal en que 

estaban las ropas de ella. Porque ella estaba en cueros, como Dios la echó al 

mundo. Y él también. 

 
-Oímos que alguien se quejaba y daba de cabezazos contra nuestra puerta. Y allí 

estaba usted. ¿Qué es lo que le ha pasado? 

 
-Me han pasado tantas cosas, que mejor quisiera dormir. 

 
 
-Nosotros ya estábamos dormidos. 

 
 
-Durmamos, pues. 

 

La madrugada fue apagando mis recuerdos. 
 
 
Oía de vez en cuando el sonido de las palabras, y notaba la diferencia. Porque las 

palabras que había oído hasta entonces, hasta entonces lo supe, no tenían ningún 

sonido, no sonaban; se sentían; pero sin sonido, como las que se oyen durante los 

sueños. 

 
-¿Quién será? -preguntaba la mujer. 

 
 
-Quién sabe -contestaba el hombre. 

 
 
-¿Cómo vendría a dar aquí? 
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-Quién sabe. 
 
 
-Como que le oí decir algo de su padre. 

 
 
-Yo también le oí decir eso. 

 
 
-¿No andará perdido? Acuérdate cuando cayeron por aquí aquellos que dijeron 

andar perdidos. Buscaban un lugar llamado Los Confines y tú les dijiste que no 

sabías dónde quedaba eso. 

 
-Sí, me acuerdo; pero déjame dormir. Todavía no amanece. 

 
 
-Falta poco. Si por algo te estoy hablando es para que despiertes. Me 

encomendaste que te recordara antes del amanecer. Por eso lo hago. ¡ Levántate! 

 
-¿ Y para qué quieres que me levante? 

 
 
-No sé para qué. Me dijiste anoche que te despertara. No me aclaraste para qué. 

 
 
- En ese caso, déjame dormir. ¿No oíste lo que dijo ése cuando llegó? Que lo 

dejáramos dormir. Fue lo único que dijo. 

 
Como que se van las voces. Como que se pierde su ruido. Como que se ahogan. 

Ya nadie dice nada. Es el sueño. 

 
Y al rato otra vez: 

 
 
-Acaba de moverse. Si se ofrece, ya va a despertar. Y si nos mira aquí nos 

preguntará cosas. 

 
-¿Qué preguntas puede hacernos? 

 
 
-Bueno. Algo tendrá que decir, ¿no? 

 
 
-Déjalo. Debe estar muy cansado. 
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-¿Crees tú? 
 
 
-Ya cállate, mujer. 

 
 
-Mira, se mueve. ¿ Te fijas cómo se revuelca? Igual que si lo zangolotearan por 

dentro. Lo sé porque a mí me ha sucedido. 

 
-¿Qué te ha sucedido a ti? 

 
 
-Aquello. 

 
 
-No sé de qué hablas. 

 
 
-No hablaría si no me acordara al ver a ése, rebulléndose, de lo que me sucedió a 

mí la primera vez que lo hiciste. Y de cómo me dolió y de lo mucho que me 

arrepentí de eso. 

 
-¿De cuál eso? -De cómo me sentía apenas me hiciste aquello, que aunque tú no 

quieras yo supe que estaba mal hecho. 

 
-¿Y hasta ahora vienes con ese cuento? ¿Por qué no te duermes y me dejas 

dormir? 

 
-Me pediste que te recordara. Eso estoy haciendo. Por Dios que estoy haciendo lo 

que me pediste que hiciera. ¡ Ándale! Ya va siendo hora de que te levantes. 

 
-Déjame en paz, mujer. 

 
 
El hombre pareció dormir. La mujer siguió rezongando; pero con voz muy queda: 

 
 
-Ya debe haber amanecido, porque hay luz. Puedo ver a ese hombre desde aquí, 

y si lo veo es porque hay luz bastante para verlo. No tardará en salir el sol. Claro, 

eso no se pregunta. Si se ofrece, el tal es algún malvado. Y le hemos dado cobijo. 

No le hace que nomás haya sido por esta noche; pero lo escondimos. Y eso nos 
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traerá el mal a la larga . . . Míralo cómo se mueve, como que no encuentra 

acomodo. Si se ofrece ya no puede con su alma. 

 
Aclaraba el día. El día desbarata las sombras. Las deshace. El cuarto donde 

estaba se sentía caliente con el calor de los cuerpos dormidos. A través de los 

párpados me llegaba el albor del amanecer. Sentía la luz. Oía: 

 
-Se rebulle sobre sí mismo como un condenado. Y tiene todas las trazas de un 

 

mal hombre. ¡Levántate, Donis! Míralo. Se restriega contra el suelo, retorciéndose. 

Babea. Ha de ser alguien que debe muchas muertes. Y tú ni lo reconociste. 

 
-Debe ser un pobre hombre. ¡Duérmete y déjanos dormir! 

 
 
-¿Y por qué me voy a dormir, si no tengo sueño? 

 
 
-¡Levántate y lárgate a donde no des guerra! 

 
 
-Eso haré. Iré a prender la lumbre. Y de paso le diré a ese fulano que venga a 

acostarse aquí contigo, en el lugar que yo voy a dejarle. 

 
-Díselo. 

 
 
-No podré. Me dará miedo. 

 
 
-Entonces vete a hacer tu quehacer y déjanos en paz. 

 
 
-Eso haré. 

 
 
-¿Y qué esperas? 

 
 
-Ya voy 

 
 
Sentí que la mujer bajaba de la cama. Sus pies descalzos taconeaban el suelo y 

pasaban por encima de mi cabeza. Abrí y cerré los ojos. 
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Cuando desperté, había un sol de mediodía. Junto a mí, un jarro de café. Intenté 

beber aquello. Le di unos sorbos. 

 
-No tenemos más. Perdone lo poco. Estamos tan escasos de todo, tan escasos . . 

 

. 
 
 
Era una voz de mujer. 

 
 
-No se preocupe por mí -le dije-. Por mí no se preocupe. Estoy acostumbrado. 

 

¿Cómo se va uno de aquí? 
 
 
-¿Para dónde? 

 
 
-Para donde sea 

 
 
-Hay multitud de caminos. Hay uno que va para Contla; otro que viene de allá. 

Otro más que enfila derecho a la sierra. Ese que se mira desde aquí, que no sé 

para dónde irá -y me señaló con sus dedos el hueco del tejado, allí donde el techo 

estaba roto-. Este otro de por acá, que pasa por la Media Luna. Y hay otro más, 

que atraviesa toda la tierra y es el que va más lejos. 

 
-Quizá por ése fue por donde vine. 

 
 
-¿Para dónde va? 

 
 
-Va para Sayula 

 
 
-Imagínese usted. Yo que creía que Sayula quedaba de este lado. Siempre me 

ilusionó conocerlo. Dicen que por allá hay mucha gente, ¿no? 

 
-La que hay en todas partes. 

 
 
-Figúrese usted. Y nosotros aquí tan solos. Desviviéndonos por conocer aunque 

sea tantito de la vida. 
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-¿A dónde fue su marido? 
 
 
-No es mi marido. Es mi hermano; aunque él no quiere que se sepa. ¿ Que 

adónde fue? De seguro a buscar un becerro cimarrón que anda por ahi 

desbalagado. Al menos eso me dijo. 

 
-¿Cuánto hace que están ustedes aquí? 

 
 
-Desde siempre. Aquí nacimos. 

 
 
-Debieron conocer a Dolores Preciado. 

 
 
-Tal vez él, Donis. Yo sé tan poco de la gente. Nunca salgo. Aquí donde me ve, 

aquí he estado sempiternamente . . . Bueno, ni tan siempre. Sólo desde que él me 

hizo mujer. Desde entonces me la paso encerrada, porque tengo miedo de que me 

vean. Él no quiere creerlo, pero ¿verdad que estoy para dar miedo? -y se acercó a 

donde le daba el sol-. ¡Mírame la cara! 

 
Era una cara común y corriente. 

 
 
-¿Qué es lo que quiere que le mire? -¿No me ve el pecado? ¿No ve esas 

manchas moradas como de jiote que me llenan de arriba a abajo? Y eso es sólo 

por fuera; por dentro estoy hecha un mar de lodo. 

 
- ¿Y quién la pueda ver si aquí no hay nadie? He recorrido el pueblo y no he visto 

a nadie. 

 
-Eso cree usted: pero todavía hay algunos. ¿ Dígame si Filomeno no vive, si 

Dorotea, Si Melquiades, si Prudencio, el viejo, si Sóstenes y todos ésos no viven? 

Lo que acontece es que se la pasan encerrados. De día no sé qué harán; pero las 

noches se las pasan en su encierro. Aquí esas horas están llenas de espantos. Si 

usted viera el gentío de ánimas que andan sueltas por la calle. En cuanto 

oscurece comienzan a salir. Y a nadie le gusta verlas. Son tantas, y nosotros tan 

poquitos, que ya ni la lucha le hacemos para rezar porque salgan de sus penas. 
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No ajustarían nuestras oraciones para todos. Si acaso les tocaría un pedazo de 

Padrenuestro. Y eso no les puede servir de nada. Luego están nuestros pecados 

de por medio. Ninguno de los que todavía vivimos está en gracia de Dios. Nadie 

podrá alzar sus ojos al cielo sin sentirlos sucios de vergüenza. Y la vergüenza no 

cura. Al menos eso me dijo el obispo que pasó por aquí hace algún tiempo dando 

confirmaciones. Yo me le puse enfrente y le confesé todo: 

 
"-Eso no se perdona -me dijo. 

 
 
-Estoy avergonzada. 

 
 
-No es el remedio 

 
 
-¡Cásenos usted! 

 
 
-¡Apártense! 

 
 
-Yo le quise decir que la vida nos había juntado, acorralándonos y puesto uno 

junto al otro. Estábamos tan solos aquí, que los únicos éramos nosotros. Y de 

algún modo había que poblar el pueblo. Tal vez tenga ya a quien confirmar cuando 

regrese." 

 
-Sepárense. Eso es todo lo que se puede hacer. 

 
 
-Pero ¿cómo viviremos? 

 
 
-Como viven los hombres." 

 
 
Y se fue, montando en su macho, la cara dura, sin mirar hacia atrás, como si 

hubiera dejado aquí la imagen de la perdición. Nunca ha vuelto. Y ésa es la cosa 

por la que esto está lleno de ánimas; un puro vagabundear de gente que murió sin 

perdón y que no lo conseguirá de ningún modo, mucho menos valiéndose de 

nosotros. Ya viene. ¿Lo oye usted? 

 
-Sí, lo oigo. 
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-Es él. 
 
 
Se abrió la puerta. 

 
 
-¿Qué pasó con el becerro? -preguntó ella. 

 
 
-Se le ocurrió no venir ahora; pero fui siguiendo su rastro y casi estoy por saber 

dónde asiste. Hoy en la noche lo agarraré. 

 
-¿Me vas a dejar sola a la noche? 

 
 
-Puede ser que sí. 

 
 
-No podré soportarlo. Necesito tenerte conmigo. Es la única hora que me siento 

tranquila. La hora de la noche. 

 
-Esta noche iré por el becerro. 

 
 
-Acabo de saber -intervine yo- que son ustedes hermanos. 

 
 
-¿Lo acaba de saber? Yo lo sé mucho antes que usted. Así que mejor no 

intervenga. No nos gusta que se hable de nosotros. 

 
-Yo lo decía en un plan de entendimiento. No por otra cosa. 

 
 
-¿Qué entiende usted? 

 
 
Ella se puso a su lado, apoyándose en sus hombros y diciendo también: 

 
 
-¿Qué entiende usted? 

 
 
-Nada -dije-. Cada vez entiendo menos -y añadí-: Quisiera volver al lugar de 

donde vine. Aprovecharé la poca luz que queda del día. 
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-Es mejor que espere -me dijo él-. Aguarde hasta mañana. No tarda en oscurecer 

y todos los caminos están enmarañados de breñas. Puede usted perderse. 

Mañana yo lo encaminaré. 

 
-Está bien. 

 

Por el techo abierto al cielo vi pasar parvadas de tordos, esos pájaros que vuelan 

al atardecer antes que la oscuridad les cierre los caminos. Luego, unas cuantas 

nubes ya desmenuzadas por el viento que viene a llevarse el día. 

 
Después salió la estrella de la tarde, y más tarde la luna. 

 
 
El hombre y la mujer no estaban conmigo. Salieron por la puerta que daba al patio 

y cuando regresaron ya era de noche. Así que ellos no supieron lo que había 

sucedido mientras andaban afuera. 

 
Y esto fue lo que sucedió: 

 
 
Viniendo de la calle, entró una mujer en el cuarto. Era vieja de muchos años, flaca 

como si le hubieran achicado el cuerpo. Entró y paseó sus ojos redondos por el 

cuarto. Tal vez hasta me vio. Tal vez creyó que yo dormía. Se fue derecho a 

donde estaba la cama y sacó de debajo de ella una petaca. La esculcó. Puso unas 

sábanas debajo de su brazo y se fue andando de puntitas como para no 

despertarme. 

 
Yo me quedé tieso, aguantando la respiración, buscando mirar hacia otra parte. 

Hasta que al fin logré torcer la cabeza y ver hacia allá, donde la estrella de la tarde 

se había juntado con la luna. 

 
-¡Tome esto! -oí. 

 
 
No me atrevía a volver la cabeza. 

 
 
-¡Tómelo! Le hará bien. Es agua de azahar. Sé que está asustado porque tiembla. 

Con esto se le bajará el miedo. 
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Reconocí aquellas manos y al alzar los ojos reconocí la cara. El hombre, que 

estaba detrás de ella, preguntó: 

 
-¿Se siente usted enfermo? 

 
 
-No sé. Veo cosas y gente donde quizá ustedes no vean nada. Acaba de estar 

aquí una señora. Ustedes tuvieron que verla salir. 

 
-Vente -le dijo él a la mujer-. Déjalo solo. Debe ser un místico. 

 
 
-Debemos acostarlo en la cama. Mira cómo tiembla, de seguro tiene fiebre. 

 
 
-No le hagas caso. Estos sujetos se ponen en ese estado para llamar la atención. 

Conocí a uno en la Media Luna que se decía adivino. Lo que nunca adivinó fue 

que se iba a morir en cuanto el patrón le adivinó lo chapucero. Ha de ser un 

místico de ésos. Se pasan la vida recorriendo los pueblos "a ver lo que la 

Providencia quiera darles"; pero aquí no va a encontrar ni quien le quite el hambre. 
 

¿Ves cómo ya dejó de temblar? Y es que nos está oyendo. 
 

Como si hubiera retrocedido el tiempo. Volví a ver la estrella junto a la luna. Las 

nubes deshaciéndose. Las parvadas de los tordos. Y en seguida la tarde todavía 

llena de luz. 

Las paredes reflejando el sol de la tarde. Mis pasos rebotando contra las piedras. 

El arriero que me decía: "¡Busque a doña Eduviges, si todavía vive!" 

 
Luego un cuarto a obscuras. Una mujer roncando a mi lado. Noté que su 

respiración era dispareja como si estuviera entre sueños, más bien como si no 

durmiera y sólo imitara los ruidos que produce el sueño. La cama era de otate 

cubierta con costales que olían a orines, como si nunca los hubieran oreado al sol; 

y la almohada era una jerga que envolvía pochote o una lana tan dura o tan 

sudada que se había endurecido como leño. 

 
Junto a mis rodillas sentí las piernas desnudas de la mujer, y junto a mi cara su 

respiración. Me senté en la cama apoyándome en aquél como adobe de la 

almohada. 
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-¿No duerme usted? -me preguntó ella. 
 
 
-No tengo sueño. He dormido todo el día. ¿Dónde está su hermano? 

 
 
-Se fue por esos rumbos. Ya usted oyó adónde tenía que ir. Quizá no venga esta 

noche. 

 
-¿De manera que siempre se fue? ¿A pesar de usted? 

 
 
-Sí. Y tal vez no regrese. Así comenzaron todos. Que voy a ir aquí, que voy a ir 

más allá. Hasta que se fueron alejando tanto, que mejor no volvieron. Él siempre 

ha tratado de irse, y creo que ahora le ha llegado su turno. Quizá sin yo saberlo, 

me dejó con usted para que me cuidara. Vio su oportunidad. Eso del becerro 

cimarrón fue sólo un pretexto. Ya verá usted que no vuelve. 

 
Quise decirle: "Voy a salir a buscar un poco de aire, porque siento naúseas"; pero 

dije: 

 
-No se preocupe. Volverá. 

Cuando me levanté, me dijo: 

-He dejado en la cocina algo sobre las brasas. Es muy poco; pero es algo que 

puede calmarle el hambre. 

 
Encontré un trozo de cecina y encima de las brasas unas tortillas. 

 
 
-Son cosas que le pude conseguir -oí que me decía desde allá-. Se las cambié a 

mi hermana por dos sábanas limpias que yo tenía guardadas desde el tiempo de 

mi madre. Ella ha de haber venido a recogerlas. No se lo quise decir delante de 

Donis; pero ella fue la mujer que usted vio y que lo asustó tanto. 

 
Un cielo negro, lleno de estrellas. Y junto a la luna la estrella más grande de todas. 

 

-¿No me oyes? -pregunté en voz baja. 
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Y su voz me respondió: -¿Dónde estás? 
 
 
-Estoy aquí, en tu pueblo. Junto a tu gente. ¿No me ves? 

 
 
-No, hijo, no te veo. 

 
 
Su voz parecía abarcarlo todo. Se perdía más allá de la tierra. 

 
 
-No te veo. 

 

Regresé al mediotecho donde dormía aquella mujer y le dije: 
 
 
-Me quedaré aquí, en mi mismo rincón. Al fin y al cabo la cama está igual de dura 

que el suelo. Si algo se les ofrece, avíseme. 

 
Ella me dijo:- Donis no volverá. Se lo noté en los ojos. Estaba esperando que 

alguien viniera para irse. Ahora tú te encargarás de cuidarme. ¿O qué no quieres 

cuidarme? Vente a dormir aquí conmigo. 

-Aquí estoy bien. 

-Es mejor que te subas a la cama. Allí te comerán las turicatas. 

Entonces fui y me acosté con ella. 
 

El calor me hizo despertar al filo de la medianoche. Y el sudor. El cuerpo de 

aquella mujer hecho de tierra, envuelto en costras de tierra, se desbarataba como 

si estuviera derritiéndose en un charco de lodo. Yo me sentía nadar entre el sudor 

que chorreaba de ella y me faltó el aire que se necesita para respirar. Entonces 

me levanté. La mujer dormía. de su boca borbotaba un ruido de burbujas muy 

parecido al del estertor. 

 
Salí a la calle para buscar el aire; pero el calor que me perseguía no se 

despegaba de mí. 

 
Y es que no había aire; sólo la noche entorpecida y quieta, acalorada por la 

canícula de agosto. 
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No había aire. Tuve que sorber el mismo aire que caía de mi boca, deteniéndolo 

con las manos antes de que se fuera. Lo sentía ir y venir, cada vez menos; hasta 

que se hizo tan delgado que se filtró entre mis dedos para siempre. 

 
Digo para siempre. 

 
 
Tengo memoria de haber visto algo así como nubes espumosas haciendo 

remolinos sobre mi cabeza y luego enjuagarme con aquella espuma y perderme 

en su nublazón. Fue lo último que vi. 

-¿Quieres hacerme creer que te mató el ahogo, Juan Preciado? Yo te encontré en 

la plaza, muy lejos de la casa de Donis, y junto a mí también estaba él, diciendo 

que te estabas haciendo el muerto. Entre los dos te arrastramos a la sombra del 

portal, ya bien tirante, acalambrado, como mueren los que mueren muertos de 

miedo. De no haber habido aire para respirar esa noche de que hablas, nos 

hubieran faltado las fuerzas para llevarte y contimás para enterrarte. Y ya ves, te 

enterramos. 

 
-Tienes razón Doroteo. ¿Dices que te llamas Doroteo? 

 
 
-Da lo mismo. Aunque mi nombre sea Dorotea. Pero da lo mismo. 

 
 
-Es cierto Dorotea. Me mataron los murmullos. 

 
 
"Allá hallarás mi querencia. El lugar que yo quise. Donde los sueños me 

enflaquecieron. Mi pueblo, levantado sobre la llanura. Lleno de árboles y de hojas, 

como una alcancía donde hemos guardado nuestros recuerdos. Sentirás que allí 

uno quisiera vivir para la eternidad. El amanecer; la mañana; el mediodía y la 

noche, siempre los mismos; pero con la diferencia del aire. Allí donde el aire 

cambia el color de las cosas; donde se ventila la vida como si fuera un murmullo; 

como si fuera un puro murmullo de la vida..." 

 
-Sí. Dorotea. Me mataron los murmullos. Aunque ya traía retrasado el miedo. Se 

me había venido juntando hasta que ya no pude soportarlo. Y cuando me encontré 

con los murmullos se me reventaron las cuerdas. 
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"Llegué a la plaza, tienes tú razón. Me llevó hasta allí el bullicio de la gente y creí 

que de verdad la había. Yo ya no estaba en mis cabales, recuerdo que me vine 

apoyando en las paredes como si caminara con las manos. Y de las paredes 

parecían destilar los murmullos como si se filtraran de entre las grietas y las 

descarapeladuras. Yo los oía. Eran voces de gente; pero no voces claras, sino 

secretas, como si me murmuraran algo al pasar, o como si zumbaran contra mis 

oídos. Me aparté de las paredes y seguí por la mitad de la calle; pero las oía igual, 

igual que si vinieran conmigo, delante detrás de mí. No sentía calor, como te dije 

antes; antes por el contrario, sentía frío. Desde que salí de la casa de aquella 

mujer que me prestó su cama y que, como te decía, la vi deshacerse en el agua 

de su sudor, desde entonces me entró frío. Y conforme yo andaba, el frío 

aumentaba más y más, hasta que se enchinó el pellejo. Quise retroceder porque 

pensé que regresando podría encontrar el calor que acababa de dejar; pero me di 

cuenta a poco andar que el frío salía de mí, de mi propia sangre. Entonces 

reconocí que estaba asustado. Oí el alboroto mayor en la plaza. ¿De modo que 

siempre volvió Donis? La mujer estaba segura de que jamás lo volvería a ver". 

 
-Fue ya de mañana cuando te encontramos. Él venía de no sé dónde. No se lo 

pregunté. 

 
-Bueno, pues llegué a la plaza. Me recargué en un pilar de los portales. Vi que no 

había nadie, aunque seguía oyendo el murmullo como de mucha gente en día de 

mercado. Un rumor parejo, sin ton ni son, parecido al que hace el viento contra las 

ramas de un árbol en la noche, cuando no se ven ni el árbol ni las ramas, pero se 

oye el murmurar. Así. Ya no di un paso más. Comencé a sentir que que se me 

acercaba y daba vueltas a mi alrededor aquel bisbiseo apretado como un 

enjambre, hasta que alcancé a distinguir unas palabras casi vacías de ruido: 

"Ruega a Dios por nosotros." Eso oí que me decían. Entonces se me heló el alma. 

Por eso es que ustedes me encontraron muerto. 

 
-Mejor no hubieras salido de tu tierra. ¿Qué viniste a hacer aquí? 
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-Ya te lo dije en un principio. Vine a buscar a Pedro Páramo, que según parece fue 

mi padre. Me trajo la ilusión. 

 
-¿La ilusión? Eso cuesta caro. A mí me costó vivir más de lo debido. Pagué con 

eso la deuda de encontrar a mi hijo, que no fue, por decirlo así, sino una ilusión 

más; porque nunca tuve ningún hijo. Ahora que estoy muerta me he dado tiempo 

para pensar y enterarme de todo. Ni siquiera el nido para guardarlo me dio Dios. 

Sólo esa vida arrastrada que tuve, llevando de aquí para allá mis ojos tristes que 

siempre mirando de reojo como buscando detrás de la gente, sospechando que 

alguien me hubiera escondido a mi niño. Y todo fue culpa de un maldito sueño. He 

tenido dos: a uno de ellos lo llamo el "bendito" y al otro el "maldito". El primero fue 

el que me hizo soñar que había tenido un hijo. Y mientras viví, nunca dejé de creer 

que fuera cierto; porque lo sentí entre mis brazos, tiernito, lleno de boca y de ojos 

y de manos; durante mucho tiempo conservé en mis dedos la impresión de sus 

ojos dormidos y el palpitar de su corazón. ¿Cómo no iba a pensar que aquello 

fuera verdad? Lo llevaba conmigo a dondequiera que iba, envuelto en mi rebozo, y 

de pronto lo perdí. En el cielo me dijeron que se habían equivocado conmigo. Que 

me habían dado un corazón de madre, pero un seno de una cualquiera. Ése fue el 

otro sueño que tuve. Llegué al cielo y me asomé a ver si entre los ángeles 

reconocía la cara de mi hijo. Y nada. Todas las caras eran iguales, hechas con el 

mismo molde. Entonces pregunté. Uno de aquellos santos se me acercó y, sin 

decirme nada, hundió una de sus manos en mi estómago como si la hubiera 

hundido en un montón de cera. Al sacarla me enseñó algo así como una cáscara 

de nuez: "Esto prueba lo que te demuestra". 

 
"Tú sabes cómo hablan raro allá arriba; pero se les entiende. Les quise decir que 

aquello era sólo mi estómago engarruñado por las hambres y por el poco comer; 

pero otro de aquellos santos me empujó por los hombros y me enseñó la puerta 

de salida: 'Ve a descansar un poco más a la tierra, hija, y procura ser buena para 

que tu purgatorio sea menos largo.´ 
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"Ése fue el sueño 'maldito' que tuve y del cual saqué la aclaración de que nunca 

había tenido ningún hijo. Lo supe ya muy tarde, cuando el cuerpo se me había 

achaparrado, cuando el espinazo se me saltó por encima de la cabeza, cuando ya 

no podía caminar. Y de remate, el pueblo se fue quedando solo; todos largaron 

camino para otros rumbos y con ellos se fue también la caridad de la que yo vivía. 

Me senté a esperar la muerte. Después de que te encontramos a ti, se resolvieron 

mis huesos a quedarse quietos. 'Nadie me hará caso', pensé. Soy algo que no le 

estorba a nadie. Ya ves ni siquiera le robé espacio a la tierra. Me enterraron en la 

misma sepultura y cupe muy bien en el hueco de tus brazos. Aquí en este rincón 

donde me tienes ahora. Sólo se me ocurre ser yo la que te tuviera abrazado a ti. 

¿Oyes? Allá afuera está lloviendo. ¿No sientes el golpear de la lluvia?" 
 
 
-Siento como si alguien caminara sobre nosotros. 

 
 
Ya déjate de miedos. Nadie te puede dar ya miedo. Haz por pensar en cosas 

agradables porque vamos a estar mucho tiempo enterrados. 

Al amanecer, gruesas gotas de lluvia cayeron sobre la tierra. Sonaban huecas al 

estamparse en el polvo blando y suelto de los surcos. Un pájaro burlón cruzó a ras 

del suelo y gimió imitando el quejido de un niño; más allá se le oyó dar un gemido 

como de cansancio, y todavía más lejos, por donde comenzaba a abrirse el 

horizonte, soltó un hipo y luego una risotada, para volver a gemir después. 

 
Fulgor Sedano sintió el olor de la tierra y se asomó a ver cómo la lluvia desfloraba 

los surcos. Sus ojos pequeños se alegraron. Dio hasta tres bocanadas de aquel 

sabor y sonrió hasta enseñar los dientes. 

 
-¡Vaya! -dijo-. Otro buen año se nos echa encima." Y añadió: "Ven, agüita, ven. 

 

¡Déjate caer hasta que te canses! Después córrete para allá, acuérdate que 

hemos abierto a la labor toda la tierra, nomás para que te des gusto." 

 
Y soltó la risa. El pájaro burlón que regresaba de recorrer los campos pasó casi 

frente a él y gimió con un gemido desgarrado. 
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El agua apretó su lluvia hasta que allá, por donde comenzaba a amanecer, se 

cerró el cielo y pareció que la oscuridad, que ya se iba, regresaba. La puerta 

grande de la Media Luna rechinó al abrirse, remojada por la brisa. Fueron saliendo 

primero dos, luego otros dos, después otros dos y así hasta doscientos hombres a 

caballo que se desparramaron por los campos lluviosos. 

 
-Hay que aventar el ganado de Enmedio más allá de lo que fue Estagua, y el de 

Estagua córranlo para los cerros de Vilmayo -les iba ordenando Fulgor Sedano 

conforme salían-. ¡Y apriétenle, que se nos vienen encima las aguas!. 

 
Lo dijo tantas veces, que ya los últimos sólo oyeron: "De aquí para allá y de allá 

para más allá." Todos y cada uno se llevaban la mano al sombrero para darle a 

entender que ya habían entendido. 

 
Y apenas había acabado de salir el último hombre, cuando entró a todo galope 

Miguel Páramo, quien, sin detener su carrera, se apeó del caballo casi en las 

narices de Fulgor, dejando que el caballo buscara solo su pesebre. 

 
¿-De dónde vienes a estas horas, muchacho? -Vengo de ordeñar. -¿A quién? -¿A 

que no lo adivinas? -Ha de ser a Dorotea, la Cuarraca. Es a la única que le gustan 

los bebés. -Eres un imbécil, Fulgor; pero no tienes tú la culpa. 

 
Y se fue, sin quitarse las espuelas, a que le dieran de almorzar. 

 
 
En la cocina, Damiana Cisneros también le hizo la misma pregunta: 

 
 
-¿Pero de dónde llegas, Miguel? 

 
 
-De por ahí, de visitar madres. 

 
 
-No quiero que te enojes. Disimúlalo. ¿Cómo se te hacen los huevos? 

 
 
-Como a ti te gusten. 

 
 
-Te estoy hablando de buen modo, Miguel. 
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-Lo entiendo, Damiana. No te preocupes. Oye, ¿tú conoces a una tal Dorotea, 

apodada la Cuarraca? 

 
-Sí. Y si tú la quieres ver, allí está afuerita. 

 
 
-Siempre madruga para venir aquí por su desayuno. Es una que trae un molote; 

 

en su rebozo y lo arrulla diciendo que es su crío. Parece ser que le sucedió alguna 

desgracia allá en sus tiempos; pero, como nunca habla, nadie sabe lo que le pasó. 

Vive de limosna. 

 
-¡Maldito viejo! Le voy a jugar una mala pasada que hasta le harán remolino los 

ojos. 

 
Después se quedó pensando si aquella mujer no le serviría para algo. Y sin 

dudarlo más fue hacia la puerta trasera de la cocina y llamó a Dorotea: 

 
-Ven para acá, te voy a proponer un trato -le dijo. 

 
 
Y quién sabe qué clase de proposiciones le haría, lo cierto es que cuando entró de 

nuevo se frotaba las manos: 

 
-¡Vengan esos huevos! -le gritó a Damiana. Y agregó: -De hoy en adelante le 

darás de comer a esa mujer lo mismo que a mí, no le hace que se te ampolle el 

codo. 

 
Mientras tanto, Fulgor Sedano se fue hasta las trojes a revisar la altura del maíz. 

Le preocupaba la merma porque aún tardaría la cosecha. A decir verdad, apenas 

si se había sembrado. "Quiero ver si nos alcanza." Luego añadió: "¡Ese 

muchacho! igualito a su padre; pero comenzó demasiado pronto. A ese paso no 

creo que se logre. Se me olvidó mencionarle que ayer vinieron con la acusación 

de que había matado a uno. Si así sigue. . ." 

 
Suspiró y trató de imaginar en qué lugar irían ya los vaqueros. Pero lo distrajo el 

potrillo alazán de Miguel Páramo, que se rascaba los morros contra la barda. "Ni 
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siquiera lo ha desensillado", pensó."Ni lo hará. Al menos don Pedro es más 

consecuente con uno y tiene sus ratos de calma. Aunque consiente mucho al 

Miguel. Ayer le comuniqué lo que había hecho su hijo y me respondió: 'Hazte a la 

idea de que yo fui, Fulgor; él es incapaz de hacer eso: no tiene todavía fuerza para 

matar a nadie. Para eso se necesita tener los riñones de este tamaño.' Puso sus 

manos así, como si midiera una calabaza. ''La culpa de todo lo que él haga 

échamela a mí.'" 

 
-Miguel le dará muchos dolores la cabeza, don Pedro. Le gusta la pendencia. 

 
 
-Déjalo moverse. Es apenas un niño. ¿Cuántos años cumplió? Tendrá diecisiete. 

 

¿No, Fulgor? 
 
 
-Puede que sí. Recuerdo que se lo trajeron recién, apenas ayer; pero es tan 

violento y vive tan de prisa que a veces se me figura que va jugando carreras con 

el tiempo. Acabará por perder, ya lo verá usted. 

 
-Es todavía una criatura, Fulgor. 

 
 
-Será lo que usted diga, don Pedro; pero esa mujer que vino ayer a llorar aquí 

alegando que el hijo de usted le había matado a su marido, estaba de a tiro 

desconsolada. Yo sé medir el desconsuelo, don Pedro. Y esa mujer lo cargaba por 

kilos. Le of recí cincuenta hectolitros de maíz para que se olvidara del asunto; pero 

no los quiso. Entonces le prometí que corregiríamos el daño de algún modo. No se 

conformó. 

 
-¿De quién se trataba? 

 
 
-Es gente que no conozco. 

 
 
-No tienes pues por qué apurarte, Fulgor. Esa gente no existe. 
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Llegó a las trojes y sintió el calor del maíz. Tomó en sus manos un puñado para 

ver si no lo había alcanzado el gorgojo. Midió la altura: ''Rendirá -dijo-. En cuanto 

crezca el pasto ya no vamos a requerir darle maíz al ganado. Hay de sobra." 

 
De regreso miró el cielo lleno de nubes: "Tendremos agua para un buen rato." Y 

 

se olvidó de todo lo demás. 
 

-Allá afuera debe estar variando el tiempo. Mi madre me decía que, en cuanto 

comenzaba a llover, todo se llenaba de luces y del olor verde de los retoños. Me 

contaba cómo llegaba la marea de las nubes, cómo se echaban sobre la tierra y la 

descomponían cambiándole los colores . . . Mi madre, que vivió su infancia y sus 

mejores años en este pueblo y que ni siquiera pudo venir a morir aquí. Hasta para 

eso me mandó a mí en su lugar. Es curioso, Dorotea, cómo no alcancé a ver ni el 

cielo. Al menos, quizá, debe ser el mismo que ella conoció. 

 
-No lo sé, Juan Preciado. Hacía tantos años que no alzaba la cara, que me olvidé 

del cielo. Y aunque lo hubiera hecho, ¿qué habría ganado? El cielo está tan alto, y 

mis ojos tan sin mirada, que vivía contenta con saber dónde quedaba la tierra. 

Además, le perdí todo mi interés desde que el padre Rentería me aseguró que 

jamás conocería la gloria. Que ni siquiera de lejos la verí a . . . Fue cosa de mis 

pecados; pero él no debía habérmelo dicho. Ya de por sí la vida se lleva con 

trabajos. Lo único que la hace a una mover los pies es la esperanza de que al 

morir la lleven a una de un lugar a otro; pero cuando a una le cierran una puerta y 

la que queda abierta es nomás la del infierno, más vale no haber nacido . . . El 

cielo para mí, Juan Preciado, está aquí donde estoy ahora. 

 
-¿Y tu alma? ¿Dónde crees que haya ido? 

 
 
-Debe andar vagando por la tierra como tantas otras; buscando vivos que recen 

por ella. Tal vez me odie por el mal trato que le di; pero eso ya no me preocupa. 

He descansado del vicio de sus remordimientos. Me amargaba hasta lo poco que 

comía, y me hacía insoportables las noches llenándomelas de pensamientos 

intranquilos con figuras de condenados y cosas de ésas. Cuando me senté a 

morir, ella me rogó que me levantara y que siguiera arrastrando la vida, como si 
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esperara todavía algún milagro que me limpiara de culpas. Ni siquiera hice el 

intento: "Aquí se acaba el camino -le dije-. Ya no me quedan fuerzas para más." Y 

abrí la boca para que se fuera. Y se fue. Sentí cuando cayó en mis manos el hilito 

de sangre con que estaba amarrada a mi corazón. 

Llamaron a su puerta; pero él no contestó. Oyó que siguieron tocando todas las 

puertas, despertando a la gente. La carrera que llevaba Fulgor -lo conoció por sus 

pasos- hacia la puerta grande se detuvo un momento, como si tuviera intenciones 

de volver a llamar. Después siguió corriendo. 

 
Rumor de voces. Arrastrar de pisadas despaciosas como si cargaran con algo 

pesado. 

 
Ruidos vagos. 

 
 
Vino hasta su memoria la muerte de su padre, también en un amanecer como 

 

éste; aunque en aquel entonces la puerta estaba abierta y traslucía el color gris de 

un cielo hecho de ceniza, triste, como fue entonces. Y a una mujer conteniendo el 

llanto, recostada contra la puerta. Una madre de la que él ya se había olvidado y 

olvidado muchas veces diciéndole: ¨¡Han matado a tu padre!" Con aquella voz 

quebrada, deshecha sólo unida por el hilo del sollozo. 

 
Nunca quiso revivir ese recuerdo porque le traía otros, como si rompiera un costal 

repleto y luego quisiera contener el grano. La muerte de su padre que arrastró 

otras muertes y en cada una de ellas estaba siempre la imagen de la cara 

despedazada; roto un ojo, mirando vengativo el otro. Y otro y otro más, hasta que 

la había borrado del recuerdo cuando ya no hubo nadie que se la recordara. 

 
-¡Descánselo aquí! No, así no. Hay que meterlo con la cabeza para atrás. ¡Tú! 

 

¿Qué esperas? 

Todo en voz baja. 

-¿Y él? 
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-El duerme. No lo despierten. No hagan ruido. Allí estaba él, enorme, mirando la 

maniobra de meter un bulto envuelto en costales viejos, amarrado con sicuas de 

coyunda como si lo hubieran amortajado. 

 
-¿Quién es? preguntó. 

 
 
Fulgor Sedano se acercó hasta él y le dijo: 

 
 
-Es Miguel, don Pedro. 

 
 
-¿Qué le hicieron? -gritó. 

 
 
Esperaba oír: "Lo han matado." Y ya estaba previniendo su furia, haciendo bolas 

duras de rencor pero oyó las palabras suaves de Fulgor Sedano que le decian: 

 
-Nadie le hizo nada. Él solo encontró la muerte. 

Había mecheros de petróleo aguzando la noche. 

-. . . Lo mató el caballo -se acomidió a decir uno. 
 
 
Lo tendieron en su cama, echando abajo el colchón, dejando las puras tablas, 

donde acomodaron el cuerpo ya desprendido de las tiras con que habían venido 

tirando de él. Le colocaron las manos sobre el pecho y taparon su cara con un 

trapo negro. "Parece más grande de lo que era", dijo en secreto Fulgor Sedano. 

 
Pedro Páramo se había quedado sin expresión ninguna como ido. Por encima de 

él sus pensamientos se seguían unos a otros sin darse alcance ni juntarse. Al fin 

dijo: 

 
-Estoy comenzando a pagar. Más vale empezar temprano, para terminar pronto. 

No sintió dolor. 
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Cuando le habló a la gente reunida en el patio para agradecerle su compañía, 

abriéndole paso a su voz por entre el lloriqueo de las mujeres, no cortó ni el 

resuello ni sus palabras. Después sólo se oyó en aquella noche el piafar del 

potrillo alazán de Miguel Páramo. 

 
-Mañana mandas matar ese animal para que no siga sufriendo -le ordenó a Fulgor 

 

Sedano. 
 
 
-Está bien, don Pedro. Lo entiendo. El pobre se ha de sentir desolado. 

 
 
-Yo también lo entiendo así, Fulgor. Y diles de paso a esas mujeres que no armen 

tanto escándalo, es mucho alboroto por mi muerto. Si fuera de ellas, no llorarían 

con tantas ganas. 

El padre Rentería se acordaría muchos años después de la noche en que la 

dureza de su cama lo tuvo despierto y después lo obligó a salir. Fue la noche en 

que murió Miguel Páramo. 

 
Recorrió las calles solitarias de Comala, espantando con sus pasos a los perros 

que husmeaban en las basuras. Llegó hasta el río y allí se entretuvo mirando en 

los remansos el reflejo de las estrellas que se estaban cayendo del cielo. Duró 

varias horas luchando con sus pensamientos, tirándolos al agua negra del río. 

 
"El asunto comenzó -pensó- cuando Pedro Páramo, de cosa baja que era, se alzó 

a mayor. Fue creciendo como una mala yerba. Lo malo de esto es que todo lo 

obtuvo de mí: 'Me acuso, padre, que ayer dormí con Pedro Páramo.' 'Me acuso, 

padre, que tuve un hijo de Pedro Páramo.' 'De que le presté mi hija a Pedro 

Páramo.' Siempre esperé que él viniera a acusarse de algo; pero nunca lo hizo. Y 

después estiró los brazos de su maldad con ese hijo que tuvo. Al que él reconoció, 

sólo Dios sabe por qué. Lo que sí sé es que yo puse en sus manos ese 

instrumento." 

 
Tenía muy presente el día que se lo había llevado, apenas nacido. 

Le había dicho: 
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-Don Pedro, la mamá murió al alumbrarlo. Dijo que era de usted. Aquí lo tiene. 
 
 
-Y él ni lo dudó, solamente le dijo: 

 
 
-¿Por qué no se queda con él, padre? Hágalo cura. 

 
 
-Con la sangre que lleva dentro no quiero tener esa responsabilidad. 

 
 
-¿De verdad cree usted que tengo mala sangre? 

 
 
-Realmente sí, don Pedro. 

 
 
-Le probaré que no es cierto. Déjemelo aquí. Sobra quien se encargue de cuidarlo. 

 
 
-En eso pensé, precisamente. Al menos con usted no le faltará el sustento. 

El muchachito se retorcía, pequeño como era, como una víbora. 

-¡Damiana! Encárgate de esa cosa. Es mi hijo. 

Después había abierto la botella: 

-Por la difunta y por usted beberé este trago. 
 
 
-¿Y por él? 

 
 
-Por él también, ¿por qué no? 

 
 
Llenó otra copa más y los dos bebieron por el porvenir de aquella criatura. 

 
 
-Así fue. 

 
 
Comenzaron a pasar las carretas rumbo a la Media Luna. Él se agachó, 

escondiéndose en el galápago que bordeaba el río "¿De quién te escondes?", se 

preguntó a sí mismo. 

 
-¡Adiós, padre! -oyó que le decían. 
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Se alzó de la tierra y contestó: 
 
 
-¡Adiós! Que el Señor te bendiga. 

 
 
Estaban apagándose las luces del pueblo. El río llenó su agua de colores 

luminosos. 

 
-Padre, ¿ya dieron el alba? -preguntó otro de los carreteros. 

 
 
-Debe ser mucho después del alba -respondió él. Y caminó en sentido contrario al 

de ellos, con intenciones de no detenerse. 

 
-¿Adónde tan temprano, padre? 

 
 
-¿Dónde está el moribundo, padre? 

 
 
-¿Ha muerto alguien en Contla, padre? 

 
 
Hubiera querido responderles: "Yo. Yo soy el muerto." Pero se conformó con 

sonreír. 

 
Al salir del pueblo precipitó sus pasos: 

Regresó entrada la mañana. 

-¿Dónde estuvo usted, tío? -le preguntó Ana, su sobrina-. Vinieron muchas 

mujeres a buscarlo. Querían confesarse por ser mañana viernes primero. 

 
-Que regresen a la noche. 

 
 
Se quedó un rato quieto, sentado en una banca del pasillo, lleno de fatiga. 

 
 
-¡Qué fresco está el aire!, ¿no, Ana? 

 
 
-Hace calor, tío. 
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-Yo no lo siento. 
 
 
No quería pensar para nada que había estado en Contla, donde hizo confesión 

general con el señor cura, y que éste, a pesar de sus ruegos, le había negado la 

absolución: 

 
-Ese hombre de quien no quieres mencionar su nombre ha despedazado tu Iglesia 

y tú se lo has consentido. ¿Qué se puede esperar ya de ti, padre? ¿Qué has 

hecho de la fuerza de Dios? Quiero convencerme de que eres bueno y de que allí 

recibes la estimación de todos; pero no basta ser bueno. El pecado no es bueno. 

Y para acabar con él; hay que ser duro y despiadado. Quiero creer que todos 

siguen siendo creyentes; pero no eres tú quien mantiene su fe; lo hacen por 

superstición y por miedo. Quiero aún más estar contigo en la pobreza en que vives 

y en el trabajo y cuidados que libras todos los días en tu cumplimiento. Sé lo difícil 

que es nuestra tarea en estos pobres pueblos donde nos tienen relegados; pero 

eso mismo me da derecho a decirte que no hay que entregar nuestro servicio a 

unos cuantos, que te darán un poco a cambio de tu alma, y con tu alma en manos 

de ellos ¿qué podrás hacer para ser mejor que aquellos que son mejores que tú? 

No, padre, mis manos no son los suficientemente limpias para darte la absolución. 

Tendrás que buscarla en otro lugar. 

 
-¿Quiere usted decir, señor cura, que tengo que ir a buscar la confesión a otra 

parte? 

 
-Tienes que ir. No puedes seguir consagrando a los demás si tú mismo estas en 

pecado. 

 
-¿Y si suspenden mis ministerios? 

 
 
-No creo que lo hagan, aunque tal vez lo merezcas. Quedará a juicio de ellos. 

 
 
-¿No podría usted . . .? Provisionalmente, digamos . . . Necesito dar los santos 

óleos . . . la comunión. Mueren tantos en mi pueblo, señor cura. 
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-Padre, deja que a los muertos los juzgue Dios. 
 
 
-¿Entonces, no? 

 
 
Y el señor cura de Contla había dicho que no. 

 
 
Después pasearon los dos por los corredores del curato, sombreados de azaleas. 

Se sentaron bajo una enramada donde maduraban las uvas. 

 
-Son ácidas, padre -se adelantó el señor cura la pregunta que le iba a hacer- 

Vivimos en una tierra en que todo se da, gracias a la Providencia; pero todo se da 

con acidez. Estamos condenados a eso. 

 
-Tiene usted razón, señor cura. Allá en Comala he intentado sembrar uvas. No se 

dan. Sólo crecen arrayanes y naranjos; naranjos agrios Y arrayanes agrios. A mí 

se me ha olvidado el sabor de las cosas dulces. ¿.Recuerda usted las guayabas 

de China que teníamos en el seminario? Los duraznos, las mandarinas aquellas 

que con sólo apretarlas soltaban la cáscara. Yo traje aquí algunas semillas. Pocas; 

apenas una bolsita. . . . después pensé que hubiera sido mejor dejarlas allá donde 

maduraran, ya que aquí las traje a morir. 

 
-Y sin embargo, padre, dicen que las tierras de Comala son buenas. Es lástima 

que estén en manos de un solo hombre. ¿Es Pedro Páramo aún el dueño, no? 

 
-Así es la voluntad de Dios. 

 
 
-No creo que en este caso intervenga la voluntad de Dios. ¿No lo crees tú así, 

padre? 

 
-A veces lo he dudado; pero allí lo reconocen. 

 
 
-¿Y entre ésos estás tú? 

 
 
-Yo soy un pobre hombre dispuesto a humillarse, mientras sienta el impulso de 

hacerlo. 
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Luego se habían despedido. Él, tomándole las manos y besándoselas. Con todo, 

ahora aquí, vuelto a la realidad. no quería volver a pensar más en esa mañana de 

Contla. 

 
Se levantó y fue hacia la puerta. 

 
 
-¿Adónde va usted, tío? 

 
 
Su sobrina Ana, siempre presente, siempre junto a él, como si buscara su sombra 

para defenderse de la vida. 

 
-Voy a ir un rato a caminar, Ana. A ver si así reviento. 

 
 
-¿Se siente mal? 

 
 
-Mal no, Ana. Malo. Un hombre malo. Eso siento que soy. 

 
 
Fue hasta la Media Luna y dio el pésame a Pedro Páramo. Volvió a oír las 

disculpas por las inculpaciones que le habían hecho a su hijo. Lo dejó hablar. Al fin 

ya nada tenía importancia. En cambio, rechazó la invitación a comer con él: 

 
-No puedo, don Pedro, tengo que estar temprano en la iglesia porque me espera 

un montón de mujeres junto al confesionario. Otra vez será. 

 
Se vino al paso, y cuando atardecía entró directamente en la iglesia, tal como iba, 

lleno de polvo y de miseria. Se sentó a confesar. 

 
La primera que se acercó fue la vieja Dorotea, quien siempre estaba allí 

esperando a que se abrieran las puertas de la iglesia. 

 
Sintió que olía a alcohol. 

 
 
-¿Qué, ya te emborrachas? ¿Desde cuándo? 
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-Es que estuve en el velorio de Miguelito, padre. Y se me pasaron las canelas. Me 

dieron de beber tanto, que hasta me volví payasa. 

 
-Nunca has sido otra cosa, Dorotea. 

 
 
-Pero ahora traigo pecados, padre. Y de sobra. 

 
 
En varias ocasiones él le había dicho: "No te confieses, Dorotea, nada más vienes 

a quitarme el tiempo. Tú ya no puedes cometer ningún pecado, aunque te lo 

propongas. Déjale el campo a los demás." 

 
-Ahora sí, padre. Es de verdad. 

 
 
-Di. 

 
 
-Ya que no puedo causarle ningún perjuicio, le diré que era yo la que le conseguía 

muchachas al difunto Miguelito Páramo. 

 
El padre Rentería, que pensaba darse campo para pensar, pareció salir de sus 

sueños y preguntó casi por costumbre: 

 
-¿Desde cuándo? 

 
 
-Desde que él fue hombrecito. Desde que le agarró el chincual. 

 
 
-Vuélveme a repetir lo que dijiste, Dorotea. 

 
 
-Pos que yo era la que le conchavaba las muchachas a Miguelito. 

 
 
-¿Se las llevabas? 

 
 
-Algunas veces, si. En otras nomás se las apalabraba. Y con otras nomás le daba 

el norte. Usted sabe: la hora en que estaban solas y en que él podía agarrarlas 

descuidadas. 

 
-¿Fueron muchas? 
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No quería decir eso; pero le salió la pregunta por costumbre. 
 
 
-Ya hasta perdí la cuenta. Fueron retemuchas. 

 
 
-¿Qué quieres que haga contigo, Dorotea? Júzgate tú misma. Ve si tú puedes 

perdonarte. 

 
-Yo no, padre. Pero usted sí puede. Por eso vengo a verlo. 

 
 
-¿Cuántas veces viniste aquí a pedirme que te mandara al cielo cuando murieras? 

 

¿Querías ver si allá encontrabas a tu hijo, no, Dorotea? Pues bien, no podrás ir ya 

más al cielo. Pero que Dios te perdone. 

 
-Gracias, padre. 

 
 
-Sí. Yo también te perdono en nombre de él. Puedes irte. 

 
 
-¿No me deja ninguna penitencia? 

 
 
-No la necesitas, Dorotea. 

 
 
-Gracias, padre. 

 
 
-Ve con Dios. 

 
 
Tocó con los nudillos la ventanilla del confesionario para llamar a otra de aquellas 

mujeres. Y mientras oía el Yo pecador su cabeza se dobló como si no pudiera 

sostenerse en alto. Luego vino aquel mareo, aquella confusión, el irse diluyendo 

como en agua espesa, y el girar de luces; la luz entera del día que se desbarataba 

haciéndose añicos; y ese sabor a sangre en la lengua. El Yo pecador se oía más 

fuerte, repetido, y después terminaba: "por los siglos de los siglos, amén", "por los 

siglos de los siglos, amén", "por los siglos . . ." 

 
-Ya calla -dijo-. ¿Cuánto hace que no te confiesas? 

 

-Dos días, padre. 
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Allí estaba otra vez. Como si lo rodeara la desventura. "¿Qué haces aquí? -pensó- 
 

. Descansa. Vete a descansar. Estás muy cansado." 
 

Se levantó del confesionario y se fue derecho a la sacristía. Sin volver la cabeza 

dijo a aquella gente que lo estaba esperando: 

-Todos los que se sientan sin pecado puede comulgar mañana. 

Detrás de él, sólo se oyó un murmullo. 

Estoy acostada en la misma cama donde murió mi madre hace ya muchos años; 

sobre el mismo colchón; bajo la misma cobija de lana negra con la cual nos 

envolvíamos las dos para dormir. Entonces yo dormía su lado, en un lugarcito que 

ella me hacía debajo de sus brazos. 

Creo sentir todavía el golpe pausado de su respiración; las palpitaciones y 

suspiros con que ella arrullaba mi sueño . . . Creo sentir la pena de su muerte . . . 

Pero esto es falso. 

Estoy aquí, boca arriba, pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad. 

Porque no estoy acostada sólo por un rato. Y ni en la cama de mi madre, sino 

dentro de un cajón negro como el que se usa para enterrar a los muertos. Porque 

estoy muerta. 

Siento el lugar en que estoy y pienso . . . 
 

Pienso cuando maduraban los limones. En el viento de febrero que rompía los 

tallos de los helechos, antes que el abandono los secara; los limones maduros que 

llenaban son su olor el viejo patio. 

El viento bajaba de las montañas en las mañanas de febrero. Y las nubes se 

quedaban allá arriba en espera de que el tiempo bueno las hiciera bajar al valle; 

mientras tanto dejaban vacío el cielo azul, dejaban que la luz cayera en el juego 

del viento haciendo círculos sobre la tierra, removiendo el polvo y batiendo las 

ramas de los naranjos. 

Y los gorriones reían; picoteaban las hojas que el aire hacía caer, y reían; dejaban 

sus plumas entre las espinas de las ramas y perseguían a las mariposas y reían. 

Era esa época. 

En febrero, cuando las mañanas estaban llenas de viento, de gorriones y de luz 

azul. Me acuerdo. Mi madre murió entonces. 
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Que yo debía haber gritado: que mis manos tenían que haberse hecho pedazos 

estrujando su desesperación. Así hubieras tú querido que fuera. ¿Pero acaso no 

era alegre aquella mañana? Por la puerta abierta entraba el aire, quebrando las 

guías de la yedra. En mis piernas comenzaba a crecer el vello entre las venas, y 

mis manos temblaban tibias al tocar mis senos. Los gorriones jugaban. En las 

lomas se mecían las espigas. Me dio lástima que ella ya no volviera a ver el juego 

del viento en los jazmines; que cerrara sus ojos a la luz de los días. ¿Pero por qué 

iba a llorar? 

¿Te acuerdas, Justina? Acomodaste las sillas a lo largo del corredor para que la 

gente que viniera a verla esperara su turno. Estuvieron vacías. Y mi madre sola, 

en medio de los cirios; su cara pálida y sus dientes blancos asomándose apenitas 

entre sus labios morados, endurecidos por la amoratada muerte. Sus pestañas ya 

quietas; quieto ya su corazón. Tú y yo allí, rezando rezos interminables, sin que 

ella oyera nada sin que tú y yo oyéramos nada, todo perdido en la sonoridad del 

viento debajo de la noche. Planchaste su vestido negro, almidonando el cuello y el 

puño de sus mangas para que sus manos se vieran nuevas, cruzadas sobre su 

pecho muerto, su viejo pecho amoroso sobre el que dormí en un tiempo y que me 

dio de comer y que palpitó para arrullar mis sueños. 

Nadie vino a verla. Así estuvo mejor. La muerte no se reparte como si fuera un 

bien. Nadie anda en busca de tristezas. 

Tocaron la aldaba. Tú saliste. 
 

-Ve tú -te dije-. Yo veo borrosa la cara de la gente. Y haz que se vayan. ¿Que 

vienen por el dinero de las misas gregorianas? Ella no dejó ningún dinero. Díselos, 

Justina. ¿Que no saldrá del purgatorio si no le rezan esas misas? ¿Quiénes son 

ellos para hacer la justicia, Justina? ¿Dices que estoy loca? Está bien. 

-Y tus sillas se quedaron vacías hasta que fuimos a enterrarla con aquellos 

hombres alquilados, sudando por un peso ajeno, extraños a cualquier pena. 

Cerraron la sepultura con arena mojada; bajaron el cajón despacio, con la 

paciencia de su oficio, bajo el aire que les refrescaba su esfuerzo. Sus ojos fríos, 

indiferentes. Dijeron: "Es tanto." Y tú les pagaste, como quien compra una cosa 
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desanudando tu pañuelo húmedo de lágrimas, exprimido y vuelto a exprimir y 

ahora guardando el dinero de los funerales. . . 

Y cuando ellos se fueron, te arrodillaste en el lugar donde había quedado su cara y 

besaste la tierra y podrías haber abierto un agujero, si yo no te hubiera dicho: 

"Vámonos, Justina, ella está en otra parte, aquí no hay más que una cosa muerta." 

-¿Eres tú la que ha dicho todo eso, Dorotea? 
 

-¿Quién, yo? Me quedé dormida un rato. ¿Te siguen asustando? 
 

-Oí a alguien que hablaba. Una voz de mujer. Creí que eras tú. 
 

-¿Voz de mujer? ¿Creíste que era yo? Ha de ser la que habla sola. La de la 

sepultura grande. Doña Susanita. Está aquí enterrada a nuestro lado. Le ha de 

haber llegado la humedad y estará removiéndose entre el sueño. 

-¿Y quién es ella? 
 

-La última esposa de Pedro Páramo. Unos dicen que estaba loca. Otros, que no. 

La verdad es que ya hablaba sola desde en vida. 

-Debe haber muerto hace mucho. 
 

-¡Uh, sí! Hace mucho. ¿Qué le oíste decir? 
 

-Algo acerca de su madre. 
 

-Pero si ella ni madre tuvo . . . 
 

-Pues de eso hablaba. 
 

-. . . O, al menos, no la trajo cuando vino. Pero espérate. Ahora recuerdo que ella 

nació aquí, y que ya de añejita desaparecieron. Y sí, su madre murió de la tisis. 

Era una señora muy rara que siempre estuvo enferma y no visitaba a nadie. 

-Eso dice ella. Que nadie había ido a ver a su madre cuando murió. 
 

-¿Pero de qué tiempos hablará? Claro que nadie se paró en su casa por el puro 

miedo de agarrar la tisis. ¿Se acordará de eso la indina? 

-De eso hablaba. 
 

-Cuando vuelvas a oírla me avisas, me gustaría saber lo que dice, 
 

-¿Oyes? Parece que va a decir algo. Se oye un murmullo. 
 

-No, no es ella. Eso viene de más lejos, de por este otro rumbo. Y es voz de 

hombre. Lo que pasa con estos muertos viejos es que en cuanto les llega la 

humedad comienzan a removerse. Y despiertan. 
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"El cielo es grande. Dios estuvo conmigo esa noche. De no ser así quién sabe lo 

que hubiera pasado. Porque fue ya de noche cuando reviví . . ." 

-¿Lo oyes ya más claro? 
 

-Sí. 
 

". . . Tenía sangre por todas partes. Y al enderezarme chapotié con mis manos la 

sangre regada en las piedras. Y era mía. Montonales de sangre. Pero no estaba 

muerto. Me di cuenta. Supe que don Pedro no tenía intenciones de matarme. Sólo 

de darme un susto. Quería averiguar si yo había estado en Vilmayo dos meses 

antes. El día de San Cristóbal. En la boda. ¿En cuál boda? ¿En cuál San 

Cristóbal? Yo chapoteaba entre mi sangre y le preguntaba: '¿En cuál boda, don 

Pedro? No, no, don Pedro, yo no estuve. Si acaso, pasé por allí. Pero fue por 

casualidad . . .' Él no tuvo intenciones de matarme. Me dejó cojo, como ustedes 

ven, y manco si ustedes quieren. Pero no me mató. Dicen que se me torció un ojo 

desde entonces, de la mala impresión. Lo cierto es que me volví más hombre. El 

cielo es grande. Y ni quien lo dude." 

-¿Quién será? 
 

-Ve tú a saber. Alguno de tantos. Pedro Páramo causó tal mortandad después que 

le mataron a su padre, que se dice casi acabó con los asistentes a la boda en la 

cual don Lucas Páramo iba a fungir de padrino. Y eso que a don Lucas nomás le 

tocó de rebote, porque al parecer la cosa era contra el novio. Y como nunca se 

supo de dónde había salido la bala que le pegó a él, Pedro Páramo arrasó parejo. 

Eso fue allá en el cerro de Vilmayo, donde estaban unos ranchos de los que ya no 

queda ni el rastro . . . Mira, ahora sí parece ser ella. Tú que tienes los oídos 

muchachos, ponle atención. Ya me contarás lo que diga. 

-No se le entiende. Parece que no habla, sólo se queja. 
 

-¿Y de qué se queja? 
 

-Pues quién sabe. 
 

-Debe ser por algo. Nadie se queja de nada. Para bien la oreja. 
 

-Se queja y nada más. Tal vez Pedro Páramo la hizo sufrir. 
 

-No creas. Él la quería. Estoy por decir que nunca quiso a ninguna mujer como a 

ésa. Ya se la entregaron sufrida y quizá loca. Tan la quiso, que se pasó el resto de 
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sus años aplastado en un equipal, mirando el camino por donde se la habían 

llevado al camposanto. Le perdió interés a todo. Desalojó sus tierras y mandó 

quemar los enseres. Unos dicen que porque ya estaba cansado, otros que porque 

le agarró la desilusión; lo cierto es que echó fuera a la gente y se sentó en su 

equipal, cara al camino. 

"Desde entonces la tierra se quedó baldía y como en ruinas. Daba pena verla 

llenándose de achaques con tanta plaga que la invadió en cuanto la dejaron sola. 

De allá para acá se consumió la gente; se desbandaron los hombres en busca de 

otros bebederos. Recuerdo días en que Comala se llenó de adioses y hasta nos 

parecía cosa alegre ir a despedir a los que se iban. Y es que se iban con 

intenciones de volver. Nos dejaban encargadas sus cosas y su familia. Luego 

algunos mandaban por la familia aunque no por sus cosas, y después parecieron 

olvidarse del pueblo y de nosotros, y hasta de sus cosas. Yo me quedé porque no 

tenía adonde ir. Otros se quedaron esperando que Pedro Páramo muriera, pues 

según decían les había prometido heredarles sus bienes, y con esa esperanza 

vivieron todavía algunos. Pero pasaron años y años y él seguía vivo, siempre allí, 

como un espantapájaros frente a las tierras de la Media Luna." 

"Y ya cuando le faltaba poco para morir vinieron las guerras esas de los cristeros y 

la tropa echó rialada con los pocos hombres que quedaban. Fue cuando yo 

comencé a morirme de hambre y desde entonces nunca me volví a emparejar". 

"Y todo por las ideas de don Pedro, por sus pleitos de alma. Nada más porque se 

le murió su mujer, la tal Susanita. Ya te has de imaginar si la quería." 

Fue Fulgor Sedano quien le dijo: 
 

-Patrón, ¿sabe quién anda por aquí? 
 

-¿Quién? 
 

-Bartolomé San Juan. 
 

-¿Y eso? 
 

-Eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué vendrá a hacer? 
 

-¿No lo has investigado? 
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-No. Vale decirlo. Y es que no ha buscado casa. Llegó directamente a la antigua 

casa de usted. Allí desmontó y apeó sus maletas, como si usted de antemano se 

la hubiera alquilado. Al menos le vi esa seguridad. 

-¿Y qué haces tú, Fulgor, que no averiguas lo que pasa? ¿No estás para eso? 
 

-Me desorienté un poco por lo que le dije. Pero mañana aclararé las cosas si usted 

lo cree necesario. 

-Lo de mañana déjamelo a mí. Yo me encargo de ellos. ¿Han venido los dos? 
 

-Sí, él y su mujer. ¿Pero cómo lo sabe? 
 

-¿No será su hija? 
 

-Pues por el modo como la trata más bien parece su mujer. 
 

-Vete a dormir, Fulgor. 
 

-Si usted me lo permite. 
 

"Esperé treinta años a que regresaras, Susana. Esperé a tenerlo todo. No 

solamente algo, sino todo lo que se pudiera conseguir de modo que no nos 

quedara ningún deseo, sólo el tuyo, el deseo de ti. ¿Cuántas veces invité a tu 

padre a que viniera a vivir aquí nuevamente, diciéndole que yo lo necesitaba? Lo 

hice hasta con engaños." 

"Le ofrecí nombrarlo administrador, con tal de volverte a ver. ¿Y qué me contestó? 
 

'No hay respuesta -me decía siempre el mandadero-. El señor don Bartolomé 

rompe sus cartas cuando yo se las entrego'. Pero por el muchacho supe que te 

habías casado y pronto me enteré que te habías quedado viuda y le hacías otra 

vez compañía a tu padre." 

Luego el silencio. 
 

"-El mandadero iba y venía y siempre regresaba diciéndome: 
 
 
"-No los encuentro, don Pedro. Me dicen que salieron de Mascota. Y unos me 

dicen que para acá y otros que para allá. 

 
"-Y yo: 

 

"-No repares en gastos, búscalos. Ni que se los haya tragado la tierra. 

"-Hasta que un día vino y me dijo: 
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"-He repasado toda la sierra indagando el rincón donde se esconde don Bartolomé 

San Juan, hasta que he dado con él, allá, perdido en un agujero de los montes, 

viviendo en una covacha hecha de troncos, en el mero lugar donde están las 

minas abandonadas de La Andrómeda. 
 

"Ya para entonces soplaban vientos raros. Se decía que había gente levantada en 

armas. Nos llegaban rumores. Eso fue lo que aventó a tu padre por aquí. No por 

él, según me dijo en su carta, sino por tu seguridad, quería traerte a algún lugar 

viviente. 

"Sentí que se abría el cielo. Tuve ánimos de correr hacia ti. De rodearte de alegría. 

De llorar. Y lloré, Susana, cuando supe que al fin regresarías." 

-Hay pueblos que saben a desdicha. Se les conoce con sorber un poco de su aire 

viejo y entumido, pobre y flaco como todo lo viejo. Éste es uno de esos pueblos, 

Susana. 

"Allá, de donde venimos ahora, al menos te entretenías mirando el nacimiento de 

las cosas: nubes y pájaros, el musgo, ¿te acuerdas? Aquí en cambio no sentirás 

sino ese olor amarillo y acedo que parece destilar por todas partes. Y es que éste 

es un pueblo desdichado; untado todo de desdicha. 

"El nos ha pedido que volvamos. Nos ha prestado su casa. Nos ha dado todo lo 

que podemos necesitar. Pero no debemos estarle agradecidos. Somos 

infortunados por estar aquí, porque aquí no tendremos salvación ninguna. Lo 

presiento. 

"¿Sabes qué me ha pedido Pedro Páramo? Yo ya me imaginaba que esto que nos 

daba no era gratuito. Y estaba dispuesto a que se cobrara con mi trabajo, ya que 

teníamos que pagar de algún modo. Le detallé todo lo referente a La Andrómeda y 

le hice ver que aquello tenía posibilidades, trabajándola con método. ¿Y sabes 

que me contestó? 'No me interesa su mina, Bartolomé San Juan. Lo único que 

quiero de usted es a su hija. Ese ha sido su mejor trabajo.' 

"Así que te quiere a ti , Susana. Dicen que jugabas con él cuando eran niños. Que 

ya te conoce. Que llegaron a bañarse juntos en el río cuando eran niños. Yo no lo 

supe; de haberlo sabido te habría matado a cintarazos." 

-No lo dudo. 
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-¿Fuiste tú la que dijiste: no lo dudo? 
 

-Yo lo dije. 
 

-¿De manera que estás dispuesta a acostarte con él? 
 

-Sí, Bartolomé. 
 

-¿No sabes que es casado y que ha tenido infinidad de mujeres? 
 

-Sí, Bartolomé. 
 

-No me digas Bartolomé. ¡Soy tu padre! 
 

Bartolomé San Juan, un minero muerto. Susana San Juan, hija de un minero 

muerto en las minas de La Andrómeda. Veía claro. "Tendré que ir allá a morir", 

pensó. Luego dijo: 

-Le he dicho que tú, aunque viuda, sigues viviendo con tu marido, o al menos así 

te comportas; he tratado de disuadirlo, pero se le hace torva la mirada cuando yo 

le hablo, y en cuanto sale a relucir tu nombre, cierra los ojos. Es, según yo sé, la 

pura maldad. Eso es Pedro Páramo. 

-¿Y yo quién soy? 
 

-Tú eres mi hija. Mía. Hija de Bartolomé San Juan. 
 

En la mente de Susana San Juan comenzaron a caminar las ideas, primero 

lentamente, luego se detuvieron, para después echar a correr de tal modo que no 

alcanzó sino a decir: 

-No es cierto. No es cierto. 
 

-Este mundo que lo aprieta a uno por todos lados, que va vaciando puños de 

nuestro polvo aquí y allá, deshaciéndonos en pedazos como si rociara la tierra con 

nuestra sangre. ¿Qué hemos hecho? ¿Porqué se nos ha podrido el alma? Tu 

madre decía que cuando menos nos queda la caridad de Dios. Y tú la niegas, 

Susana. ¿Porqué me niegas a mí como tu padre? ¿Estás loca? 

-¿No lo sabías? 
 

-¿Estás loca? 
 

-Claro que sí, Bartolomé. ¿No lo sabías? 
 

-¿Sabías, Fulgor, que ésa es la mujer más hermosa que se ha dado sobre la 

tierra? Llegué a creer que la había perdido para siempre. Pero ahora no tengo 

ganas de volverla a perder. ¿Tú me entiendes, Fulgor? Dile a su padre que vaya a 
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seguir explotando sus minas. Y allá . . . me imagino que será fácil desaparecer al 

viejo en aquellas regiones adonde nadie va nunca . . . ¿No lo crees? 

-Puede ser. 
 

-Necesitamos que sea. Ella tiene que quedarse huérfana. Estamos obligados a 

amparar a alguien ¿No crees tú? 

-No lo veo difícil. 
 

-Entonces andando Fulgor, andando. 
 

-¿Y si ella lo llega a saber? 
 

-¿Quién se lo dirá? A ver, dime, aquí entre nosotros dos, ¿quién se lo dirá? 
 

-Estoy seguro que nadie. 
 

-Quítale el "estoy seguro que". Quítaselo desde ahorita y ya verás como todo sale 

bien. Acuérdate del trabajo que dio dar con La Andrómeda. Mándalo para allá a 

seguir trabajando. Que vaya y vuelva. Nada de que se le ocurra acarrerar con la 

hija. Ésa aquí se la cuidamos. Allá estará su trabajo y aquí su casa adonde venga 

a reconocer. Díselo así, Fulgor. 

-Me vuelve a gustar como acciona usted, patrón, como que se le están 

rejuveneciendo los ánimos. 

Sobre los campos del valle de Comala está cayendo la lluvia. Una lluvia menuda, 

extraña para estas tierras que sólo saben de aguaceros. Es domingo. De Apango 

han bajado los indios con sus rosarios de manzanillas, su romero, sus manojos de 

tomillo. No han traído ocote porque el ocote está mojado, y ni tierra de encino 

porque también está mojada por el mucho llover. Tienden sus yerbas en el suelo, 

b ajo los arcos del portal, y esperan. 
 

La lluvia sigue cayendo sobre los charcos. 
 

Entre surcos, donde está naciendo el maíz, corre el agua en ríos. Los hombres no 

han venido hoy al mercado, ocupados en romper sus surcos para que el agua 

busque nuevos cauces y no arrastre la milpa tierna. Andan en grupos, navegando 

en la tierra anegada, bajo la lluvia, quebrando con sus palas los blandos terrones, 

ligando con sus manos la milpa y tratando de protegerla para que crezca sin 

trabajo. 
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Los indios esperan. Sienten que es un mal día. Quizá por eso tiemblan debajo de 

sus mojados gabanes de paja; no de frío, sino de temor. Y miran la lluvia 

desmenuzada y al cielo, que no suelta sus nubes. 

Nadie viene. El pueblo parece estar solo. La mujer les encargó un poco de hilo de 

remiendo y algo de azúcar, y de ser posible y de haber, un cedazo para colar el 

atole. El gabán se les hace pesado de humedad conforme se acerca el mediodía. 

Platican, se cuentan chistes y sueltan la risa. Las manzanillas brillan salpicadas 

por el rocío. Piensan: "Si al menos hubiéramos traído tantito pulque, no importaría; 

pero el cogollo de los magueyes está hecho un mar de agua. En fin, qué se le va a 

hacer." 

Justina Díaz, cubierta con paraguas, venía por la calle derecha que viene de la 

Media Luna, rodeando los chorros que borbotaban sobre las banquetas. Hizo la 

señal de la cruz y se persignó al pasar por la puerta de la iglesia mayor. Entró en 

el portal. Los indios voltearon a verla. Vio la mirada de todos como si la 

escudriñaran. Se detuvo en el primer puesto, compró diez centavos de hojas de 

romero, y regresó, seguida por las miradas en hilera de aquel montón de indios. 

"Lo caro que está todo en este tiempo -dijo, al tomar de nuevo el camino hacia la 

Media Luna-. Este triste ramito de romero por diez centavos. No alcanzará ni 

siquiera para dar olor". 

Los indios levantaron su puestos al oscurecer. Entraron en la lluvia con sus 

pesados tercios a la espalda; pasaron por la iglesia para rezarle a la Virgen, 

dejándole un manojo de tomillo de limosna. Luego enderezaron hacia Apango, de 

donde habían venido. "Ahí será otro día", dijeron. Y por el camino iban contándose 

chistes y soltando la risa. 

Justina Díaz entró en el dormitorio de Susana San Juan y puso el romero sobre la 

repisa. Las cortinas cerradas impedían el paso de la luz, así que en aquella 

oscuridad sólo veía las sombras, sólo adivinaba. Supuso que Susana San Juan 

estaría dormida; ella deseaba que siempre estuviera dormida. Las sintió así y se 

alegró. Pero entonces oyó un suspiro lejano, como salido de algún rincón de 

aquella pieza oscura. 

-¡Justina! -le dijeron. 
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Ella volvió la cabeza. No vio a nadie; pero sintió una mano sobre su hombro y la 

respiración de sus oídos. La voz en secreto: "Vete de aquí, Justina. Arregla tus 

enseres y vete. Ya no te necesitamos." 

-Ella sí me necesita -dijo, enderezando el cuerpo-. Está enferma y me necesita. 
 

-Ya no, Justina. Yo me quedaré aquí a cuidarla. 
 

-¿Es usted, don Bartolomé? -y no esperó la respuesta. Lanzó aquel grito que bajó 

hasta los hombres y las mujeres que regresaban de los campos y que los hizo 

decir: "Parece ser un aullido humano; pero no parece ser de ningún ser humano." 

La lluvia amortigua los ruidos. Se sigue oyendo aún después de todo, granizando 

sus gotas, hilvanando el hilo de la vida. 

-¿Qué te pasa, Justina? ¿Por qué gritas? -preguntó Susana San Juan. 
 

-Yo no he gritado, Susana. Has de haber estado soñando. 
 

-Ya te he dicho que yo no sueño nunca. No tienes consideración de mí. Estoy muy 

desvelada. Anoche no echaste fuera al gato y no me dejó dormir. 

-Durmió conmigo, entre mis piernas. Estaba ensopado y por lástima lo dejé 

quedarse en mi cama; pero no hizo ruido. 

-No, ruido ni hizo. Sólo se la pasó haciendo circo, brincando de mis pies a mi 

cabeza, y maullando quedito como si tuviera hambre. 

-Le di bien de comer y no se despegó de mí en toda la noche. Estás otra vez 

soñando mentiras, Susana. 

-Te digo que pasó la noche asustándome con sus brincos. Y aunque sea muy 

cariñoso tu gato, no lo quiero cuando estoy dormida. 

-Ves visiones, Susana. Eso es lo que pasa. Cuando venga Pedro Páramo le diré 

que ya no te aguanto. Le diré que me voy. No faltará gente buena que me dé 

trabajo. No todos son maniáticos como tú, ni se viven mortificándola a una como 

tú. Mañana me iré y me llevaré al gato y te quedarás tranquila. 

-No te irás de aquí, maldita y condenada Justina. No te irás a ninguna parte 

porque nunca encontrarás quien te quiera como yo. 

-No, no me iré, Susana. No me iré. Bien sabes que estoy aquí para cuidarte. No 

importa que me hagas renegar, te cuidaré siempre. 
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La había cuidado desde que nació . La había tenido entre sus brazos. La había 

enseñado a andar. A dar esos pasos que a ella le parecían eternos. Había visto 

crecer su boca y sus ojos "como de dulce". "El dulce de menta es azul. Amarillo y 

azul. Verde y Azul. Revuelto con menta y yerbabuena." Le mordía las piernas. La 

entretenía dándole de mamar sus senos, que no tenían nada, que eran como de 

juguete. "Juega -le decía-, juega con este juguetito tuyo." La hubiera apachurrado 

y hecho pedazos. 

Allá afuera se oía el caer de la lluvia sobre las hojas de los plátanos, se sentía 

como si el agua hirviera sobre el agua estancada en la tierra. 

Las sábanas estaban frías de humedad. Los caños borbotaban, hacían espuma, 

cansados de trabajar durante el día, durante la noche, durante el día. El agua 

seguía corriendo, diluviando en incesantes burbujas. 

Era la medianoche y allá afuera el ruido del agua apagaba todos los sonidos. 

Susana San Juan se levantó despacio. Enderezó el cuerpo lentamente y se alejó 

de la cama. Allí estaba otra vez el peso, en sus pies, caminando por la orilla de su 

cuerpo; tratando de encontrarle la cara: 

-¿Eres tú, Bartolomé? -preguntó. 
 

Le pareció oír rechinar la puerta, como cuando alguien entraba o salía. Y después 

sólo la lluvia, intermitente, fría, rodando sobre las hojas de los plátanos, hirviendo 

en su propio hervor. 

Se durmió y no despertó hasta que la luz alumbró los ladrillos rojos, asperjados de 

rocío entre la gris mañana de un nuevo día. Gritó: 

-¡Justina! 
 

Y ella apareció en seguida, como si ya hubiera estado allí, envolviendo su cuerpo 

en una frazada. 

-¿Qué quieres, Susana? 
 

-El gato. Otra vez ha venido. 
 

-Pobrecita de ti, Susana. 
 

Se recostó sobre su pecho, abrazándola, hasta que ella logró levantar aquella 

cabeza y le preguntó: 
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-¿Por qué lloras? Le diré a Pedro Páramo que eres buena conmigo. No le contaré 

nada de los sustos que me da tu gato. No te pongas así, Justina. 

-Tu padre ha muerto, Susana. Antenoche murió, y hoy han venido a decir que 
 

nada se puede hacer; que ya lo enterraron; que no lo han podido traer aquí porque 

el camino era muy largo. Te has quedado sola. Susana. 

-Entonces era él -y sonrió-. Viniste a despedirte de mí -dijo, y sonrió. 

Muchos años antes, cuando ella era una niña, él le había dicho: 

-Baja, Susana, y dime lo que ves. 
 

Estaba colgada de aquella soga que le lastimaba la cintura, que le sangraba sus 

manos; pero que no quería soltar: era como el único hilo que la sostenía al mundo 

de afuera. 

-No veo nada, papá. 
 

-Busca bien, Susana. Haz por encontrar algo. 

Y la alumbró con su lámpara. 

-No veo nada, papá. 
 

-Te bajaré más. Avísame cuando estés en el suelo. 
 

Había entrado por un pequeño agujero abierto entre las tablas. Había caminado 

sobre tablones podridos, viejos, astillados y llenos de tierra pegajosa: 

-Baja más abajo, Susana, y encontrarás lo que te digo. 
 

Y ella bajó y bajó en columpio, meciéndose en la profundidad, con sus pies 

bamboleando "en el no encuentro dónde poner los pies". 

-Más abajo, Susana. Más abajo. Dime si ves algo. 
 

Y cuando encontró el apoyo allí permaneció, callada, porque se enmudeció de 

miedo. La lámpara circulaba y la luz pasaba de largo junto a ella. Y el grito de allá 

arriba la estremecía: 

-¡ Dame lo que está allí, Susana! 
 

Y ella agarró la calavera entre sus manos y cuando la luz le dio de lleno la soltó. 
 

-Es una calavera de muerto- dijo. 
 

-Debes encontrar algo más junto a ella. Dame todo lo que encuentres. 
 

El cadáver se deshizo en canillas; la quijada se desprendió como si fuera de 

azúcar. Le fue dando pedazo a pedazo hasta que llegó a los dedos de los pies y le 
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entregó coyuntura tras coyuntura. Y la calavera primero; aquella bola redonda que 

se deshizo entre sus manos. 

-Busca algo más, Susana. Dinero. Ruedas redondas de oro. Búscalas, Susana. 

Entonces ella no supo de ella, sino muchos días después entre el hielo, entre las 

miradas llenas de hielo de su padre. 

Por eso reía ahora. 
 

-Supe que eras tú, Bartolomé. 
 

Y la pobre de Justina, que lloraba sobre su corazón, tuvo que levantarse al ver que 

ella reía y que su risa se convertía en carcajada. 

Afuera seguía lloviendo. Los indios se habían ido. Era lunes y el valle de Comala 

seguía anegándose en lluvia. 

Los vientos siguieron soplando todos esos días. Esos vientos que habían traído 

las lluvias. La lluvia se había ido; pero el viento se quedó. Allá en los campos la 

milpa oreó sus hojas y se acostó sobre los surcos para defenderse del viento. De 

día era pasadero; retorcía las yedras y hacía crujir las tejas en los tejados; pero de 

noche gemía, gemía largamente. Pabellones de nubes pasaban en silencio por el 

cielo como si caminaran rozando la tierra. 

Susana San Juan oye el golpe del viento contra la ventana cerrada. Está acostada 

con los brazos detrás de la cabeza pensando, oyendo los ruidos de la noche; 

cómo la noche va y viene arrastrada por el soplo del viento sin quietud. Luego el 

seco detenerse. 
 
 
 
 
 
Han abierto la puerta. Una racha de aire apaga la lámpara. Ve la oscuridad y 

entonces deja de pensar. Siente pequeños susurros. En seguida oye el percutir de 

su corazón en palpitaciones desiguales. Al través de sus párpados cerrados 

entrevé la llama de la luz. 

 
No abre los ojos. El cabello está derramado sobre su cara. La luz enciende gotas 

de sudor en sus labios. Pregunta: 

 
-¿Eres tú, padre? 
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-Soy tu padre, hija mía. 
 

Entreabre los ojos. Mira como si cruzara sus cabellos una sombra sobre el techo, 

con la cabeza encima de su cara. Y la figura borrosa de aquí enfrente, detrás de la 

lluvia de sus pestañas. Una luz difusa; una luz en el lugar del corazón, en forma de 

corazón pequeño que palpita como llama parpadeante. "Se te está muriendo de 

pena el corazón -piensa-. Ya sé que vienes a contarme que murió Florencio; pero 

eso ya lo sé. No te aflijas por los demás; no te apures por mí. Yo tengo guardado 

mi dolor en un lugar seguro. No dejes que se te apague el corazón." 

Enderezó el cuerpo y lo arrastró hasta donde estaba el padre Rentería. 
 

¡Déjame consolarte con mi desconsuelo! -dijo, protegiendo la llama de la vela con 

sus manos. 

El padre Rentería la dejó acercarse a él; la miró cercar con sus manos la vela 

encendida y luego juntar su cara al pabilo inflamado, hasta que el olor a carne 

chamuscada lo obligó a sacudirla, apagándola de un soplo. 

Entonces volvió la oscuridad y ella corrió a refugiarse debajo de sus sábanas. 

El padre Rentería le dijo: 

-He venido a confortarte, hija. 
 

-Entonces adiós, padre -contestó ella-. No vuelvas. No te necesito. 
 

Y oyó cuando se alejaban los pasos que siempre dejaban una sensación de frío, 

de temblor y miedo. 

-¿Para qué vienes a verme, si estás muerto? 
 

El padre Rentería cerró la puerta y salió al aire de la noche. 

El viento seguía soplando. 

Un hombre al que decían el Tartamudo llegó a la Media Luna y preguntó por 
 

Pedro Páramo. 
 

-¿Para qué lo solicitas? 
 

-Quiero hablar cocon él. 
 

-No está. 
 

-Dile, cucuando regrese, que vengo de paparte de don Fulgor. 
 

-Lo iré a buscar; pero aguántate unas cuantas horas. 
 

-Dile es cocosa de urgencia. 



91 

-Se lo diré. 
 

El hombre al que decían el Tartamudo aguardó arriba del caballo. Pasado un rato, 

Pedro Páramo, que nunca había visto, se le puso enfrente: 

-¿Qué se te ofrece? 
 

-Necesito hablar directamente cocon el patrón. 
 

-Yo soy. ¿Qué quieres? 
 

- Pues, nanada más esto. Mataron a don Fulgor Sesedano. Yo le hacía compañía. 

Habíamos ido por el rurrumbo de los vertederos para averiguar por qué se estaba 

escaseando el agua. Y en eso andábamos cucuando vimos una manada de 

hombres que nos salieron al encuentro. Y de entre la mumultitud aquella brotó una 

voz que dijo: "Yo a ése le coconozco. Es el administrador de la Memedia Luna." 

"A mí ni me totomaron en cuenta. Pero a don Fulgor le mandaron soltar la bestia. 

Le dijeron que eran revolucionarios. Que venían por las tierras de usté.'¡Cocórrale! 

-le dijeron a don Fulgor-. ¡Vaya y dígale a su patrón que allá nos veremos!' Y él 

soltó la cacalda, despavorido. No muy de prisa por lo pepesado que era; pero 

corrió. Lo mataron,cocorriendo. Murió cocon una pata arriba y otra abajo." 

"Entonces yo ni me momoví. Esperé que fuera de nonoche y aquí estoy para 

anunciarle lo que papasó." 

-¿Y qué esperas? ¿Por qué no te mueves? Anda y diles a ésos que aquí estoy 
 

para lo que se les ofrezca. Que vengan a tratar conmigo. Pero antes date un rodeo 

por La Consagración. ¿Conoces al Tilcuate? Allí estará. Dile que necesito verlo. Y 

a esos fulanos avísales que los espero en cuanto tengan un tiempo disponible. 
 

¿Qué jaiz de revolucionarios son? 
 

-No lo sé. Ellos ansí se nonombran. 
 

-Dile al Tilcuate que lo necesito más que de prisa. 
 

-Así lo haré, papatrón. 
 

Pedro Páramo volvió a encerrarse en su despacho. Se sentía viejo y abrumado. 
 

No le preocupaba Fulgor, que al fin y al cabo ya estaba "más para la otra que para 

ésta". Había dado de sí todo lo que tenía que dar; aunque fue muy servicial, lo que 

sea de cada quien. "De todos modos, los 'tilcuatazos' que se van a llevar esos 

locos", pensó. 
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Pensaba más en Susana San Juan, metida siempre en su cuarto, durmiendo, y 

cuando no, como si durmiera. La noche anterior se la había pasado en pie, 

recostado en la pared, observando a través de la pálida luz de la veladora el 

cuerpo en movimiento de Susana; la cara sudorosa, las manos agitando las 

sábanas, estrujando la almohada hasta el desmorecimiento. 

Desde que la había traído a vivir aquí no sabía de otras noches pasadas a su lado, 

sino de estas noches doloridas, de interminable inquietud. Y se preguntaba hasta 

cuándo terminaría aquello. 

Esperaba que alguna vez. Nada puede durar tanto, no existe ningún recuerdo por 

intenso que sea que no se apague. 

Si al menos hubiera sabido qué era aquello que la maltrataba por dentro, que la 

hacía revolcarse en el desvelo, como si la despedazaran hasta inutilizarla. 

Él creía conocerla. Y aun cuando no hubiera sido así, ¿acaso no era suficiente 

saber que era la criatura más querida por él sobre la tierra? Y que además, y esto 

era lo más importante, le serviría para irse de la vida alumbrándose con aquella 

imagen que borraría todos los demás recuerdos. 

¿Pero cuál era el mundo de Susana San Juan? Ésa fue una de las cosas que 
 

Pedro Páramo nunca llegó a saber. 
 

"Mi cuerpo se sentía a gusto sobre el calor de la arena. Tenía los ojos cerrados, 

los brazos abiertos, desdobladas las piernas a la brisa del mar. Y el mar allí 

enfrente, lejano, dejando apenas restos de espuma en mis pies al subir de su 

marea..." 

-Ahora sí es ella la que habla, Juan Preciado. No se te olvide decirme lo que dice. 

". . . Era temprano. El mar corría y bajaba en olas. Se desprendía de su espuma y 

se iba, limpio, con su agua verde, en ondas calladas. 

" -En el mar sólo me sé bañar desnuda -le dije. Y él me siguió el primer día, 

desnudo también, fosforescente al salir del mar. No había gaviotas; sólo esos 

pájaros que les dicen 'picos feos', que gruñen como si roncaran y después de que 

sale el sol desaparecen. El me siguió el primer día y se sintió solo, a pesar de 

estar yo allí." 
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Es como si fuera un 'pico feo', uno más entre todos me dijo. Me gustas más en las 

noches, cuando estamos los dos en la misma almohada, bajo las sábanas, en la 

oscuridad. 

" Y se fue." 
 

"Volví yo. Volvería siempre. El mar moja mis tobillos y se va; moja mis rodillas, mis 

muslos; rodea mi cintura con su brazo suave, da vuelta sobre mis senos; se 

abraza de mi cuello; aprieta mis hombros. Entonces me hundo con él, entera. Me 

entrego a él en su fuerte batir, en su suave poseer, sin dejar pedazo." 

" Me gusta bañarme en el mar" -le dije. 

"Pero él no comprende" 

"Y al otro día estaba otra vez en el mar, purificándome. Entregándome en sus 

olas" 

Pardeando la tarde, aparecieron los hombres. Venían encarabinados y terciados 

de cerrilleras. Eran cerca de veinte . Pedro Páramo los invitó a cenar a la mesa y 

esperaron callados. Sólo se les oyó sorber el chocolate, y masticar tortilla tras 

tortilla cuando les arrimaron los frijoles. 

Pedro Páramo los miraba. No se le hacían caras conocidas. Detrasito de él, en la 

sombra el Tilcuate. 

-Patrones -les dijo cuando vio que acababan de comer-, ¿ en que más puedo 

servirlos? 

-¿Usted es el dueño de esto? -preguntó uno abanicando la mano. 

Pero otro lo interrumpió diciendo: 

-¡Aquí yo soy el que hablo! 
 

-Bien. ¿qué se les ofrece? -volvió a preguntar Pedro Páramo. 
 

-Como usté ve, nos hemos levantado en armas. 
 

-¿Y? 
 

-Y pos eso es todo. ¿Le parece poco? 
 

-¿Pero por qué lo han hecho? 
 

-Pos porque otros lo han hecho también. ¿No lo sabe usté? Aguárdenos tantito a 

que nos lleguen instrucciones y entonces le averiguaremos la causa. Por lo pronto 

ya estamos aquí. 
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-Yo sé la causa dijo otro. Y si quiere se la entero. Nos hemos rebelado contra el 

gobierno y contra ustedes porque ya estamos aburridos de soportarlos. Al 

gobierno por rastrero y a ustedes porque no son más que unos móndrigos 

bandidos y mantecosos ladrones. Y del señor gobierno ya no digo nada porque le 

vamos a decir a balazos lo que le queremos decir. 

-¿Cuánto necesitan para hacer su revolución? -preguntó Pedro Páramo. -Tal vez 

yo pueda ayudarlos. 

-Cálmate, Perseverancio. Por las buenas se consiguen mejor las cosas. Vamos a 

ponernos de acuerdo. Habla tú, Casildo. 

 
-Pos yo ahi al cálculo diría que unos veinte mil pesos no estarían mal para el 

comienzo ¿Qué les parece a ustedes? Ora que quién sabe si al señor éste se le 

haga poco, con eso de que tiene sobrada voluntad de ayudarnos. Pongamos 

entonces cincuenta mil. ¿De acuerdo? 

 
-Les voy a dar cien mil pesos -les dijo Pedro Páramo . ¿Cuántos son ustedes? 

 
 
-Semos trescientos. 

 
 
-Bueno. Les voy a prestar otros trescientos hombres para que aumenten su 

contingente. Dentro de una semana tendrán a su disposición tanto los hombres 

como el dinero. El dinero se los regalo,a los hombres nomás se los presto. En 

cuanto los desocupen mándenmelos para acá. ¿Está bien así? 

 
-Pero cómo no. 

 
 
-Entonces hasta dentro de ocho días, señores. Y he tenido mucho gusto en 

conocerlos. 

 
-Sí -dijo el último al salir. Acuérdese que, si no nos cumple, oirá hablar de 

 

Perseverancio, que así es mi nombre. 
 
 
Pedro Páramo se despidió de él dándole la mano. 

 

-¿Quién crees tú que sea el jefe de éstos? -le preguntó más tarde al Tilcuate. 
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-Pues a mí se me figura que es el barrigón ese que estaba en medio y que ni alzó 

los ojos. Me late que es él . . . Me equivoco pocas veces, don Pedro. 

 
-No, Damasio, el jefe eres tú. ¿ O qué, no te quieres ir a la revuelta? 

 
 
-Pero si hasta se me hace tarde. Con lo que me gusta a mí la bulla. 

 
 
-Ya viste pues de qué se trata, así que ni necesitas mis consejos. Júntate 

trescientos muchachos de tu confianza y enrólate con esos alzados. Diles que les 

llevas la gente que les prometí. Lo demás ya sabrás tú cómo manejarlo. 

 
-¿Y del dinero qué les digo? ¿También se los entriego? 

 
 
-Te voy a dar diez pesos para cada uno. Ahí nomás para sus gastos más 

urgentes. Les dices que el resto está aquí guardado y a su disposición. No es 

conveniente cargar tanto dinero andando en esos trajines. Entre paréntesis ¿Te 

gustaría el ranchito de la Puerta de Piedra? Bueno pues es tuyo desde ahorita. Le 

vas a llevar un recado al Licenciado Gerardo Trujillo, de Comala, y allí mismo 

pondrá a tu nombre la propiedad. ¿Qué dices, Damasio? 

 
-Eso ni se pregunta, patrón. Aunque con eso o sin eso yo haría esto por puro 

gusto. Como si usted no me conociera. De cualquier modo, se lo agradezco. La 

vieja tendrá por lo menos con qué entretenerse mientras yo suelto el trapo. 

 
-Y mira, ahi de pasada arréate unas cuantas vacas. A ese rancho lo que le falta es 

movimiento. 

 
-¿No importa que sean cebuses? 

 
 
-Escoge de las que quieras, y las que tantees pueda cuidar tu mujer. Y volviendo a 

nuestro asunto, procura no alejarte mucho de mis terrenos, por eso de que si 

vienen otros que vean el campo ya ocupado. Y venme a ver cada que puedas o 

tengas alguna novedad. 
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-Nos veremos patrón. 
 

-¿Qué es lo que dice Juan Preciado? 
 
 
-Dice que ella escondía sus pies entre las piernas de él. Sus pies helados como 

piedras frías y que allí se calentaban como en un horno donde se dora el pan. 

Dice que él mordía los pies diciéndole que eran como pan dorado en el horno. 

Que dormía acurrucada, metiéndose dentro de él, perdida en la nada al sentir que 

se quebraba su carne, que se abría como un surco abierto por un clavo ardoroso, 

luego tibio, luego dulce, dando golpes duros contra su carne blanda; sumiéndose, 

sumiéndose más, hasta el gemido. Pero que le había dolido más su muerte. Eso 

dice. 

 
-¿A quién se refiere? 

 
 
-A alguien que murió antes que ella, seguramente. 

 
 
-¿Pero quién pudo ser? 

 
 
-No sé. Dice que en la noche en la cual él tardó en venir sintió que había 

regresado ya muy noche, quizá de madrugada. Lo notó apenas, porque sus pies, 

que habían estado solos y fríos, parecieron envolverse en algo; que alguien los 

envolvía en algo y les da calor. Cuando despertó los encontró liados en un 

periódico que ella había estado leyendo mientras lo esperaba y que había dejado 

caer al suelo cuando ya no pudo soportar el sueño. Y que allí estaban sus pies 

envueltos en periódico cuando vinieron a decirle que él había muerto. 

 
-Se ha de haber roto el cajón donde la enterraron, porque oye como un crujir de 

tablas. 

 
-Sí, yo también lo oigo. 

 

-Esa noche volvieron a sucederse los sueños ¿Porqué ese recordar intenso de 

tantas cosas? ¿Porqué no simplemente la muerte y no esa música tierna del 

pasado? 
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-Florencio ha muerto, señora. 
 
 
-¡Qué largo era aquel hombre! ¡Qué alto! Y su voz era dura. Seca como la tierra 

más seca. Y su figura era borrosa, ¿O se hizo borrosa después?, como si entre 

ella y él se interpusiera la lluvia. "¿Qué había dicho? ¿Florencio? ¿De cuál 

Florencio hablaba? ¿del mío? ¡Oh!, porqué no lloré y me anegué entonces en 

lágrimas para enjuagar mi angustia. ¡Señor, tú no existes! Te pedí tu protección 

para él. Que me lo cuidaras. Eso te pedí. Pero tú te ocupas nada más de las 

almas. Y yo lo que quiero de él es su cuerpo. Desnudo y caliente de amor; 

hirviendo de deseos; estrujando el temblor de mis senos y de mis brazos. Mi 

cuerpo transparente suspendido del suyo. Mi cuerpo liviano sostenido y suelto a 

sus fuerzas. ¿Qué haré de mis doloridos labios?" 

 
Mientras Susana San Juan se revolvía inquieta, de pie, junto a la puerta, Pedro 

Páramo la miraba y contaba los segundos de aquel nuevo sueño que ya duraba 

mucho. El aceite de la lámpara chisporreaba y la llama hacía cada vez más débil 

su parpadeo. Pronto se apagaría. 

 
Si al menos fuera dolor lo que sintiera ella, y no esos sueños sin sosiego, esos 

interminables y agotadores sueños, él podría buscarle algún consuelo. Así 

pensaba Pedro Páramo, fija la vista en Susana San Juan, siguiendo cada uno de 

sus movimientos. ¿Qué sucedería si ella también se apagara cuando se apagara 

la llama de aquélla débil luz con que él la veía? 

 
Después salió cerrando la puerta sin hacer ruido. Afuera el limpio aire de la noche 

despegó de Pedro Páramo la imagen de Susana San Juan. 

 
Ella despertó un poco antes del amanecer. Sudorosa tiró al suelo las pesadas 

cobijas y se deshizo hasta el calor de las sábanas. Entonces su cuerpo se quedó 

desnudo, refrescado por el viento de la madrugada. Suspiró y luego volvió a 

quedarse dormida. 
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Así fue como la encontró horas después el padre Rentería; desnuda y dormida. 
 

-¿Sabe, don Pedro, que derrotaron al Tilcuate? 
 
 
-Sé que hubo alguna balacera anoche, porque se estuvo oyendo el alboroto, pero 

de ahi en más no sé nada. ¿Quién te contó eso, Gerardo? 

 
-Llegaron unos heridos a Comala. Mi mujer ayudó para eso de los vendajes. 

Dijeron que eran de la gente de Damasio y que habían tenido muchos muertos. 

Parece que se encontraron con unos que se dicen villistas. 

 
-¡Qué caray, Gerardo! Estoy viendo llegar tiempos malos. ¿Y tú qué piensas 

hacer? 

 
-Me voy, don Pedro. A Sayula. Allá volveré a establecerme. 

 
 
-Ustedes los abogados tienen esa ventaja; pueden llevarse su patrimonio a todas 

partes, mientras no les rompan el hocico. 

 
-Ni crea, don Pedro; siempre nos andamos creando problemas. Además duele 

dejar a personas como usted, y las diferencias que han tenido para con uno se 

extrañan. Vivimos rompiendo nuestro mundo a cada rato, si es válido decirlo. 

¿Dónde quiere que le deje los papeles? 
 
 
-No los dejes. Llévatelos. ¿O qué no puedes seguir encargado de mis asuntos allá 

a donde vas? 

 
-Agradezco su confianza, don Pedro. La agradezco sinceramente. Aunque hago la 

salvedad de que me será imposible. Ciertas irregularidades. . .Digamos. . . 

Testimonios que nadie sino usted debe conocer. Pueden prestarse a malos 

manejos en caso de llegar a caer en otras manos. Lo más seguro es que estén 

con usted. 
 
 
-Dices bien. Gerardo. Déjalos aquí. Los quemaré. Con papeles o sin ellos, ¿quién 

me puede discutir la propiedad de lo que tengo? 
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-Indudablemente nadie, don Pedro. Nadie. Con su permiso. 
 
 
-Ve con Dios, Gerardo. 

 
 
-¿Qué dijo usted? 

 
 
-Digo que Dios te acompañe. 

 
 
El licenciado Gerardo Trujillo salió despacio. Estaba ya viejo; pero no para dar 

esos pasos tan cortos, tan sin ganas. La verdad es que esperaba una 

recompensa. Había servido a don Lucas, que en paz descanse, padre de don 

Pedro; después a don Pedro. La verdad es que esperaba una compensación. Una 

retribución grande y valiosa. Le había dicho a su mujer: 

 
-Voy a despedirme de don Pedro. Sé que me gratificará . Estoy por decir que con 

el dinero que él me dé nos estableceremos bien en Sayula y viviremos 

holgadamente el resto de nuestro días. 

 
Pero ¿por qué las mujeres siempre tienen una duda? ¿Reciben avisos del cielo, o 

qué? Ella no estuvo segura de que consiguiera algo: 

 
-Tendrás que trabajar muy duro allá para levantar cabeza. De aquí no sacarás 

nada. 

 
-¿Por qué lo dices? 

 
 
-Lo sé. 

 
 
Siguió andando hacia la puerta, atento a cualquier llamado: "¡Ey, Gerardo! Lo 

preocupado que estoy no me ha permitido pensar en ti. Pero yo te debo favores 

que no se pagan con dinero. Recibe esto: un regalo insignificante." 

 
Pero el llamado no vino. Cruzó la puerta y desanudó el bozal con que su caballo 

estaba amarrado al horcón. Subió a la silla y, al paso, tratando de no alejarse 

mucho para oír si lo llamaban, caminó hacia Comala sin desviarse del camino. 
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Cuando vio que la Media Luna se perdía detrás de él, pensó: "Sería mucho 

rebajarme si le pidiera un préstamo." 

-Don Pedro, he regresado, pues no estoy satisfecho conmigo mismo. Gustoso 

seguiré llevando sus asuntos. 

 
Lo dijo, sentado nuevamente en el despacho de Pedro Páramo, donde había 

estado no hacía ni media hora. 

 
-Está bien, Gerardo. Allí están los papeles, donde tú los dejaste. 

 
 
-Desearía también . . . Los gastos . . . El traslado . . . Un mínimo adelanto de 

honorarios . . . Algo extra, por si usted lo tiene a bien. 

 
-¿Quinientos? 

 
 
-¿No podría ser un poco, digamos, un poquito más? 

 
 
-¿Te conformas con mil? 

 
 
-¿Y si fueran cinco? 

 
 
-¿Cinco qué? ¿Cinco mil pesos? No los tengo. Tú bien sabes que todo está 

invertido. Tierras, animales. Tú lo sabes. Llévate mil. No creo que necesites más. 

 
Se quedó meditando. La cabeza caída. Oía el tintineo de los pesos sobre el 

escritorio donde Pedro Páramo contaba el dinero. Se acordaba de don Lucas, que 

siempre le quedó a deber sus honorarios. De don Pedro, que hizo cuenta nueva. 

De Miguel su hijo: ¡cuántos bochornos le había dado ese muchacho! 

 
Lo libró de la cárcel cuando menos unas quince veces, cuando no hayan sido 

más. Y el asesinato que cometió con aquél hombre, ¿cómo se apellidaba? 

Rentería, eso es. El muerto llamado Rentería, al que le pusieron una pistola en la 

mano. Lo asustado que estaba el Miguelito, aunque después le diera risa. Eso 

nomás ¿cuánto le hubiera costado a don Pedro si las cosas hubieran ido hasta 
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allá, hasta lo legal? Y lo de las violaciones ¿qué? Cuántas veces él tuvo que sacar 

de su misma bolsa el dinero para que ellas le echaran tierra al asunto: "¡Date de 

buenas que vas a tener un hijo güerito!", les decía. 

 
-Aquí tienes, Gerardo. Cuídalos muy bien, porque no retoñan. 

Y él que todavía estaba en sus cavilaciones, respondió: 

-Sí, tampoco los muertos retoñan -y agregó-: Desgraciadamente. 
 

Faltaba mucho para el amanecer. El cielo estaba lleno de estrellas, gordas, 

hinchadas de tanta noche. La luna había salido un rato y luego se había ido. Era 

una de esas lunas tristes que nadie mira, a las que nadie hace caso. Estuvo un 

rato allí desfigurada, sin dar ninguna luz, y después fue a esconderse detrás de los 

cerros. 

 
Lejos, perdido en la oscuridad, se oía el bramido de los toros. 

 
 
"Esos animales nunca duermen -dijo Damiana Cisneros-. Nunca duermen. Son 

como el diablo, que siempre anda buscando almas para llevárselas al infierno." 

 
Se dio vuelta a la cama, acercando la cara a la pared. Entonces oyó los golpes. 

 
 
Detuvo la respiración y abrió los ojos. Volvió a oír tres golpes secos, como si 

alguien tocara con los nudos de la mano en la pared. No aquí, junto a ella, sino 

más lejos; pero en la misma pared. 

 
"¡Válgame! Si no serán los tres toques de San Pascual Bailón, que viene a avisarle 

a algún devoto suyo que ha llegado la hora de su muerte." 

 
Y como ella había perdido el novenario desde hacía tiempo, a causa de sus 

reumas, no se preocupó; pero le entró miedo y, más que miedo, curiosidad. 

 
Se levantó del catre sin hacer ruido y se asomó a la ventana. 
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Los campos estaban negros. Sin embargo, lo conocía tan bien, que vio cuando el 

cuerpo enorme de Pedro Páramo se columpiaba sobre la ventana de la chacha 

Margarita. 

 
-¡Ah, qué don Pedro! -dijo Damiana-. No se le quita lo gatero. Lo que no entiendo 

es por qué le gusta hacer las cosas tan a escondidas; con habérmelo avisado, yo 

le hubiera dicho a la Margarita que el patrón la necesita para esta noche, y él no 

hubiera tenido ni la molestia de levantarse de su cama. 

 
Cerró la ventana al oír el bramido de los toros. Se echó, sobre el catre cobijándose 

hasta las orejas, y luego se puso a pensar en lo que le estaría pasando a la 

chacha Margarita. 
 
 
Más tarde tuvo que quitarse el camisón porque la noche comenzó a ponerse 

calurosa . . . 

 
-¡Daminana! -oyó. 

 
 
Entonces ella era muchacha. 

 
 
-¡Ábreme la puerta Damiana! 

 
 
Le temblaba el corazón como si fuera un sapo brincándole entre las costillas. 

 
 
-Pero ¿para qué, patrón? 

 
 
-¡Ábreme, Damiana! 

 
 
-Pero si ya estoy dormida, patrón. 

 
 
Después sintió que don Pedro se iba por los largos corredores, dando aquellos 

zapatazos que sabía dar cuando estaba corajudo. 
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A la noche siguiente, ella, para evitar el disgusto, dejó la puerta entornada y hasta 

se desnudó para que él no encontrara dificultades. Pero Pedro Páramo jamás 

regresó con ella. 

 
Por eso ahora, cuando era la caporala de todas las sirvientas de la Media Luna, 

por haberse dado a respetar, ahora, que estaba ya vieja, todavía pensaba en 

aquella noche cuando el patrón le dijo: "¡Ábreme la puerta Damiana!" 

 
Y se acostó pensando en lo feliz que sería a estas horas la chacha Margarita. 

 
 
Después volvió a oír otros golpes; pero contra la puerta grande, como si la 

estuvieran aporreando a culatazos. 

 
Otra vez abrió la ventana y se asomó a la noche. No veía nada; aunque le pareció 

que la tierra estaba llena de hervores, como cuando ha llovido y se enchina de 

gusanos. Sentía que se levantaba algo así como el calor de muchos hombres. 

Oyó el croar de las ranas; los grillos; la noche quieta del tiempo de aguas. Luego 

volvió a oír los culatazos aporreando la puerta. 

 
Una lámpara regó su luz sobre la cara de algunos hombres. Después se apagó. 

 
 
"Son cosas que a mí no me interesan", dijo Damiana Cisneros, y cerró la ventana. 

 

-Supe que te habían derrotado, Damasio. ¿Por qué te dejas hacer eso? 
 
 
-Le informaron mal, patrón. A mí no me ha pasado nada. Tengo mi gente enterita. 

Ahi traigo setecientos hombres y otros cuantos arrimados. Lo que pasó es que 

unos pocos de los viejos, aburridos de estar ociosos, se pusieron a disparar contra 

un pelotón de pelones, que resultó ser todo un ejército. Villistas, ¿sabe usted? 

 
-¿Y de dónde salieron ésos? 

 
 
-Vienen del Norte, arriando parejo con todo lo que encuentran. Parece, según se 

ve, que andan recorriendo la tierra, tanteando todos los terrenos. Son poderosos. 

Eso ni quien se los quite. 
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-¿Y por qué no te juntas con ellos? Ya te he dicho que hay que estar con el que 

vaya ganando. 

 
-Ya estoy con ellos. 

 
 
-¿Entonces para qué vienes a verme? 

 
 
-Necesitamos dinero, patrón. Ya estamos cansados de comer carne. Ya ni se nos 

antoja. Y nadie nos quiere fiar. Por eso venimos, para que usted nos provea y no 

nos veamos urgidos de robarle a nadie. Si anduviéramos remotos no nos 

importaría darle un entre a los vecinos; pero aquí todos estamos emparentados y 

nos remuerde robar. Total, es dinero lo que necesitamos para mercar aunque sea 

una gorda con chile. Estamos hartos de comer carne. 

 
-¿Ahora te me vas a poner exigente, Damasio? 

 
 
-De ningún modo, patrón. Estoy abogando por los muchachos, por mí, ni me 

apuro. 

 
Está bien que te acomidas por tu gente; pero sonsácales a otros lo que necesitas. 

Yo ya te di. Confórmate con lo que te di. Y éste no es un consejo ni mucho menos, 

¿pero no se te ha ocurrido asaltar Contla?¿Para qué crees que andas en la 

revolución? Si vas a pedir limosna estás atrasado. Valía más que mejor te fueras 

con tu mujer a cuidar gallinas. ¡Échate sobre algún pueblo! Si tú andas 

arriesgando el pellejo, ¿por qué diablos no van a poner otros algo de su parte? 

Contla está que hierve de ricos. Quítales tantito de lo que tienen. ¿O acaso creen 

que tú eres tu pilmama y que estás para cuidarles sus intereses? No, Damasio. 

Hazles ver que no andas jugando ni divirtiéndote. Dales un pegue y ya verás cómo 

sales con centavos de este mitote. 

 
-Lo que sea, patrón. De usted siempre saco algo de provecho. 

 
 
-Pues que te aproveche. 



105 

Pedro Páramo miró cómo los hombres se iban. Sintió desfilar frente a él el trote de 

caballos oscuros confundidos con la noche. El sudor y el polvo; el temblor de la 

tierra. Cuando vio los cocuyos cruzando otra vez sus luces, se dio cuenta de que 

todos los hombres se habían ido. Quedaba él, solo, como un tronco duro 

comenzando a desgajarse por dentro. 

 
Pensó en Susana San Juan. Pensó en la muchacha con la que acababa de dormir 

apenas un rato. Aquel pequeño cuerpo azorado y tembloroso que parecía iba a 

echar fuera su corazón por la boca. "Puñadito de carne", le dijo. Y se había 

abrazado a ella tratando de convertirla en la carne de Susana San Juan. "Una 

mujer que no era de este mundo." 
 
 
En el comienzo del amanecer, el día va dándose vuelta, a pausas; casi se oyen 

 

los goznes de la tierra que giran enmohecidos; la vibración de esta tierra vieja que 

vuelca su oscuridad. 

 
-¿Verdad que la noche está llena de pecados, Justina? 

 
 
-Sí, Susana. 

 
 
-¿Y es verdad? 

 
 
-Debe serlo, Susana. 

 
 
-¿Y qué crees que es la vida, Justina, sino un pecado? ¿No oyes? ¿No oyes cómo 

rechina la tierra? 

 
-No, Susana, no alcanzo a oír nada. Mi suerte no es tan grande como la tuya. 

 
 
-Te asombrarías. Te digo que te asombrarías de oír lo que yo oigo. 

 
 
Justina siguió poniendo orden en el cuarto. Repasó una y otra vez la jerga sobre 

los tablones húmedos del piso. Limpió el agua del florero roto. Recogió las flores. 

Puso los vidrios en el balde lleno de agua. 
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-¿Cuántos pájaros has matado en tu vida, Justina? 
 
 
-Muchos, Susana. 

 
 
-¿Y no has sentido tristeza? 

 
 
-Sí, Susana. 

 
 
-Entonces, ¿qué esperas para morirte? 

 
 
-La muerte, Susana. 

 
 
-Si es nada más eso, ya vendrá. No te preocupes. 

 
 
Susana San Juan estaba incorporada sobre sus almohadas. Los ojos inquietos, 

mirando hacia todos lados. Las manos sobre el vientre, prendidas a su vientre 

como una concha protectora. Había ligeros zumbidos que cruzaban como alas por 

encima de su cabeza. Y el ruido de las poleas en la noria. El rumor que hace la 

gente al despertar. 

 
-¿Tú crees en el infierno, Justina? 

 
 
-Sí, Susana. Y también en el cielo. 

 
 
-Yo sólo creo en el infierno -dijo. Y cerró los ojos. 

 
 
Cuando salió Justina del cuarto, Susana San Juan estaba nuevamente dormida y 

afuera chisporroteaba el sol. Se encontró con Pedro Páramo en el camino. 

 
-¿Cómo está la señora? 

 
 
-Mal -le dijo agachando la cabeza. 

 
 
-¿Se queja? 



107 

-No, señor, no se queja de nada; pero dicen que los muertos ya no se quejan. La 

señora está perdida para todos. 

 
-¿No ha venido el padre Rentería a verla? 

 
 
-Anoche vino y la confesó. Hoy debía de haber comulgado, pero no debe estar en 

gracia porque el padre Rentería no le ha traído la comunión. Dijo que lo haría a 

hora temprana, y ya ve usted, el sol ya está aquí y no ha venido. No debe estar en 

gracia. 

 
-¿En gracia de quién? 

 
 
-De Dios, señor. 

 
 
-No seas tonta, Justina. 

 
 
-Como usted lo diga, señor. 

 
 
Pedro Páramo abrió la puerta y se estuvo junto a ella, dejando que un rayo de luz 

cayera sobre Susana San Juan. Vio sus ojos apretados como cuando se siente un 

dolor interno; la boca humedecida, entreabierta y las sábanas siendo recorridas 

por manos inconscientes hasta mostrar la desnudez de su cuerpo, que comenzó a 

retorcerse en convulsiones. 

 
Recorrió el pequeño espacio que lo separaba de la cama y cubrió el cuerpo 

desnudo, que siguió debatiéndose como un gusano en espasmos cada vez más 

violentos. Se acercó a su oído y le habló ¡Susana!" Y volvió a repetir: "¡Susana!" 

 
Se abrió la puerta y entró el padre Rentería en silencio, moviendo brevemente los 

labios: 

 
-Te voy a dar la comunión, hija mía. 

 
 
Esperó a que Pedro Páramo la levantara recostándola contra el respaldo de la 

cama. Susana San Juan semidormida estiró la lengua y se tragó la hostia. 
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Después dijo: "Hemos pasado un rato muy feliz, Florencio. "Y se volvió a hundir 

entre la sepultura de sus sábanas. 
 
 
-¿Ve usted aquella ventana, doña Fausta, allá en la Media Luna, donde siempre 

ha estado prendida la luz. 

 
-No, Ángeles. No veo ninguna ventana. 

 
 
-Es que ahorita se ha quedado a oscuras. ¿No estará pasando algo malo en la 

Madia Luna? Hace más de tres años que está aluzada esa ventana, noche tras 

noche. Dicen los que han estado allí que es el cuarto donde habita la mujer de 

Pedro Páramo, una pobrecita loca que le tiene miedo a la oscuridad. Y mire: ahora 

mismo se ha apagado la luz. ¿No será un mal suceso? 

 
-Tal vez haya muerto. Estaba muy enferma. Dicen que ya no conocía a la gente, y 

dizque hablaba sola. Buen castigo ha de haber soportado Pedro Páramo 

casándose con esa mujer. 

 
-Pobre del señor don Pedro. 

 
 
-No, Fausta. Él se lo merece. Eso y más. 

 
 
-Mire, la ventana sigue a oscuras. 

 
 
-Ya deje tranquila esa ventana y vámonos a dormir, que es muy noche para que 

este par de viejas andemos sueltas por la calle. 

 
Y las dos mujeres, que salían de la iglesia muy cerca de las once de la noche, se 

perdieron bajo los arcos del portal, mirando cómo la sombra de un hombre 

cruzaba la plaza en dirección de la Media Luna. 

 
-Oiga, doña Fausta, ¿no se le figura que el señor que va allí es el doctor Valencia? 

 
 
-Así parece, aunque estoy tan cegatona que no lo podría reconocer. 
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-Acuérdese que siempre viste pantalones blancos y saco negro. Yo le apuesto a 

que está aconteciendo algo malo en la Media Luna. Y mire lo recio que va, como 

si lo correteara la prisa. 

 
-Con tal de que no sea de verdad una cosa grave. Me dan ganas de regresar y 

decirle al padre Rentería que se dé una vuelta por allá, no vaya a resultar que esa 

infeliz muera sin confesión. 

 
-Ni lo piense, Ángeles. Ni lo quiera Dios. Después de todo lo que ha sufrido en 

este mundo, nadie desearía que se fuera sin los auxilios espirituales, y que 

siguiera penando en la otra vida. Aunque dicen los zahorinos que a los locos no 

les vale la confesión, y aun cuando tengan el alma impura son inocentes. Eso sólo 

Dios lo sabe . . . Mire usted, ya se ha vuelto a prender la luz en la ventana. Ojalá 

todo salga bien. Imagínese en qué pararía el trabajo que nos hemos tomado todos 

estos días para arreglar la iglesia y que luzca bonita ahora para la Natividad, si 

alguien se muere en esa casa. Con el poder que tiene don Pedro, nos 

desbarataría la función en un santiamén. 
 
 
-A usted siempre se le ocurre lo peor, doña Fausta. Mejor haga lo que yo: 

encomiéndelo todo a la Divina Providencia. Récele un Ave María a la Virgen y 

estoy segura que nada va a pasar de hoy a mañana. Ya después, que se haga la 

voluntad de Dios, al fin y al cabo, ella no debe estar tan contenta en esta vida. 

 
-Créame, Ángeles, que usted siempre me repone el ánimo. Voy a dormir 

llevándome al sueño estos pensamientos. Dicen que los pensamientos de los 

sueños van derecho al cielo. Ojalá que los míos alcancen esa altura. Nos veremos 

mañana. 

 
-Hasta mañana, Fausta. 

 
 
Las dos viejas, puerta de por medio, se metieron en sus casas. El silencio volvió a 

cerrar la noche sobre el pueblo. 
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-Tengo la boca llena de tierra. 

 
 
-Sí, padre. 

 
 
-No digas: "Sí, padre". Repite conmigo lo que yo vaya diciendo. 

 
 
-¿Qué va usted a decirme? ¿Me va a confesar otra vez? ¿Por qué otra vez? 

 
 
-Ésta no será una confesión, Susana. Sólo vine a platicar contigo. A prepararte 

para la muerte. 

 
-¿Ya me voy a morir? 

 
 
-Sí, hija. 

 
 
-¿Por qué entonces no me deja en paz? Tengo ganas de descansar. La han de 

haber encargado que viniera a quitarme el sueño. Que se estuviera aquí conmigo 

hasta que se me fuera el sueño. ¿Qué haré después para encontrarlo? Nada, 

padre. ¿Por qué mejor no se va y me deja tranquila? 

 
-Te dejaré en paz, Susana. Conforme vayas repitiendo las palabras que yo diga, te 

irás quedando dormida. Sentirás como si tú misma te arrullaras. Y ya que te 

duermas nadie te despertará . . . Nunca volverás a despertar. 

 
-Está bien, padre. Haré lo que usted diga. El padre Rentería, sentado en la orilla 

de la cama, puestas las manos sobre los hombros de Susana San Juan, con su 

boca casi pegada a la oreja de ella para no hablar fuerte, encajaba secretamente 

cada una de sus palabras: "Tengo la boca llena de tierra". Luego se detuvo. Trató 

de ver si los labios de ella se movían. Y los vio balbucir, aunque sin dejar salir 

ningún sonido. 

 
"Tengo la boca llena de ti, de tu boca. Tus labios apretados, duros como si 

mordieran oprimiendo mis labios . . ." 
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Se detuvo también. Miró de reojo al padre Rentería y lo vio lejos, como si estuviera 

detrás de un vidrio empañado. Luego volvió a oír la voz calentando su oído: 

 
-Tragó saliva espumosa; masticó terrones plagados de gusanos que se me 

anudan en la garganta y raspan la pared del paladar . . . Mi boca se hunde, 

retorciéndose en muecas, perforada por los dientes que la taladran y devoran. La 

nariz se reblandece. La gelatina de los ojos se derrite. Los cabellos arden en una 

sola llamarada . . . 

 
Le extrañaba la quietud de Susana San Juan. Hubiera querido adivinar sus 

pensamientos y ver la batalla de aquel corazón por rechazar las imágenes que él 

estaba sembrando dentro de ella. Le miró los ojos y ella le devolvió la mirada. Y le 

pareció ver como si sus labios forzaran una sonrisa. 

 
-Aún falta más. La visión de Dios. La luz suave de su cielo infinito. El gozo de los 

querubines y el canto de los serafines. La alegría de los ojos de Dios, última y 

fugaz visión de los condenados a la pena eterna. Y no sólo eso, sino todo 

conjugado con un dolor terrenal. El tuétano de nuestros huesos convertido en 

lumbre y las venas de nuestra sangre en hilos de fuego, haciéndonos dar reparos 

de increíble dolor, no menguando nunca, atizado siempre por la ira del Señor. 

 
"Él me cobijaba entre sus brazos. Me daba amor." 

 
 
El padre Rentería repasó con la vista las figuras que estaban alrededor de él, 

esperando el último momento. Cerca de la puerta, Pedro Páramo aguardaba con 

los brazos cruzados; en seguida, el doctor Valencia, y junto a ellos otros señores. 

Más allá, en las sombras, un puño de mujeres a las que se les hacía tarde para 

comenzar a rezar la oración de difuntos. 

 
Tuvo intenciones de levantarse. Dar los santos óleos a la enferma y decir: "He 

terminado." Pero no, no había terminado todavía. No podía entregar los 

sacramentos a una mujer sin conocer la medida de su arrepentimiento. 
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Le entraron dudas. Quizá ella no tenía nada de que arrepentirse. Tal vez él no 

tenía nada de que perdonarla. Se inclinó nuevamente sobre ella y, sacudiéndole 

los hombros, le dijo en voz baja: 

 
-Vas a ir a la presencia de Dios. Y su juicio es inhumano para los pecadores. 

Luego se acercó otra vez a su oído; pero ella sacudió la cabeza: 

-¡Ya váyase, padre! No se mortifique por mí. Estoy tranquila y tengo mucho sueño. 

Se oyó el sollozo de una de las mujeres escondidas en la sombra. 

Entonces Susana San Juan pareció recobrar vida. Se alzó en la cama y dijo: 
 
 
-¡Justina, hazme el favor de irte a llorar a otra parte! 

 
 
Después sintió que la cabeza se le clavaba en el vientre. Trató de separar el 

 

vientre de su cabeza; de hacer a un lado aquel vientre que le apretaba los ojos y le 

cortaba la respiración; pero cada vez se volcaba más como si se hundiera en la 

noche. 

-Yo. Yo vi morir a doña Susanita. 
 
 
-¿Qué dices, Dorotea? 

 
 
-Lo que te acabo de decir: 

 
 
 
Al alba, la gente fue despertada por el repique de las campanas. Era la mañana de 

diciembre. Una mañana gris. No fría; pero gris. El repique comenzó con la 

campana mayor. La siguieron las demás. Algunos creyeron que llamaban para la 

misa grande y empezaron a abrirse las puertas; las menos, sólo aquellas donde 

vivía gente desmañanada, que esperaba despierta a que el toque del alba les 

avisara que ya había terminado la noche. Pero el repique duró más de lo debido. 

Ya no sonaban sólo las campanas de la iglesia mayor, sino también las del 

Santuario. Llegó el mediodía y no cesaba el repique. Llegó la noche. Y de día y de 
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noche las campanas siguieron tocando, todas por igual, cada vez con más fuerza, 

hasta que aquello se convirtió en un lamento rumoroso de sonidos. Los hombres 

gritaban para oír lo que querían decir: "¿Qué habrá pasado?", se preguntaban. 

 
A los tres días todos estaban sordos. Se hacía imposible hablar con aquel 

zumbido de que estaba lleno el aire. Pero las campanas seguían, seguían, 

algunas ya cascadas, con un sonar hueco, como de cántaro. 

 
-Se ha muerto doña Susana. 

 
 
-¿Muerto? ¿Quién? 

 
 
-La señora. 

 
 
-¿La tuya? 

 
 
-La de Pedro Páramo. 

 
 
Comenzó a llegar gente de otros rumbos, atraída por el constante repique. De 

Contla venían como en peregrinación. Y aun de más lejos. Quién sabe de dónde, 

pero llegó un circo, con volantines y sillas voladoras. Músicos. Se acercaban 

primero como si fueran mirones, y al rato ya se habían avecinado, de manera que 

hasta hubo serenatas. Y así poco a poco la cosa se convirtió en fiesta. Comala 

hormigueó de gente, de jolgorio y de ruidos, igual que en los días de la función, en 

que costaba trabajo dar un paso por el pueblo. 

 
Las campanas dejaron de tocar; pero la fiesta siguió. No hubo modo de hacerles 

comprender que se trataba de un duelo, de días de duelo. No hubo modo de hacer 

que se fueran antes, por el contrario, siguieron llegando más. 

 
La Media Luna estaba sola, en silencio. Se caminaba con los pies descalzos; se 

hablaba en voz baja. Enterraron a Susana San Juan y pocos en Comala se 

enteraron. Allá había feria. Se jugaba a los gallos, se oía la música; los gritos de 

los borrachos y de loterías. Hasta acá llegaba la luz del pueblo, que parecía una 
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aureola sobre el cielo gris. Porque fueron días grises, tristes para la Media Luna. 

Don Pedro no hablaba. No salía de su cuarto. Juró vengarse de Comala. 

 
-Me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre. 

Y así lo hizo. 

 

El Tilcuate siguió viniendo: 
 
 
-Ahora somos carrancistas. 

 
 
-Está bien. 

 
 
-Andamos con mi general Obregón. 

 
 
-Está bien. 

 
 
-Allá se ha hecho la paz. Andamos sueltos. 

 
 
-Espera. No desarmes a tu gente. Esto no puede durar mucho. 

 
 
-Se ha levantado en armas el padre Rentería. ¿Nos vamos con él, o contra él? 

 
 
-Eso ni se discute. Ponte al lado del gobierno. 

 
 
-Pero si somos irregulares. Nos consideran rebeldes. 

 
 
-Entonces vete a descansar: 

 
 
-¿Con el vuelo que llevo? 

 
 
-Haz lo que quieras, entonces. 

 
 
-Me iré a reforzar al padrecito. Me gusta cómo gritan. Además lleva uno ganada la 

salvación. 
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-Haz lo que quieras. 
 

Pedro Páramo estaba sentado en un viejo equipal, junto a la puerta grande de la 

Media Luna, poco antes de que se fuera la última sombra de la noche. Estaba 

solo, quizá desde hacía tres horas. No dormía. Se había olvidado del sueño y del 

tiempo: "Los viejos dormimos poco, casi nunca. A veces apenas si dormitamos; 

pero sin dejar de pensar. Eso es lo único que me queda por hacer." Después 

añadió en voz alta: "No tarda ya. No tarda". 

 
Y siguió: "Hace mucho tiempo que te fuiste, Susana. La Luz era igual entonces 

que ahora, no tan bermeja; pero era la misma pobre luz sin lumbre, envuelta en el 

paño blanco de la neblina que hay ahora. Era el mismo momento. Yo aquí;, junto a 

la puerta mirando el amanecer y mirando cuando te ibas, siguiendo el camino del 

cielo; por donde el cielo comenzaba a abrirse en luces, alejándote, cada vez más 

desteñida entre las sombras de la tierra. 

 
"Fue la última vez que te vi. Pasaste rozando con tu cuerpo las ramas del paraíso 

que está en la vereda y te llevaste con tu aire sus últimas hojas. Luego 

desapareciste. Te dije: ¡Regresa, Susana!" 

 
Pedro Páramo siguió moviendo los labios, susurrando palabras. Después cerró la 

boca y entreabrió los ojos, en los que se reflejó la débil claridad del amanecer. 

 
Amanecía. 

 
 
 
A esa misma hora, la madre de Gamaliel Villalpando, doña Inés, barría la calle 

frente a la tienda de su hijo, cuando llegó y, por la puerta entornada, se metió 

Abundio Martínez. Se encontró al Gamaliel dormido encima del mostrador con el 

sombrero cubriéndole la cara para que no lo molestaran las moscas. Tuvo que 

esperar un buen rato para que despertara. Tuvo que esperar a que doña Inés 

terminara la faena de barrer la calle y viniera a picarle las costillas a su hijo con el 

mango de la escoba y le dijera: 

 
-¡Aquí tienes un cliente! ¡Alevántate! 
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El Gamaliel se enderezó de mal genio, dando gruñidos. Tenía los ojos colorados 

de tanto desvelarse y de tanto acompañar a los borrachos, emborrachándose con 

ellos. Ya sentado sobre el mostrador, maldijo a su madre, se maldijo a sí mismo y 

maldijo infinidad de veces a la vida, "que valía un puro carajo". Luego volvió a 

acomodarse con las manos entre las piernas y se volvió a dormir todavía 

farfullando maldiciones: 

 
-Yo no tengo la culpa de que a estas horas anden sueltos los borrachos. 

 
 
-El pobre de mi hijo. Discúlpalo, Abundio. El pobre se pasó la noche atendiendo a 

unos viajantes que se picaron con las copas. ¿Qué es lo que te trae por aquí tan 

de mañana? 

 
Se lo dijo a gritos, porque Abundio era sordo. 

 
 
-Pos nada más un cuartillo de alcohol, del que estoy necesitado. 

 
 
-¿Se te volvió a desmayar la Refugio? 

 
 
-Se me murió ya, madre Villa. Anoche mismito, muy cerca de las once. Y conque 

hasta vendí mis burros. Hasta eso vendí porque se me aliviara. 

 
-¡No oigo lo que estás diciendo! ¿O no estás diciendo nada? ¿Qué es lo que 

dices? 

 
-Que me pasé la noche velando a la muerta, a la Refugio. Dejó de resollar anoche. 

 
 
-Con razón me olió a muerto. Fíjate que hasta yo le dije al Gamaliel: "Me huele 

 

que alguien se murió en el pueblo." Pero ni caso me hizo; con eso de que tuvo que 

congeniar con los viajantes, el pobre se emborrachó. Y tú sabes que cuando está 

en ese estado, todo le da risa y ni caso le hace a una. ¿Pero qué me dices? ¿Y 

tienes convidados para el velorio? 

 
-Ninguno, madre Villa. Para eso quiero el alcohol para curarme la pena. 
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-¿Lo quieres puro? 
 
 
-Sí, madre Villa. Pa emborracharme más pronto. Y démelo rápido que llevo prisa. 

 
 
-Te daré dos decilitros por el mismo precio y por ser para ti. Ve diciéndole 

entretanto a la difuntita que yo siempre la aprecié y que me tome en cuenta 

cuando llegue a la gloria. 

 
-Sí, madre Villa. 

 
 
-Díselo antes de que acabe de enfriar. 

 
 
-Se lo diré. Yo se que ella también cuenta con usté pa que ofrezca sus oraciones. 

Con decirle que se murió compungida porque no hubo ni quien la auxiliara. 

 
-¿Qué, no fuiste a ver al padre Rentería? 

 
 
-Fui. Pero me informaron que andaba en el cerro. 

 
 
-¿En cuál cerro? 

 
 
-Pos por esos andurriales. Usté sabe que andan en la revuelta. 

 
 
-¿De modo que también él? Pobres de nosotros, Abundio. 

 
 
-A nosotros qué nos importa eso, madre Villa. Ni nos va ni nos viene. Sírvame la 

otra. Ahi como que se hace la disimulada, al fin y al cabo el Gamaliel está 

dormido. 

 
-Pero no se te olvide pedirle a la Refugio que ruegue a Dios por mí, que tanto lo 

necesito. 

 
-No se mortifique. Se lo diré en llegando. Y hasta le sacaré la promesa de palabra, 

por si es necesario y pa que usté se deje de apuraciones. 
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-Eso, eso mero debes hacer. Porque tú sabes cómo son las mujeres. Así que hay 

que exigirles el cumplimiento en seguida. 

 
Abundio Martínez dejó otros veinte centavos sobre el mostrador. 

 
 
-Déme el otro cuartillo, madre Villa. Y si me lo quiere dar sobradito por ahi es cosa 

de usté. Lo único que le prometo es que éste sí me lo iré a beber junto a la 

difuntita; junto a mi Cuca. 

 
-Vete pues, antes que se despierte mi hijo. Se le agria mucho el genio cuando 

amanece después de una borrachera. Vete volando y no se te olvide darle mi 

encargo a tu mujer. 

 
Salió de la tienda dando estornudos. Aquello era pura lumbre; pero como le 

habían dicho que así se subía más pronto, sorbió un trago tras otro, echándose 

aire en la boca con la falda de la camisa. Luego trató de ir derecho a su casa, 

donde lo esperaba la Refugio; pero torció el camino y echó a andar calle arriba, 

saliéndose del pueblo por donde lo llevó la vereda. 

 
-¡Damiana!-llamó Pedro Páramo-.Ven a ver qué quiere ese hombre que viene por 

el camino. 

 
Abundio siguió avanzando, dando traspiés, agachando la cabeza y a veces 

caminando en cuatro patas. Sentía que la tierra se retorcía, le daba vueltas y 

luego se le soltaba; él corría para agarrarla y cuando ya la tenía en sus manos se 

le volvía a ir; hasta que llegó frente a la figura de un señor sentado junto a una 

puerta. Entonces se detuvo: 

 
-Denme una caridad para enterrar a mi mujer -dijo. 

 
 
Damiana Cisneros rezaba: "De las asechanzas del enemigo malo, líbranos, 

Señor." Y le apuntaba con las manos haciendo la señal de la cruz. 
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Abundio Martínez vio a la mujer de los ojos azorados, poniéndole aquella cruz 

enfrente, y se estremeció. Pensó que tal vez el demonio lo había seguido hasta 

allí, y se dio vuelta, esperando encontrarse con alguna mala figuración. Al no ver a 

nadie repitió 

 
-Vengo por una ayudita para enterrar a mi muerta. 

 
 
El sol le llegaba por la espalda. Ese sol recién salido, casi frío, desfigurado por el 

polvo de la tierra. 

 
La cara de Pedro Páramo se escondió debajo de las cobijas como si se 

escondiera de la luz, mientras que los gritos de Damiana se oían salir más 

repetidos, atravesando los campos: ¡Están matando a don Pedro!" 

 
Abundio Martínez oía que aquella mujer gritaba. No sabía que hacer para acabar 

con esos gritos. No le encontraba la punta a sus pensamientos. Sentía que los 

gritos de la vieja se debían estar oyendo muy lejos. Quizá hasta su mujer los 

estuviera oyendo, porque a él le taladraban las orejas, aunque no entendía lo que 

decía. Pensó en su mujer, que estaba tendida en el catre, solita, allá en el patio de 

su casa, adonde él la había sacado para que se serenara y no se apestara pronto. 

La Cuca, que todavía ayer se acostaba con él, bien viva, retozando como una 

potranca, y que lo mordía y le raspaba la nariz con su nariz. La que le dio aquel 

hijito que se les murió apenas nacido, dizque porque ella estaba incapacitada: el 

mal de ojo y los fríos y la rescoldera y no sé cuántos males tenía su mujer, según 

le dijo el doctor que fue a verla ya a última hora, cuando tuvo que vender sus 

burros para traerlo hasta acá, por el cobro tan alto que le pidió. Y de nada había 

servido . . . La Cuca, que ahora estaba allá aguantando el relente, con los ojos 

cerrados, ya sin poder ver amanecer, ni este sol ni ningún otro. 

 
-¡Ayúdenme! -dijo-. Denme algo. 

 
 
Pero ni siquiera él se oyó. Los gritos de aquella mujer lo dejaban sordo. 
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Por el camino de Comala se movieron unos puntitos negros. De pronto los puntitos 

se convirtieron en hombres y luego estuvieron aquí, cerca de él. Damiana 

Cisneros dejó de gritar. Deshizo su cruz. Ahora se había caído y abría la boca 

como si bostezara. 

 
Los hombres que habían venido la levantaron del suelo y la llevaron al interior de 

la casa. 

 
-¿No le ha pasado nada a usted, patrón? -preguntaron. 

Apareció la cara de Pedro Páramo, que sólo movió la cabeza. 

Desarmaron a Abundio, que aún tenía el cuchillo lleno de sangre en la mano: 
 
 
-Vente con nosotros -le dijeron-. En buen lío te has metido. 

Y el los siguió. 

Antes de entrar en el pueblo les pidió permiso. Se hizo a un lado y allí vomitó una 

cosa amarilla como de bilis. Chorros y chorros, como si hubiera sorbido diez litros 

de agua. Entonces le comenzó a arder la cabeza y sintió la lengua trabada. 

 
-Estoy borracho -dijo. 

 
 
Regresó a donde estaban esperándolo. Se apoyó en los hombros de ellos, que lo 

llevaron a rastras, abriendo un surco en la tierra con la punta de los pies. 
 
 
Allá atrás, Pedro Páramo, sentado en su equipal, miró el cortejo que se iba hacia 

el pueblo. Sintió que su mano izquierda, al querer levantarse, caía muerta sobre 

sus rodilla; pero no hizo caso de eso. Estaba acostumbrado a ver morir cada día 

alguno de sus pedazos. Vio cómo se sacudía el paraíso dejando caer sus hojas: 

"Todos escogen el mismo camino. Todos se van." Después volvió al lugar donde 

había dejado sus pensamientos. 
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-Susana -dijo. Luego cerró los ojos-. Yo te pedí que regresaras . . . 
 
 
". . . Había una luna grande en medio del mundo. Se me perdían los ojos 

mirándote. Los rayos de la luna filtrándose sobre tu cara. No me cansaba de ver 

esa aparición que eras tú. Suave, restregada de luna; tu boca abullonada, 

humedecida, irisada de estrellas; tu cuerpo transparentándose en el agua de la 

noche. Susana, Susana San Juan." 

 
Quiso levantar su mano para aclarar la imagen; pero sus piernas la retuvieron 

como si fuera de piedra. Quiso levantar la otra mano y fue cayendo despacio, de 

lado, hasta quedar apoyada en el suelo como una muleta deteniendo su hombro 

deshuesado. 

 
-Esta es mi muerte -dijo. 

 
 
El sol se fue volteando sobre las cosas y les devolvió su forma. La tierra en ruinas 

estaba frente a él, vacía. El calor caldeaba su cuerpo. Sus ojos apenas se movían; 

saltaban de un recuerdo a otro, desdibujando el presente. De pronto su corazón se 

detenía y parecía como si también se detuvieran el tiempo y el aire de la vida. 

 
"Con tal de que no sea una nueva noche", pensaba él. 

 
 
Porque tenía miedo de las noches que le llenaban de fantasmas. De eso tenía 

miedo. 

 
"Sé que dentro de pocas horas vendrá Abundio con sus manos ensangrentadas a 

pedirme la ayuda que le negué. Y yo no tendré manos para taparme los ojos y no 

verlo. Tendré que oírlo; hasta que su voz se apague con el día, hasta que se le 

muera su voz." 

 
Sintió que unas manos le tocaban los hombros y enderezó el cuerpo, 

endureciéndolo. 

 
-Soy yo, don Pedro -dijo Daminana-. ¿No quiere que le traiga su almuerzo? 
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Pedro Páramo respondió: 
 
 
-Voy para allá. Ya voy. 

 
 
Se apoyó en los brazos de Damiana Cisneros e hizo el intento de caminar. 

Después de unos cuantos pasos cayó, suplicando por dentro; pero sin decir una 

sola palabra. Dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si 

fuera un montón de piedras. 
 
 

 
 
 

Fuente: http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/rulfo/PedroParamo/pedroparamo2.htm 

http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/rulfo/PedroParamo/pedroparamo2.htm
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EL RASTRO DE TU SANGRE EN LA NIEVE 

 

Gabriel García Márquez 
 
 
 
Al anochecer, cuando llegaron a la frontera, Nena Daconte se dio cuenta de 

que el dedo con el anillo de bodas le seguía sangrando. El guardia civil con 

una manta de lana cruda sobre el tricornio de charol examinó los pasaportes 

a la luz de una linterna de carburo, haciendo un grande esfuerzo para que no 

lo derribara la presión del viento que soplaba de los Pirineos. Aunque eran 

dos pasaportes diplomáticos en regla, el guardia levantó la linterna para 

compro bar que los retratos se parecían a las caras. 

Nena Daconte era casi una niña, con unos ojos de pájaro feliz y una piel de 

melaza que todavía irradiaba la resolana del Caribe en el lúgubre anochecer 

de enero, y estaba arropada hasta el cuello con un abrigo de nucas de visón 

que no podía comprarse con el sueldo de un año de toda la guarnición 

fronteriza. Billy Sánchez de Avila, su marido, que conducía el coche, era un 

año menor que ella y casi tan bello y llevaba una chaqueta de cuadros 

escoceses y una gorra  de pelotero. Al contrario  de su esposa, era alto y 

atlético y tenía las mandíbulas de hierro de los matones tímidos. Pero lo  que 

revelaba mejor la condición de ambos era el automóvil platinado, cuyo 

interior exhalaba un aliento de bestia viva, como no se había visto otro por 

aquella frontera de pobres. Los asientos posteriores iban atiborrados de 

maletas demasiado nuevas y muchas cajas de regalos todavía sin abrir. Ahí 

estaba, además el saxofón tenor que había sido la pasión dominante en la 

vida de Nena Daconte antes de que sucumbiera al amor contrariado de su 

tierno pandillero de balneario. 

Cuando el guardia le devolvió los pasaportes sellados, Billy Sánchez le 

preguntó dónde podía encontrar una farmacia para hacerle una cura en el 
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dedo a su mujer, y el guardia le gritó contra e1 viento que preguntaran en 

Indaya, del lado francés. Pero los guardias s de Hendaya estaban sentados 

a la mesa en mangas de camisa, jugando barajas mientras comían pan 

mojado en tazones de vino dentro de una garita de cristal cálida y bien 

alumbrada, y les bastó con ver el tamaño y la clase del coche para indicarles 

por señas que se internaran en Francia. Billy Sánchez hizo sonar varias 

veces la vocina, pero los guardias no entendieron que los llamaban, sino que 

uno de ellos abrió el cristal y les gritó con más rabia que el viento: Merde! 

Allez-,. es pece de con! 
 
 
Entonces Nena Daconte salió del automóvil envuelta con el abrigo hasta las 

orejas, y le preguntó al guardia en un francés perfecto dónde había una 

farmacia. El guardia contestó por costumbre con la boca llena de pan que 

eso no era asunto suyo. Y menos con semejante borrasca, y cerró la 

ventanilla. Pero luego se fijó con atención en la muchacha que se chupaba el 

dedo herido envuelta en el destello de los visones naturales, y debió 

confundirla con una aparición mágica en aquella noche de espantos, porque 

al instante cambió de humor. Explicó que la ciudad más cercana era Biarritz, 

pero que en pleno invierno y con aquel viento de -lobos, tal vez no hubiera 

una farmacia abierta hasta Bayona, un poco más adelante. 
 
 
-¿Es algo grave? -preguntó. 

 
 
 
-Nada -sonrió Nena Daconte, mostrándole el dedo con la sortija de 

diamantes en cuya yema era apenas perceptible la herida de la rosa-. Es 

sólo un pinchazo. 

Antes de Bayona volvió a nevar. No eran más de las siete, pero encontraron 

las calles desiertas y las casas cerradas por la furia de la borrasca, y al cabo 

de muchas vueltas sin encontrar una farmacia decidieron seguir adelante. 

Billy Sánchez se alegró con la decisión. Tenía una pasión insaciable por los 

automóviles raros y un papá con demasiados sentimientos de culpa y 
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recursos de sobra para complacerlo, y nunca había conducido nada igual a 

aquel Bentley convertible de regalo de bodas. Era tanta su embriaguez en el 

volante, que cuanto más andaba menos cansado se sentía. Estaba dispuesto 

a llegar esa noche a Burdeos, donde tenían reservada la suite nupcial del 

hotel Splendid, y no habría vientos contrarios ni bastante nieve en el cielo 

para impedirlo. Nena Daconte, en cambio, estaba agotada, sobre todo por el 

último tramo de la carretera desde Madrid, que era una cornisa de cabras 

azotada por el granizo. Así que después de Bayona se enrolló un pañuelo en 

el anular apretándolo bien para detener la sangre que seguía fluyendo, y se 

durmió a fondo. Billy Sánchez no lo advirtió sino al borde de la media noche, 

después de que acabó de nevar y el viento se paró de pronto entre los pinos, 

y el cielo de las landas se llenó de estrellas glaciales. Había pasado frente a 

las luces dormidas de Burdeos, pero sólo se detuvo para llenar el tanque en 

una estación de la carretera pues aún le quedaban ánimos para llegar hasta 

París sin tomar aliento. Era tan feliz con su juguete grande de 25.000 libras 

esterlinas, que ni siquiera se preguntó si lo sería también la criatura radiante 

que dormía a su lado con la venda del anular empapada de sangre, y cuyo 

sueño de adolescente, por primera vez, estaba atravesado por ráfagas de 

incertidumbre. Se habían casado tres días antes, a 10.000 kilómetros de allí, 

en Cartagena de Indias, con el asombro de los padres de él y la desilusión 

de los de ella, y la bendición personal del Arzobispo Primado. Nadie, salvo 

ellos mismos, entendía el fundamento real ni conoció el origen de ese amor 

imprevisible. Había empezado tres meses antes de la boda, un domingo de 

mar en que la pandilla de Billy Sánchez se tomó por asalto los vestidores de 

mujeres de los balnearios de Marbella. Nena Daconte había cumplido 

apenas dieciocho años, acababa de regresar del internado de la Chattelainie, 

en Stblaise, Suiza, hablando cuatro idiomas sin acento y con un dominio 

maestro del saxofón tenor, y aquel era su primer domingo de mar desde el 

regreso. Se había desnudado por completo para ponerse el traje de baño 

cuando empezó la estampida de pánico y los gritos de abordaje en las 

casetas vecinas, pero no entendió lo que ocurría hasta que la aldaba de su 
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puerta saltó en astillas y vio parado frente a ella al bandolero más hermoso 

que se podía concebir. lo único que llevaba puesto era un calzoncillo lineal 

de falsa piel de leopardo, y tenía el cuerpo apacible y elástico y el color 

dorado de la gente de mar. En el puño derecho, donde tenía una esclava 

metálica de gladiador romano, llevaba enrollada una cadena de hierro que le 

servía de arma mortal, y tenía colgada del cuello una medalla sin santo que 

palpitaba en silencio con el susto del corazón. Habían estado juntos en la 

escuela primaria y habían roto muchas piñatas en las fiestas de cumpleaños, 

pues ambos pertenecían a la estirpe provinciana que manejaba a su arbitrio 

el destino de la ciudad desde los tiempos de la Colonia, pero habían dejado 

de verse tantos años que no se reconocieron a primera vista. Nena Daconte 

permaneció de pie, inmóvil, sin hacer nada por ocultar su desnudez intensa. 

Billy Sánchez cumplió entonces con su rito pueril: se bajó el calzoncillo de 

leopardo y le mostró su respetable animal erguido. Ella lo miró de frente y sin 

asombro. 

-Los he visto más grandes y más firmes-  dijo, dominando el terror, de modo 

que piensa bien lo que vas a hacer, porque conmigo te tienes que comportar 

mejor que un negro. 

En realidad, Nena Daconte no sólo era virgen sino que nunca hasta entonces 

había visto un hombre desnudo, pero el desafío le resultó eficaz único que se 

le ocurrió a Billy Sánchez fue tirar un puñetazo de rabia contra la pared con 

la cadena enrollada en la mano, y se astilló los huesos. Ella lo llevó en su 

coche al hospital, lo ayudó a sobrellevar la convalescencia, y al final 

aprendieron juntos a hacer el amor de la buena manera. Pasaron las tardes 

difíciles de junio en la terraza interior de la casa donde habían muerto seis 

generaciones de próceres en la familia de Nena Daconte, ella tocando 

canciones de moda en el saxofón, y él con la mano escayolada 

cuntemplándola desde el chinchorro con un estupor sin alivio. La casa tenía 

numerosas ventanas de cuerpo entero que daban al estanque de 

podredumbre de la bahía, y era una de las más grandes y antiguas del barrio 

de la Manga, y sin duda la más fea. Pero la terraza de baldosas ajedrezadas 
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donde Nena Daconte tocaba el saxofón era un remanso en el calor de las 

cuatro, y daba a un patio de sombras grandes con palos de mango y matas 

de guineo, bajo los cuales había una tumba con una losa sin nombre, 

anterior a la casa y a la memoria de la familia. Aun los menos entendidos en 

música pensaban que el sonido del saxofón) era anacrónico en una casa de 

tanta alcurnia. “Suena como un buque había dicho la abuela de Nena 

Daconte cuando lo oyó por primera vez.  Su madre había tratado en vano de 

que lo tocara de otro modo, y no como ella lo hacia por comodidad, con la 

falda recogida hasta los muslos y las rodillas separadas, y con una 

sensualidad que no le parecía esencial para la música “No me importa qué 

instrumento toques –le decía- con tal de que lo toques con las piernas 

cerradas”. Pero fueron esos  ares de adioses de buques y ese 

encarnizamiento de amor los que le permitieron a Nena Daconte romper la 

cáscara amarga de Billy Sánchez. Debajo de la triste reputación de bruto que 

él tenía muy bien sustentada por la confluencia de des apellidos ilustres, ella 

descubrió un huérfano asustado y tierno. Llegaron a conocerse tanto 

mientras se le soldaban los huesos de la mano, que él mismo se asombró de 

la fluidez con que ocurrió el amor cuando ella lo llevó a su cama de doncella 

una tarde de lluvias en que se quedaron solos en la casa. Todos los días a 

esa hora, durante casi dos semanas, retozaron desnudos bajo la mirada 

atónita de los retratos de guerreros civiles y abuelas insaciables que los 

habían precedido en el paraíso de aquella cama histórica. Aun en las pausas 

del amor permanecían desnudos con las ventanas abiertas respirando la 

brisa de escombros de barcos de la bahía, su olor a mierda, oyendo en el 

silencio del saxofón los ruidos cotidianos del patio, la nota única del sapo 

bajo las matas de guineo, la gota de agua en la tumba de nadie, los pasos 

naturales de la vida que antes no hablan tenido tiempo de conocer. 

Cuando los padres de Nena Daconte regresaron a la casa, ellos habían 

progresado tanto en el amor que ya no les alcanzaba el mundo para otra 

cosa, y lo hacían a cualquier hora y en cualquier parte, tratando de inventarlo 

otra vez cada vez que 1o hacían. Al principio lo hicieron como mejor podían 
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en los carros deportivos con que el papá de Billy trataba de apaciguar sus 

propias culpas. Después, cuando los coches se les volvieron demasiado 

fáciles, se metían por la noche en las casetas desiertas de Marbella donde el 

destino los había enfrentado por primera vez, y hasta se metieron 

disfrazados durante el carnaval de noviembre en los cuartos de alquiler del 

antiguo barrio de esclavos de Getsemaní, al amparo de las mamasantas que 

hasta hacía pocos meses tenían que padecer a Billy Sánchez con su pandilla 

de cadeneros. Nena Daconte se entregó a los amores furtivos con la misma 

devoción frenética que antes malgastaba en el saxofón, hasta el punto de 

que su bandolero domesticado terminó por entender lo que ella quiso decirle 

cuando le dijo que tenía que comportarse como un negro. Billy Sánchez le 

correspondió siempre y bien, y con el mismo alborozo. Ya casados, 

cumplieron con el deber de amarse mientras las azafatas dormían en mitad 

del Atlántico, encerrados a duras penas y más muertos de risa que de placer 

en el retrete del avión. Sólo ellos sabían entonces, 24 horas después de la 

boda, que Nena Daconte estaba encinta desde hacía dos meses. 

De modo que cuando llegaron a Madrid se sentían muy lejos de ser dos 

amantes saciados, pero tenían bastantes reservas para comportarse como 

recién casados puros. Los padres de ambos lo habían previsto todo. Antes 

del desembarco, un funcionario de protocolo subió a la cabina de primera 

clase para llevarle a Nena Daconte el abrigo de visón blanco con franjas de 

un negro luminoso, que era el regalo de bodas de sus padres. A Billy 

Sánchez le llevó una chaqueta de cordero que era la novedad de aquel 

invierno, y las llaves sin marca de un coche de sorpresa que le esperaba en 

el aeropuerto. 

La misión diplomática de su país los recibió en el salón oficial.  El embajador 

y su esposa no sólo eran amigos desde siempre de la familia de ambos, sino 

que él era el médico que había asistido al nacimiento de Nena Daconte, y la 

esperó con un ramo de rosas tan radiantes y frescas, que hasta las gotas de 

rocío parecían artificiales. Ella los saludó a ambos con besos de burla, 

incómoda con su condición un poco prematura de recién casada, y luego 
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recibió las rosas. Al cogerlas se pinchó el dedo con una espina del tallo, pero 

sorteó el percance con un recurso encantador. 

-Lo hice adrede -dijo-  para que se fijaran en mi anillo. 
 

En efecto, la misión diplomática en pleno admiró el esplendor del anillo, 

calculando que debía costar una fortuna no tanto por la clase de los 

diamantes como por su antigüedad bien conservada. Pero nadie advirtió que 

el dedo empezaba a sangrar. La atención de todos derivó después hacia el 

coche nuevo. El embajador había tenido el buen humor de llevarlo al 

aeropuerto, y de hacerlo envolver en papel celofán con un enorme lazo 

dorado. Billy Sánchez no apreció su ingenio. Estaba tan ansioso por ~ el 

coche, que desgarró la envoltura de un tirón y se quedó sin aliento. Era el 

Bentley convertible de ese año con tapicería de cuero legítimo. El cielo 

parecía un manto de ceniza, el Guadarrama mandaba un viento cortante y 

helado, y no se estaba bien a la intemperie, pero Billy Sánchez no tenía 

todavía la noción del frío. Mantuvo a la misión diplomática en el 

estacionamiento sin techo, inconsciente de que se estaban congelando por 

cortesía, hasta que terminó de reconocer el coche en sus detalles recónditos. 

Luego el embajador se sentó a su lado para guiarlo hasta la residencia oficial 

donde estaba previsto un almuerzo. En el trayecto le fue indicando los 

lugares más conocidos de la ciudad, pero él sólo parecía atento a la magia 

del coche. 

Era la primera vez que salía de su tierra. Había pasado por todos los 

colegios privados y públicos, repitiendo siempre el mismo curso, hasta que 

se quedó flotando en un limbo de desamor. La primera visión de una ciudad 

distinta de la suya, los bloques de casas cenicientas con las luces 

encendidas a pleno día, los árboles pelados, el mar distante, todo le iba 

aumentando un sentimiento de desamparo que se esforzaba por mantener al 

margen del corazón. Sin embargo, poco después cayó sin darse cuenta en la 

primera trampa del olvido. Se habla precipitado una tormenta instantánea y 

silenciosa, la primera de la estación, y cuando salieron de la casa del 

embajador después del almuerzo para emprender el viaje hacia Francia, 
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encontraron la ciudad cubierta de una nieve radiante. Billy Sánchez se olvidó 

entonces del coche, y en presencia de todos, dando gritos de júbilo y 

echándose puñados de polvo de nieve en la cabeza se revolcó en mitad de 

la calle con el abrigo puesto. 
 

Nena Daconte se dio cuenta por primera vez de que el dedo estaba 

sangrando, cuando abandonaron a Madrid en una tarde que se había 

vuelto diáfana después de la tormenta. Se sorprendió, porque había 

acompañado con el saxofón a la esposa del embajador, a quien le 

gustaba cantar arias de ópera en italiano después de los almuerzos 

oficiales, y apenas si notó la molestia en el anular. Después, mientras le 

iba indicando a su marido las rutas más cortas hacia la frontera, se 

chupaba el dedo de un modo inconsciente cada vez que le sangraba, y 

sólo cuando llegaron a los Pirineos se le ocurrió buscar una farmacia. 

Luego sucumbió a los sueños atrasados de los últimos días, y cuando 

despertó de pronto con la impresión de pesadilla de que el coche 

andaba por el agua, no se acordó más durante un largo rato del 

pañuelo amarrado en el dedo. Vio en el reloj luminoso del tablero que 

eran más de las tres, hizo sus cálculos mentales, y sólo entonces 

comprendió que habían seguido de largo por Burdeos, y también por 

Angulema y Poitiers y estaban pasando por el dique de Loira inundado 

por la creciente. El fulgor de la luna se filtraba a través de la neblina, y 

las siluetas de los castillos entre los pinos parecían de cuentos de 

fantasmas. Nena Daconte, que conocía la región de memoria, calculó 

que estaban ya a unas tres horas de París, y Billy Sánchez continuaba 

impávido en el volante. 

-Eres un salvaje -le dijo-. Llevas más de once horas manejando sin 

comer nada. 
 
 

Estaba todavía sostenido en vilo por la embriaguez del coche nuevo. A 

pesar de que en el avión había dormido poco y mal, se sentía 

despabilado y con fuerzas de sobra para llegar a París al amanecer. 
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-Todavía me dura el almuerzo de la embajada -dijo-. Y agregó sin 

ninguna lógica: Al fin y al cabo, en Cartagena están saliendo apenas del 

cine. Deben ser como las diez. 

Con todo Nena Daconte temía que él se durmiera conduciendo. Abrió 

una caja de entre los tantos regalos que les habían hecho en -Madrid, y 

trató de meterle en la boca un pedazo de naranja azucarada. Pero él la 

esquivó. 

-Los machos no comen dulces -dijo. 
 

Poco antes de Orleáns se desvaneció la bruma, y una luna muy grande 

iluminó las sementeras nevadas, pero el tráfico se hizo más difícil por la 

confluencia de los enormes camiones de legumbres y cisternas de 

vinos que se dirigían a París. Nena Daconte hubiera querido ayudar a 

su marido en el volante, pero ni siquiera se atrevió a insinuarlo, porque 

é le había advertido desde la primera vez en que salieron juntos que no 

hay humillación más grande para un hombre que dejarse conducir por 

su mujer. Se sentía lúcida después de casi cinco horas de buen sueño, 

y estaba además contenta de no haber parado en un hotel de la 

provincia de Francia, que conocía desde muy niña en numerosos viajes 

con sus padres. "No hay paisajes más bellos en el mundo", decía, "pero 

uno puede morirse de sed sin encontrar a nadie que le dé gratis un 

vaso de agua." Tan convencida estaba, que a última hora había metido 

un jabón y un rollo de papel higiénico en el maletín de mano, porque en 

los hoteles de Francia nunca había jabón, y el papel de los retretes eran 

los periódicos de la semana anterior cortados en cuadritos y colgados 

de un gancho. Lo único que lamentaba en aquel momento era haber 

desperdiciado una noche entera sin amor. La réplica de su marido fue 

inmediata. 

-Ahora mismo estaba pensando que debe ser del carajo tirar en la nieve 
 

-dijo-. Aquí mismo, si quieres. 
 

Nena Daconte lo pensó en serio. Al borde de la carretera, la nieve bajo 

la luna tenía un aspecto mullido y cálido, pero a medida que se 
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acercaban a los suburbios de París el tráfico era más intenso, y había 

núcleos de fábricas iluminadas y numerosos obreros en bicicleta.  De 

no haber sido invierno, estarían  ya en pleno día. 
 
 

-Ya será mejor esperar hasta París –dijo Nena Daconte.  Nena 
 

Daconte. 
 

- Bien calienticos y en una cama con sábanas limpias, como la gente 

casada. 

-Es la primera vez que me fallas -dijo él. 
 

-Claro -replicó ella-. Es la primera vez que somos casados. Poco antes 

de amanecer se lavaron la cara y orinaron en una fonda del camino, y 

tomaron café con croissants calientes en el mostrador donde los 

camioneros desayunaban con vino tinto. 

Nena Daconte se había dado cuenta en el baño de que tenía manchas 

de sangre en la blusa y la falda, pero no intentó lavarlas. Tiró en la 

basura el pañuelo empapado, se cambió el anillo matrimonial para la 

mano izquierda y se lavó bien el dedo herido con agua y jabón El 

pinchazo era casi invisible. Sin embargo, tan pronto como regresaron al 

coche volvió a sangrar, de modo que Nena Daconte dejó el brazo 

colgando fuera de la ventana, convencida de que el aire glacial de las 

sementeras tenia virtudes de cauterio. Fue otro recurso vano pero 

todavía no se alarmó. “Si alguien nos quiere encontrar será muy fácil", 

dijo con su encanto natural. "sólo tendrá que seguir el rastro de mi 

sangre en la nieve." Luego pensó mejor en lo que había dicho y su 

rostro floreció en las primeras luces del amanecer. 

-Imagínate -dijo: -un rastro de sangre en la nieve desde Madrid hasta 
 

París. ¿No te parece bello para una canción? 
 

No tuvo tiempo de volverlo a pensar. En los suburbios de París el dedo 

era un manantial incontenible, y ella- sintió de veras- que se le estaba 

yendo el alma por la herida. Había tratado de segar el flujo con el rollo 

de papel higiénico que llevaba en el maletín, pero más tardaba en 
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vendarse el dedo que en arrojar por la ventana las tiras del papel 

ensangrentado. La ropa que llevaba puesta, el abrigo, los asientos del 

coche, se iban empapando poco a poco de un modo irreparable. Billy 

Sánchez se asustó en serio e insistió en buscar una farmacia, pero ella 

sabía entonces que aquello no era asunto de boticarios. 

-Estamos casi en la Puerta de Orleáns -dijo. -Sigue de por la avenida 

del general Leclerc, que es la más ancha y con  muchos árboles, y 

después yo te voy diciendo lo que haces. 

Fue el trayecto más arduo de todo el viaje. La avenida del general 

Leclerc era un nudo infernal de automóviles pequeños y bicicletas, 

embotellados en ambos sentidos, y de los camiones enormes que 

trataban de llegar a los mercados centrales. Billy Sánchez se puso tan 

nervioso con el estruendo inútil de las bocinas, que se insultó a gritos 

en lengua de cadeneros con varios conductores y hasta trató de bajarse 

del coche para pelearse con uno, pero Nena Daconte logró convencerlo 

de que los franceses eran la gente más grosera del mundo, pero no se 

golpeaban nunca. Fue una prueba más de su buen juicio, porque en 

aquel momento Nena Daconte estaba haciendo esfuerzos para no 

perder la conciencia. 

Sólo para salir de la glorieta del León de Belfort necesitaron más de una 

hora. Los cafés y almacenes estaban iluminados como si fuera la media 

noche, pues era un martes típico de los eneros de París, encapotados y 

sucios y con una llovizna tenaz que no alcanzaba a concretarse en 

nieve. Pero la avenida Denfer-Rochereau estaba más despejada, y al 

cabo de unas pocas cuadras -Nena Daconte le indicó a su marido que 

doblara a la derecha, y estacionó frente a la entrada de emergencia de 

un hospital enorme y sombrío. 

Necesitó ayuda para salir del coche, pero no perdió la serenidad ni la 

lucidez. Mientras llegaba el médico de turno, acostada en la camilla 

rodante, contestó a la enfermera el cuestionario de rutina sobre su 

identidad y sus antecedentes de salud. Billy Sánchez le llevó el bolso y 
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le apretó la mano izquierda donde entonces llevaba el anillo de bodas, y 

la sintió lánguida y fría, y sus labios habían perdido el color. Permaneció 

a su lado, con la mano en la suya, hasta que llegó el médico de turno y 

le hizo un examen rápido al anular herido. Era un hombre muy joven, 

con la piel del color del cobre antiguo y la cabeza pelada. Nena Daconte 

no le prestó atención sino que dirigió a su mirada una sonrisa lívida. 

-No te asustes- le dijo, con su humor invencible. -Lo único que puede 

suceder es que este caníbal me corte la mano para comérsela. 

El médico concluyó el examen, y entonces los sorprendió con un 

castellano muy correcto aunque con raro acento asiático. 

--No, muchachos- dijo. -Este caníbal prefiere morirse de hambre antes 

que cortar una mano tan bella. 

Ellos se ofuscaron pero el médico los tranquilizó con un gesto amable. 

Luego ordenó que se llevaran la camilla, y Billy Sánchez quiso seguir 

con ella cogido de la mano de su mujer. El médico lo detuvo por el 

brazo. 

-Usted no- le dijo. -Va para cuidados intensivos-. Nena Daconte le 

volvió a sonreír al esposo, y le siguió diciendo adiós con la mano hasta 

que la camilla se perdió en el fondo del corredor. El médico se retrasó 

estudiando los datos que la enfermera había escrito en una tablilla. Billy 

Sánchez lo llamó. 

-Doctor- le dijo. -Ella está encinta. 
 

-¿Cuánto tiempo? 
 

-Dos meses. 
 

El médico no le dio la importancia que Billy Sánchez esperaba. "Hizo 

bien en decírmelo," dijo, y se fue detrás de la camilla. Billy Sánchez se 

quedó parado en la sala lúgubre olorosa a sudores de enfermos, se 

quedó sin saber qué hacer mirando el corredor vacío por donde se 

habían llevado a Nena Daconte, y luego se sentó en el escaño de 

madera donde había otras personas esperando. No supo cuánto tiempo 

estuvo ahí, pero cuando decidió salir del hospital era otra vez de noche 
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y continuaba la llovizna, y él seguía sin saber ni siquiera qué hacer 

consigo mismo, abrumado por el peso del mundo. 

Nena Daconte ingresó a las 9:30 del martes 7 de enero, según lo pude 

comprobar años después en los archivos del hospital. Aquella primera 

noche, Billy Sánchez durmió en el coche estacionado frente a la puerta 

de urgencias y muy temprano al día siguiente se comió seis huevos 

cocidos y dos tazas de café con leche en la cafetería que encontró más 

cerca, pues no había hecho una comida completa desde Madrid. 

Después volvió a la sala de urgencias para ver a Nena Daconte pero le 

hicieron entender que debía dirigirse a la entrada principal. Allí 

Consiguieron por fin un asturiano del servicio que lo ayudó a 

entenderse con el portero, y éste comprobó que en efecto Nena 

Daconte estaba registrada en el hospital, pero que sólo se permitían 

visitas los martes de nueve a cuatro. Es decir, seis días después. Trató 

de ver al médico que hablaba castellano, a quien describió como un 

negro con la cabeza pelada, pero nadie le dio razón con dos detalles 

tan simples. 

Tranquilizado con la noticia de que Nena Daconte estaba en el registro, 

volvió al lugar donde había dejado el coche, y un agente de tránsito lo 

obligó a estacionar dos cuadras más adelante, en una calle muy 

estrecha y del lado de los números impares. En la acera de enfrente 

habla un edificio restaurado con un letrero: Hotel Nicole. Tenía una sola 

estrella, y una sala de recibo muy pequeña donde no habla más que un 

sofá y un viejo piano vertical, pero el propietario de voz aflautada podía 

entenderse con los dientes en cualquier idioma a condición de que 

tuvieran con qué pagar. Billy Sánchez se instaló con once maletas y 

nueve cajas de regalos en el único cuarto libre, que era una mansarda 

triangular en el noveno piso, a donde se llegaba sin aliento por una 

escalera en espiral que olla a espuma de coliflores hervidas. Las 

paredes estaban forradas de colgaduras tristes y por la única ventana 

no cabía nada más que la claridad turbia del patio interior. Había una 
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cama para dos, un ropero grande, una silla simple, un bidé portátil y un 

aguamanil con su platón y su jarra, de modo que la única manera de 

estar dentro del cuarto era acostado en la cama. Todo era peor que 

viejo, desventurado, pero también muy limpio, y con un rastro saludable 

de medicina reciente. 

A Billy Sánchez no le habría alcanzado la vida para descifrar los 

enigmas de ese mundo fundado en el talento de la cicatería. Nunca 

entendió el misterio de la luz de la escalera que se apagaba antes de 

que él llegara a su piso, ni descubrió la manera de volver a encendería. 

Necesitó media mañana para aprender que con el rellano de cada piso 

habla un cuartito con un excusado de cadena, y ya había decidido 

usarlo en las tinieblas cuando descubrió por casualidad que la luz se 

encendía al pasar el cerrojo por dentro, para que nadie la dejara 

encendida por olvido. La ducha, que estaba en el extremo del corredor 

y que él se empellaba en usar des veces al día como en su tierra, se 

pagaba aparte y de contado, y el agua caliente, controlada desde la 

administración, se acababa a los tres minutos. Sin embargo, Billy 

Sánchez tuvo bastante claridad de juicio para comprender que aquel 

orden tan distinto del suyo era de todos modos mejor que la intemperie 

de enero, se sentía además tan ofuscado y solo que no podía entender 

como pudo vivir alguna vez sin el amparo de Nena Daconte. Tan pronto 

como subió al cuarto, la mañana del miércoles, se tiró bocabajo en la 

cama con el abrigo puesto pensando en la criatura de prodigio que 

continuaba desangrándose en la acerca de enfrente, y muy pronto 

sucumbió en un sueño tan natural que cuando despertó eran las cinco 

en el reloj, pero no pudo deducir si eran las cinco  de la tarde o del 

amanecer, ni de qué día de la semana ni en qué ciudad de vidrios 

azotados por el viento y la lluvia. Esperó despierto en la cama, siempre 

pensando en Nena Daconte, hasta que pudo comprobar que en 

realidad amanecía. Entonces fue a desayunar a la misma cafetería del 

día anterior, y allí pudo establecer que era jueves. Las luces del hospital 
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estaban encendidas y había dejado de llover, de modo que permaneció 

recostado en el tronco de un castaño frente a la entrada principal, por 

donde entraban y salían médicos y enfermeras de batas blancas, con la 

esperanza de encontrar al médico asiático que había recibido a Nena 

Daconte. No lo vio, ni tampoco esa tarde después del almuerzo, cuando 

tuvo que desistir de la espera porque se estaba congelando. A las siete 

se tomó otro café con leche y se comió dos huevos duros que él mismo 

cogió en el aparador después de 48 horas de estar comiendo la misma 

cosa en el mismo lugar. Cuando volvió al hotel para acostarse, encontró 

su coche solo en una acera y todos los demás en la acera de enfrente, 

y tenía puesta la noticia de una multa en el parabrisas. Al portero del 

Hotel Nicole le costó trabajo explicarle que en los días impares del mes 

se podía estacionar en la acera de números impares, y al día siguiente 

en la acera contraria. Tantas artimañas racionalistas resultaban 

incomprensibles para un Sánchez de Avila de los más acendrados que 

apenas dos anos antes se había metido en un cine de barrio con el 

automóvil oficial del alcalde mayor, y habla causado estragos de muerte 

ante los policías impávidos. Entendió menos todavía cuando el portero 

del hotel le aconsejó que pagara la multa, pero que no cambiara el 

coche de lugar a esa hora, porque tendría que cambiarlo otra vez a las 

doce de la noche. Aquella madrugada, por primera vez, no pensó sólo 

en Nena Daconte, sino que daba vueltas en la cama sin poder dormir, 

pensando en sus propias noches de pesadumbre en las cantinas de 

maricas del mercado público de Cartagena del Caribe. Se acordaba del 

sabor del pescado frito y el arroz de coco en las fondas  del muelle 

donde atracaban las goletas de Aruba. Se acordó de su casa con las 

paredes cubiertas de trinitarias, donde serían apenas las siete de la 

noche de ayer, y vio a su padre con una piyama de seda leyendo el 

periódico en el fresco de la terraza. Se acordó de su madre, de quien 

nunca se sabía dónde estaba a ninguna una hora, su madre apetitosa y 

lenguaraz, con un traje de domingo y una rosa en la oreja desde el 
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atardecer, ahogándose de calor por el estorbo de sus tetas espléndidas. 

Una tarde, cuando él tenía siete años, había entrado de pronto en el 

cuarto de ella y la había sorprendido desnuda en la cama con uno de 

sus amantes casuales. Aquel percance del que nunca había hablado, 

estableció entre ellos una relación de complicidad que era más útil que 

el amor. Sin embargo, él no fue consciente de eso, ni de tantas cosas 

terribles de su soledad de hijo único, hasta esa noche en que se 

encontró dando vueltas en la cama de una mansarda triste de París, sin 

nadie a quién contarle su infortunio, y con una rabia feroz contra sí 

mismo porque no podía soportar las ganas de llorar. 

Fue un insomnio provechoso. El viernes se levantó estropeado por la 

mala noche, pero resuelto a definir su vida. Se decidió por fin a violar la 

cerradura de su maleta para cambiarse de ropa pues las llaves de todas 

estaban en el bolso de Nena Daconte, con la mayor parte del dinero y la 

libreta de teléfonos donde tal vez hubiera encontrado el número de 

algún conocido de París. En la cafetería de siempre se dio cuenta de 

que había aprendido a saludar en francés y a pedir sánduiches de 

jamón y café con leche. También sabía que nunca le seria posible 

ordenar mantequilla ni huevos en -ninguna forma, porque nunca los 

aprendería a decir, pero la mantequilla la servían siempre con el pan, y 

los huevos duros estaban a la vista en el aparador y se cogían sin 

pedirlos. Además, al cabo de tres días, el personal de servicio se habla 

familiarizado con él, y lo ayudaban a explicarse. De modo que el viernes 

al almuerzo, mientras trataba de poner la cabeza en su puesto, ordenó 

un filete de ternera con papas fritas y una botella de vino. Entonces se 

sintió tan bien que pidió otra botella, la bebió hasta la mitad, y atravesó 

la calle con la resolución firme de meterse en el hospital por la fuerza. 

No sabia dónde encontrar a Nena Daconte, pero en su mente estaba 

fija la imagen providencial del médico asiático, y estaba seguro de 

encontrarlo. No entró por la puerta principal sino por la de urgencias, 

que le había parecido menos vigilada, pero no alcanzó a llegar más allá 
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del corredor donde Nena Daconte le había dicho adiós con la mano. Un 

guardián con la bata salpicada de sangre le preguntó algo al pasar, y él 

no le prestó atención. El guardián lo siguió, repitiendo siempre la misma 

pregunta en francés, y por último lo agarró del brazo con tanta fuerza 

que lo detuvo en seco. Billy Sánchez trató de sacudírselo con un 

recurso de cadenero, y entonces el guardián se cagó en su madre en 

francés, le torció el brazo en la espalda con una llave maestra, y sin 

dejar de cagarse mil veces en su puta madre lo llevó casi en vilo hasta 

la puerta, rabiando de dolor, y lo tiró como un bulto de papas en la 

mitad de la calle. 

Aquella tarde, dolorido por el escarmiento, Billy Sánchez empezó a ser 

adulto. Decidió, como lo hubiera hecho Nena Daconte, acudir a su 

embajador. El portero del hotel, que a pesar de su catadura huraña 

era muy servicial, y además muy paciente con los idiomas, encontró el 

número y la dirección de la embajada en el directorio telefónico, y se los 

anotó en una tarjeta. 

Contestó una mujer muy amable, en cuya voz pausada y sin brillo 

reconoció Billy Sánchez de inmediato la dicción de los Andes. Empezó 

por anunciarse con su nombre completo, seguro de impresionar a la 

mujer con sus dos apellidos, pero la voz no se alteró  en el teléfono. La 

oyó explicar la lección de memoria de que el señor embajador no 

estaba por el momento en su oficina, que no lo esperaban hasta el día 

siguiente, pero que de todos modos no  podía recibirlo sino con cita 

previa y sólo para un caso especial. Billy Sánchez comprendió entonces 

que por ese camino tampoco llegaría hasta Nena Daconte, y agradeció 

la información con la misma amabilidad con que se la habían dado. 

Luego tomó un taxi y se fue a la embajada. 

Estaba en el número 22 de la calle Elyseo, dentro de uno de los 

sectores más apacibles de París, pero lo único que le impresionó a Billy 

Sánchez, según él mismo me contó en Cartagena de Indias  muchos 

años después, fue que el sol estaba tan claro como en el  Caribe por la 
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primera vez de su llegada, y que la Torre Eiffel sobresalía por encima 

de la ciudad en un cielo radiante. El funcionario que lo recibió en lugar 

del embajador parecía apenas restablecido de una enfermedad mortal, 

no sólo por el vestido de paño negro, el cuello opresivo y la corbata de 

luto, sino también por el sigilo de sus ademanes y la mansedumbre de 

la voz. Entendió la ansiedad de Billy Sánchez, pero le recordó sin 

perder la dulzura con que estaban en un país civilizado cuyas normas 

estrictas se fundamentaban en criterios muy antiguos y sabios, al 

contrario de las Américas bárbaras, donde bastaba con sobornar al 

portero para  entrar en los hospitales. "No, mi querido joven," le dijo. No 

había más remedio que someterse al imperio de la razón, y esperar 

hasta  el martes. 

-Al fin y al cabo, ya no faltan sino cuatro días- concluyó. 
 

-Mientras tanto, vaya al Louvre. Vale la pena. 
 

Al salir Billy Sánchez se encontró sin saber qué hacer en la Plaza de la 

Concordia. Vio la Torre Eiffel por encima de los tejados, y le pareció tan 

cercana que trató de llegar hasta ella caminando por los muelles. Pero 

muy pronto se dio cuenta de que estaba más lejos de lo que parecía, y 

que además cambiaba de lugar a medida que la buscaba. Así que se 

puso a pensar en Nena Daconte sentado en un banco de la orilla del 

Sena. Vio pasar los remolcadores por debajo de los puentes, y no le 

parecieron barcos sino casas errantes con techos colorados y ventanas 

con tiestos de flores en el alféizar, y alambres con ropa puesta a secar 

en los planchones. Contempló durante un largo rato a un pescador 

inmóvil, con la caña inmóvil y el hilo inmóvil en la corriente, y se cansó 

de esperar a que algo se moviera, hasta que empezó a oscurecer y 

decidió tomar un taxi para regresar al hotel. Sólo entonces cayó en la 

cuenta de que ignoraba el nombre y la dirección y de que no tenía la 

menor idea del sector de París en donde estaba el hospital. 

Ofuscado por el pánico, entró en el primer café que encontró, pidió un 

cogñac y trató de poner sus pensamientos en orden. Mientras pensaba 
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se vio repetido muchas veces y desde ángulos distintos en los espejos 

numerosos de las paredes, y se encontró asustado y solitario, y por 

primera vez desde su nacimiento pensó en la realidad de la muerte. 

Pero con la segunda copa se sintió mejor, y tuvo la idea providencial de 

volver a la embajada. Buscó la tarjeta en el bolsillo para recordar el 

nombre de la calle, y descubrió que en el dorso estaba impreso el 

nombre y la dirección del hotel. Quedó tan mal impresionado con 

aquella experiencia, que durante el fin de semana no volvió a salir del 

cuarto sino para comer, y para cambiar el coche a la acera 

correspondiente. Durante tres días cayó sin pausas la misma llovizna 

sucia de la mañana en que llegaron. Billy Sánchez, que nunca habla 

leído un libro completo, hubiera querido tener uno para no aburrirse 

tirado en la cama, pero los únicos que encontró en las maletas de su 

esposa eran en idiomas distintos del castellano. Así que siguió 

esperando el martes, contemplando los pavorreales repetidos en el 

papel de las paredes y sin dejar de pensar un solo instante en Nena 

Daconte. El lunes puso un poco de orden en el cuarto, pensando en lo 

que diría ella silo encontraba en ese estado, y sólo entonces descubrió 

que el abrigo de visón estaba manchado de sangre seca. Pasó la tarde 

lavándolo con el jabón de olor que encontró en el maletín de mano, 

hasta que logró dejarlo otra vez como lo habían subido al avión en 

Madrid. 

El martes amaneció turbio y helado, pero sin la llovizna, y Billy Sánchez 

se levantó desde las seis, y esperó en la puerta del hospital junto con 

una muchedumbre de parientes de enfermos cargados de paquetes de 

regalos y ramos de flores. Entró con el tropel, llevando en el brazo el 

abrigo de visón, sin preguntar nada y sin ninguna idea de dónde podía 

estar Nena Daconte, pero sostenido por la certidumbre de que había de 

encontrar al médico asiático. Pasó por un patio interior muy grande con 

flores y pájaros silvestres, a cuyos lados estaban los pabellones de los 

enfermos: las mujeres a la derecha y los hombres a la izquierda. 
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Siguiendo a los visitantes, entró en el pabellón de mujeres. Vio una 

larga hilera de enfermas sentadas en las camas con el camisón de 

trapo del hospital, iluminadas por las luces grandes de las ventanas, y 

hasta pensó que todo aquello era más alegre de lo que se podía 

imaginar desde fuera. Llegó hasta el extremo del corredor, y luego lo 

recorrió de nuevo en sentido inverso, hasta convencerse de que 

ninguna de las enfermas era Nena Daconte. Luego recorrió otra vez la 

galería exterior mirando por la ventana de los pabellones masculinos, 

hasta que creyó reconocer al médico que buscaba. 

Era él, en efecto. Estaba con otros médicos y varias enfermeras, 

examinando a un enfermo. Billy Sánchez entró en el pabellón, apartó a 

una de las enfermeras del grupo, y se paró frente al médico asiático, 

que estaba inclinado sobre el enfermo. Lo llamó. El médico levantó sus 

ojos desolados, pensó un instante, y entonces lo reconoció. 

Pero dónde diablos se había metido usted! -dijo. Billy Sánchez se 

quedó perplejo. 

En el hotel -dijo-. Aquí a la vuelta. 
 

Entonces lo supo. Nena Daconte había muerto desangrada a las 7:10 

de la noche del jueves 9 de enero, después de setenta horas de 

esfuerzos inútiles de los especialistas mejor calificados de Francia. 

Hasta el último instante había estado lúcida y serena, y dio instruc- 

ciones para que buscaran a su marido en el hotel Plaza Athenée, tenían 

una habitación reservada, y dio los datos para que se hicieran en 

contacto con sus padres. La embajada había sido informada el viernes 

por un cable urgente de su cancillería, cuando ya los padres de Nena 

Daconte volaban hacia París. El embajador en persona se encargó de 

los trámites de embalsamamiento y los funerales, y permaneció en 

contacto con la Prefectura de Policía de París para localizar a Billy 

Sánchez. Un llamado urgente con sus datos personales fue transmitido 

desde la noche del viernes hasta la tarde del domingo a través de la 

radio y la televisión, y durante esas 40 horas fue el hombre más 
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buscado de Francia. Su retrato, encontrado en el bolso de Nena 

Daconte, estaba expuesto por todas partes. Tres Bentleys convertibles 

del mismo modelo habían sido localizados, pero ninguno era el suyo. 

Los padres de Nena Daconte habían llegado el sábado al medio-día, y 

velaron el cadáver en la capilla del hospital esperando hasta última hora 

encontrar a Billy Sánchez. También los padres de éste habían sido 

informados, y estuvieron listos para volar a París, pero al final 

desistieron por una confusión de telegramas. Los funerales tuvieron 

lugar el domingo a las dos de la tarde, a sólo doscientos metros del 

sórdido cuarto del hotel donde Billy Sánchez agonizaba de soledad por 

el amor de Nena Daconte. El funcionario que lo había atendido en la 

embajada me dijo años más tarde que él mismo recibió el telegrama de 

su cancillería una hora después de que Billy Sánchez salió de su 

oficina, y que estuvo buscándolo por los bares sigilosos del Faubourg- 

St. Honoré. Me confesó que no le había puesto mucha atención cuando 

lo recibió, porque nunca se hubiera imaginado que aquel costeño 

aturdido con la novedad de París, y con un abrigo de cordero tan mal 

llevado, tuviera a su favor un origen tan ilustre. El mismo domingo por la 

noche, mientras él sospechaba las ganas de llorar de rabia, los padres 

de Nena Daconte desistieron de la búsqueda y se llevaron el cuerpo 

embalsamado dentro de un ataúd metálico, y quienes alcanzaron a 

verlo siguieron repitiendo durante muchos años que no habían visto 

nunca una mujer más hermosa, ni viva ni muerta. De modo que cuando 

Billy Sánchez, entró por fin al hospital, el martes por la mañana, ya se 

había consumado el entierro en el triste panteón de la Manga, a muy 

pocos metros de la casa donde ellos habían descifrado las primeras 

claves de la felicidad. El médico asiático que puso a Billy Sánchez al 

corriente de la tragedia quiso darle unas pastillas calmantes en la sala 

del hospital, pero él las rechazó. Se fue sin despedirse, sin nada qué 

agradecer, pensando que lo único que necesitaba con urgencia era 
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encontrar a alguien a quien romperle la madre a cadenazos para 

desquitarse de su desgracia. 

Cuando salió del hospital, ni siquiera se dio cuenta de que estaba 

cayendo del cielo una nieve sin rastros de sangre, cuyos copos tiernos 

y nítidos parecían plumitas de palomas, y que en las calles de París 

había un aire de fiesta, porque era la primera nevada grande en diez 

años. 

 
 
 

Fuente. http://www.equis.ya.com/consagrados/page149.html 

http://www.equis.ya.com/consagrados/page149.html
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El Hombre  de la esquina rosada 

 
 
Jorge Luis Borges 

 
 

A Enrique Amorim 
 
 
A mí, tan luego, hablarme del finado Francisco Real. Yo lo conocí, y eso que éstos 

no eran sus barrios porque él sabía tallar más bien por el Norte, por esos laos de 

la laguna de Guadalupe y la Batería. Arriba de tres veces no lo traté, y ésas en 

una misma noche, pero es noche que no se me olvidará, como que en ella vino la 

Lujanera porque sí a dormir en mi rancho y Rosendo Juárez dejó, para no volver, 

el Arroyo. A ustedes, claro que les falta la debida esperiencia para reconocer ése 

nombre, pero Rosendo Juárez el Pegador, era de los que pisaban más fuerte por 

Villa Santa Rita. Mozo acreditao para el cuchillo, era uno de los hombres de don 

Nicolás Paredes, que era uno de los hombres de Morel. Sabía llegar de lo más 

paquete al quilombo, en un oscuro, con las prendas de plata; los hombres y los 

perros lo respetaban y las chinas también; nadie inoraba que estaba debiendo dos 

muertes; usaba un chambergo alto, de ala finita, sobre la melena grasienta; la 

suerte lo mimaba, como quien dice. Los mozos de la Villa le copiábamos hasta el 

modo de escupir. Sin embargo, una noche nos ilustró la verdadera condición de 

Rosendo. 

Parece cuento, pero la historia de esa noche rarísima empezó por un placero 

insolente de ruedas coloradas, lleno hasta el tope de hombres, que iba a los 

barquinazos por esos callejones de barro duro, entre los hornos de ladrillos y los 

huecos, y dos de negro, dele guitarriar y aturdir, y el del pescante que les tiraba un 

fustazo a los perros sueltos que se le atravesaban al moro, y un emponchado iba 

silencioso en el medio, y ése era el Corralero de tantas mentas, y el hombre iba a 

peliar y a matar. La noche era una bendición de tan fresca; dos de ellos iban sobre 
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la capota volcada, como si la soledá juera un corso. Ese jue el primer sucedido de 

tantos que hubo, pero recién después lo supimos. Los muchachos estábamos 

dende tempraño en el salón de Julia, que era un galpón de chapas de cinc, entre 

el camino de Gauna y el Maldonado. Era un local que usté lo divisaba de lejos, por 

la luz que mandaba a la redonda el farol sinvergüenza, y por el barullo también. La 

Julia, aunque de humilde color, era de lo más conciente y formal, así que no 

faltaban músicantes, güen beberaje y compañeras resistentes pal baile. Pero la 

Lujanera, que era la mujer de Rosendo, las sobraba lejos a todas. Se murió, 

señor, y digo que hay años en que ni pienso en ella, pero había que verla en sus 

días, con esos ojos. Verla, no daba sueño. 

La caña, la milonga, el hembraje, una condescendiente mala palabra de boca de 

Rosendo, una palmada suya en el montón que yo trataba de sentir como una 

amistá: la cosa es que yo estaba lo más feliz. Me tocó una compañera muy 

seguidora, que iba como adivinándome la intención. El tango hacía su voluntá con 

nosotros y nos arriaba y nos perdía y nos ordenaba y nos volvía a encontrar. En 

esa diversión estaban los hombres, lo mismo que en un sueño, cuando de golpe 

me pareció crecida la música, y era que ya se entreveraba con ella la de los 

guitarreros del coche, cada vez más cercano. Después, la brisa que la trajo tiró por 

otro rumbo, y volví a atender a mi cuerpo y al de la compañera y a las 

conversaciones del baile. Al rato largo llamaron a la puerta con autoridá, un golpe 

y una voz. Enseguida un silencio general, una pechada poderosa a la puerta y el 

hombre estaba adentro. El hombre era parecido a la voz. 

Para nosotros no era todavía Francisco Real, pero sí un tipo alto, fornido, 

trajeado enteramente de negro, y una chalina de un color como bayo, echada 

sobre el hombro. La cara recuerdo que era aindiada, esquinada. 

Me golpeó la hoja de la puerta al abrirse. De puro atolondrado me le jui encima y 

le encajé la zurda en la facha, mientras con la derecha sacaba el cuchillo filoso 

que cargaba en la sisa del chaleco, junto al sobaco izquierdo. Poco iba a durarme 

la atropellada. El hombre, para afirmarse, estiró los brazos y me hizo a un lado, 

como despidiéndose de un estorbo. Me dejó agachado detrás, todavía con la 

mano abajo del saco, sobre el arma inservible. Siguió como si tal cosa, adelante. 
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Siguió, siempre más alto que cualquiera de los que iba desapartando, siempre 

como sin ver. Los primeros -puro italianaje mirón- se abrieron como abanico, 

apurados. La cosa no duró. En el montón siguiente ya estaba el Inglés 

esperándolo, y antes de sentir en el hombro la mano del forastero, se le durmió 

con un planazo que tenía listo. Jue ver ese planazo y jue venírsele ya todos al 

humo. El establecimiento tenía más de muchas varas de fondo, y lo arriaron como 

un cristo, casi de punta a punta, a pechadas, a silbidos y a salivazos. Primero le 

tiraron trompadas, después, al ver que ni se atajaba los golpes, puras cachetadas 

a mano abierta o con el fleco inofensivo de las chalinas, como riéndose de él. 

También, como reservándolo pa Rosendo, que no se había movido para eso de la 

paré del fondo, en la que hacía espaldas, callado. Pitaba con apuro su cigarrillo, 

como si ya entendiera lo que vimos claro después. El Corralero fue empujado 

hasta él, firme y ensangrentado, con ése viento de chamuchina pifiadora detrás. 

Silbando, chicoteado, escupido, recién habló cuando se enfrentó con Rosendo. 

Entonces lo miró y se despejo la cara con el antebrazo y dijo estas cosas: 

Yo soy Francisco Real, un hombre del Norte. Yo soy Francisco Real, que le dicen 

el Corralero. Yo les he consentido a estos infelices que me alzaran la mano, 

porque lo que estoy buscando es un hombre. Andan por ahí unos bolaceros 

diciendo que en estos andurriales hay uno que tiene mentas de cuchillero, y de 

malo, y que le dicen el Pegador. Quiero encontrarlo pa que me enseñe a mí, que 

soy naides, lo que es un hombre de coraje y de vista. 

Dijo esas cosas y no le quitó los ojos de encima. Ahora le relucía un cuchillón en 

la mano derecha, que en fija lo había traído en la manga. Alrededor se habían ido 

abriendo los que empujaron, y todos los mirábamos a los dos, en un gran silencio. 

Hasta la jeta del mulato ciego que tocaba el violín, acataba ese rumbo. 

En eso, oigo que se desplazaban atrás, y me veo en el marco de la puerta seis o 

siete hombres, que serían la barra del Corralero. El más viejo, un hombre 

apaisanado, curtido, de bigote entrecano, se adelantó para quedarse como 

encandilado por tanto hembraje y tanta luz, y se descubrió con respeto. Los otros 

vigilaban, listos para dentrar a tallar si el juego no era limpio. 

¿Qué le pasaba mientras tanto a Rosendo, que no lo sacaba pisotiando a ese 
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balaquero? Seguía callado, sin alzarle los ojos. El cigarro no sé si lo escupió o si 
 

se le cayó de la cara. Al fin pudo acertar con unas palabras, pero tan despacio que 

a los de la otra punta del salón no nos alcanzo lo que dijo. Volvió Francisco Real a 

desafiarlo y él a negarse. Entonces, el más muchacho de los forasteros silbó. La 

Lujanera lo miró aborreciéndolo y se abrió paso con la crencha en la espalda, 

entre el carreraje y las chinas, y se jue a su hombre y le metió la mano en el pecho 

y le sacó el cuchillo desenvainado y se lo dio con estas palabras: 

Rosendo, creo que lo estarás precisando. 
 

A la altura del techo había una especie de ventana alargada que miraba al 

arroyo. Con las dos manos recibió Rosendo el cuchillo y lo filió como si no lo 

reconociera. Se empinó de golpe hacia atrás y voló el cuchillo derecho y fue a 

perderse ajuera, en el Maldonado. Yo sentí como un frío. 

De asco no te carneo: dijo el otro, y alzó, para castigarlo, la mano. Entonces la 

Lujanera se le prendió y le echó los brazos al cuello y lo miró con esos ojos y le 

dijo con ira: 

Dejalo a ése, que nos hizo creer que era un hombre. 
 

Francisco Real se quedó perplejo un espacio y luego la abrazó como para 

siempre y les gritó a los musicantes que le metieran tango y milonga y a los demás 

de la diversión, que bailáramos. La milonga corrió como un incendio de punta a 

punta. Real bailaba muy grave, pero sin ninguna luz, ya pudiéndola. Llegaron a la 

puerta y grito: 

¡;Vayan abriendo cancha, señores, que la llevo dormida! 
 

Dijo, y salieron sien con sien, como en la marejada del tango, como si los 

perdiera el tango. 

Debí ponerme colorao de vergüenza. Di unas vueltitas con alguna mujer y la 

planté de golpe. Inventé que era por el calor y por la apretura y jui orillando la paré 

hasta salir. Linda la noche, ¿;para quien? A la vuelta del callejón estaba el placero, 

con el par de guitarras derechas en el asiento, como cristianos. Dentré a 

amargarme de que las descuidaran así, como si ni pa recoger changangos 

sirviéramos. Me dio coraje de sentir que no éramos naides. Un manotón a mi 

clavel de atrás de la oreja y lo tiré a un charquito y me quedé un espacio 
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mirándolo, como para no pensar en más nada. Yo hubiera querido estar de una 

vez en el día siguiente, yo me quería salir de esa noche. En eso, me pegaron un 

codazo que jue casi un alivio. Era Rosendo, que se escurría solo del barrio. 

Vos siempre has de servir de estorbo, pendejo me rezongó al pasar, no sé si 

para desahogarse, o ajeno. Agarró el lado más oscuro, el del Maldonado; no lo 

volví a ver más. 

Me quedé mirando esas cosas de toda la vida cielo hasta decir basta, el arroyo 

que se emperraba solo ahí abajo, un caballo dormido, el callejón de tierra, los 

hornos y pensé que yo era apenas otro yuyo de esas orillas, criado entre las flores 

de sapo y las osamentas. ¿;Que iba a salir de esa basura sino nosotros, gritones 

pero blandos para el castigo, boca y atropellada no más? Sentí después que no, 

que el barrio cuanto más aporriao, más obligación de ser guapo. 

¿;Basura? La milonga déle loquiar, y déle bochinchar en las casas, y traía olor a 

madreselvas el viento. Linda al ñudo la noche. Había de estrellas como para 

marearse mirándolas, una encima de otras. Yo forcejiaba por sentir que a mí no 

me representaba nada el asunto, pero la cobardía de Rosendo y el coraje 

insufrible del forastero no me querían dejar. Hasta de una mujer para esa noche 

se había podido aviar el hombre alto. Para esa y para muchas, pensé, y tal vez 

para todas, porque la Lujanera era cosa seria. Sabe Dios qué lado agarraron. Muy 

lejos no podían estar. A lo mejor ya se estaban empleando los dos, en cualesquier 

cuneta. 

Cuando alcancé a volver, seguía como si tal cosa el bailongo. 
 

Haciéndome el chiquito, me entreveré en el montón, y vi que alguno de los 

nuestros había rajado y que los norteros tangueaban junto con los demás. 

Codazos y encontrones no había, pero si recelo y decencia. La música parecía 

dormilona, las mujeres que tangueaban con los del Norte, no decían esta boca es 

mía. 

Yo esperaba algo, pero no lo que sucedió. 
 

Ajuera oímos una mujer que lloraba y después la voz que ya conocíamos, pero 

serena, casi demasiado serena, como si ya no juera de alguien, diciéndole: 

Entrá, m'hijay luego otro llanto. Luego la voz como si empezara a desesperarse. 
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¡;Abrí te digo, abrí gaucha arrastrada, abrí, perra! se abrió en eso la puerta 

tembleque, y entró la Lujanera, sola. Entró mandada, como si viniera arreándola 

alguno. 

La está mandando un ánima dijo el Inglés. 
 

Un muerto, amigo dijo entonces el Corralero. El rostro era como de borracho. 

Entró, y en la cancha que le abrimos todos, como antes, dio unos pasos marcados 

alto, sin ver  y se fue al suelo de una vez, como poste. Uno de los que vinieron con 

él, lo acostó de espaldas y le acomodó el ponchito de almohada. Esos ausilios lo 

ensuciaron de sangre. Vimos entonces que traiba una herida juerte en el pecho; la 

sangre le encharcaba y ennegrecía un lengue punzó que antes no le oservé, 

porque lo tapó la chalina. Para la primera cura, una de las mujeres trujo caña y 

unos trapos quemados. El hombre no estaba para esplicar. La Lujanera lo miraba 

como perdida, con los brazos colgando. Todos estaban preguntándose con la cara 

y ella consiguió hablar. Dijo que luego de salir con el Corralero, se jueron a un 

campito, y que en eso cae un desconocido y lo llama como desesperado a pelear 

y le infiere esa puñalada y que ella jura que no sabe quién es y que no es 
 

Rosendo. ¿Quién le iba a creer? 
 

El hombre a nuestros pies se moría. Yo pensé que no le había temblado el pulso 

al que lo arregló. El hombre, sin embargo, era duro. Cuando golpeó, la Julia había 

estao cebando unos mates y el mate dio la vuelta redonda y volvió a mi mano, 

antes que falleciera. "Tápenme la cara", dijo despacio, cuando no pudo más. Sólo 

le quedaba el orgullo y no iba a consentir que le curiosearan los visajes de la 

agonía. Alguien le puso encima el chambergo negro, que era de copa altísima. Se 

murió abajo del chambergo, sin queja. Cuando el pecho acostado dejó de subir y 

bajar, se animaron a descubrirlo. Tenía ese aire fatigado de los difuntos; era de los 

hombres de más coraje que hubo en aquel entonces, dende la Batería hasta el 

Sur; en cuanto lo supe muerto y sin habla, le perdí el odio. 
 

Para morir no se precisa más que estar vivo dijo una del montón, y otra, 

pensativa también: 

Tanta soberbia el hombre, y no sirve más que pa juntar moscas. 
 

Entonces los norteros jueron diciéndose una cosa despacio y dos a un tiempo la 
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repitieron juerte después. 

Lo mató la mujer. 

Uno le grito en la cara si era ella, y todos la cercaron. Ya me olvidé que tenía que 

prudenciar y me les atravesé como luz. De atolondrado, casi pelo el fiyingo. Sentí 

que muchos me miraban, para no decir todos. Dije como con sorna: 

Fijensén en las manos de esa mujer. ¿Que pulso ni que corazón va a tener para 

clavar una puñalada? 

Añadí, medio desganado de guapo: 
 
 
¿Quién iba a soñar que el finao, que asegún dicen, era malo en su barrio, juera a 

concluir de una manera tan bruta y en un lugar tan enteramente muerto como 

éste, ande no pasa nada, cuando no cae alguno de ajuera para distrairnos y 

queda para la escupida después? 

El cuero no le pidió biaba a ninguno. 
 

En eso iba creciendo en la soledá un ruido de jinetes. Era la policía. Quien más, 

quien menos, todos tendrían su razón para no buscar ese trato, porque 

determinaron que lo mejor era traspasar el muerto al arroyo. Recordarán ustedes 

aquella ventana alargada por la que pasó en un brillo el puñal. Por ahí paso 

después el hombre de negro. Lo levantaron entre muchos y de cuantos centavos y 

cuanta zoncera tenía lo aligeraron esas manos y alguno le hachó un dedo para 

refalarle el anillo. Aprovechadores, señor, que así se le animaban a un pobre 

dijunto indefenso, después que lo arregló otro más hombre. Un envión y el agua 

torrentosa y sufrida se lo llevó. Para que no sobrenadara, no se si le arrancaron 

las vísceras, porque preferí no mirar. El de bigote gris no me quitaba los ojos. La 
 

Lujanera aprovechó el apuro para salir. 
 

Cuando echaron su vistazo los de la ley, el baile estaba medio animado. El ciego 

del violín le sabía sacar unas habaneras de las que ya no se oyen. Ajuera estaba 

queriendo clariar. Unos postes de ñandubay sobre una lomada estaban como 

sueltos, porque los alambrados finitos no se dejaban divisar tan temprano. 

Yo me fui tranquilo a mi rancho, que estaba a unas tres cuadras. Ardía en la 

ventana una lucecita, que se apagó enseguida. De juro que me apure a llegar, 

cuando me di cuenta. Entonces, Borges, volví a sacar el cuchillo corto y filoso que 
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yo sabía cargar aquí, en el chaleco, junto al sobaco izquierdo, y le pegué otra 

revisada despacio, y estaba como nuevo, inocente, y no quedaba ni un rastrito de 

sangre. 
 
 

 
 
 
Fuente: http://www.literatura.org/Borges/EsquinaRosada.html 
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Casa tomada 

 

Julio Cortázar 
 
 
 
Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua (hoy que las casas 

antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales) guardaba los 

recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la 

infancia. 
 
 
Nos habituamos Irene y yo a persistir solos en ella, lo que era una locura pues en 

esa casa podían vivir ocho personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la 

mañana, levantándonos a las siete, y a eso de las once yo le dejaba a Irene las 

ultimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos al mediodía, 

siempre puntuales; ya no quedaba nada por hacer fuera de unos platos sucios. 

Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y como 

nos bastábamos para mantenerla limpia. 

A veces llegábamos a creer que era ella la que no nos dejo casarnos. Irene 

rechazo dos pretendientes sin mayor motivo, a mi se me murió María Esther antes 

que llegáramos a comprometernos. Entramos en los cuarenta años con la 

inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos, 

era necesaria clausura de la genealogía asentada por nuestros bisabuelos en 

nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día, vagos y esquivos primos se 

quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los 

ladrillos; o mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que 

fuese demasiado tarde. 
 
 
Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad 

matinal se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No se 
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porque tejía tanto, yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa 

labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así, tejía cosas siempre 

necesarias, tricotas para el invierno, medias para mi, mañanitas y chalecos para 

ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no 

le agradaba; era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada 

resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a 

comprarle lana; Irene tenía fe en mi gusto, se complacía con los colores y nunca 

tuve que devolver madejas. 

Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar 

vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba 

nada valioso a la Argentina. 

Pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no 

tengo importancia. 

Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero 

cuando un pullover está terminado no se puede repetirlo sin escándalo. Un día 

encontré el cajón de abajo de la cómoda de alcanfor lleno de pañoletas blancas, 

verdes, lila. Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería; no tuve valor 

para preguntarle a Irene que pensaba hacer con ellas. 

No necesitábamos ganarnos la vida, todos los meses llegaba plata de los campos 

y el dinero aumentaba. Pero a Irene solamente la entretenía el tejido, mostraba 

una destreza maravillosa y a mi se me iban las horas viéndole las manos como 

erizos plateados, agujas yendo y viniendo y una o dos canastillas en el suelo 

donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. 

Cómo no acordarme de la distribución de la casa. El comedor, una sala con 

gobelinos, la biblioteca y tres dormitorios grandes quedaban en la parte mas 

retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. 

Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala 

delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, 

al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. 

Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica, y la puerta cancel daba al 

living. De manera que uno entraba por el zaguán, abría la cancel y pasaba al 
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living; tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios, y al frente el pasillo 

que conducía a la parte mas retirada; avanzando por el pasillo se franqueaba la 

puerta de roble y mas allá empezaba el otro lado de la casa, o bien se podía girar 

a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo mas estrecho 

que llevaba a la cocina y el baño. 

Cuando la puerta estaba abierta advertía uno que la casa era muy grande; si no, 

daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora, apenas para 

moverse; Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa, casi nunca íbamos 

más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, pues es increíble 

como se junta tierra en los muebles. Buenos Aires será una ciudad limpia, pero 

eso lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire, 

apenas sopla una ráfaga se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y 

entre los rombos de las carpetas de macramé; da trabajo sacarlo bien con 

plumero, vuela y se suspende en el aire, un momento después se deposita de 

nuevo en los muebles y los pianos. 
 
 
Lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. 

Irene estaba tejiendo en su dormitorio, eran las ocho de la noche y de repente se 

me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la 

entornada puerta de roble, y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando 

escuché algo en el comedor o en la biblioteca. El sonido venia impreciso y sordo, 

como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de 

conversación. 

También lo oí, al mismo tiempo o un segundo después, en el fondo del pasillo que 

traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tire contra la pared antes de que 

fuera demasiado tarde, la cerré de golpe apoyando el cuerpo; felizmente la llave 

estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. 

Fui a la cocina, calenté la pavita, y cuando estuve de vuelta con la bandeja del 

mate le dije a Irene: 

-Tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado parte del fondo. 

Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. 
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-¿Estás seguro? 

Asentí. 

-Entonces -dijo recogiendo las agujas- tendremos que vivir en este lado. 
 

Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su 

labor. Me acuerdo que me tejía un chaleco gris; a mi me gustaba ese chaleco. 

Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte 

tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por 

ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene pensó en una botella de Hesperidina 

de muchos años. Con frecuencia (pero esto solamente sucedió los primeros días) 

cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. 

-No está aquí. 
 

Y era una cosa mas de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. 

Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aun 

levantándose tardísimo, a las nueve y media por ejemplo, no daban las once y ya 

estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y 

ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien, y se decidió esto: mientras 

yo preparaba el almuerza, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. 

Nos alegramos porque siempre resultaba molesto tener que abandonar los 

dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el 

dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiambre. 
 
 
Irene estaba contenta porque le quedaba mas tiempo para tejer. Yo andaba un 

poco perdido a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana me puse a 

revisar la colección de estampillas de papa, y eso me sirvió para matar el tiempo. 

Nos divertíamos mucho, cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el 

dormitorio de Irene que era más cómodo. A veces Irene decía: 

-Fijate este punto que se me ha ocurrido. ¿No da un dibujo de trébol? 
 

Un rato después era yo el que le ponía ante los ojos un cuadradito de papel para 

que viese el mérito de algún sello de Eupen y Malmédy. Estábamos bien, y poco a 

poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. 
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(Cuando Irene soñaba en alta voz yo me desvelaba en seguida. Nunca pude 

habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de 

la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a 

veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, 

pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, 

toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y 

frecuentes insomnios. 
 
 
Aparte de eso todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores 

domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas 

del álbum filatélico. La puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza. En la 

cocina y el baño, que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar 

en vos mas alta o Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay 

demasiados ruidos de loza y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy 

pocas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos a los 

dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz, hasta 

pisábamos despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, 

cuando Irene empezaba a soñar en alta voz, me desvelaba en seguida.) 

Es casi repetir lo mismo salvo las consecuencias. De noche siento sed, y antes de 

acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. 

Desde la puerta del dormitorio (ella tejía) oí ruido en la cocina; tal vez en la cocina 

o tal vez en el baño porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamo 

la atención mi brusca manera de detenerme, y vino a mi lado sin decir palabra. 

Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado 

de la puerta de roble, en la cocina y el baño, o en el pasillo mismo donde 

empezaba el codo casi al lado nuestro. 
 
 
No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta 

la puerta cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían mas fuerte pero 
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siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos 

en el zaguán. Ahora no se oía nada. 

-Han tomado esta parte -dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras 

iban hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían 

quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. 

-¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? -le pregunté inútilmente. 
 

-No, nada. 
 

Estábamos con lo puesto. Me acordé de los quince mil pesos en el armario de mi 

dormitorio. Ya era tarde ahora. 

Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las once de la noche. Rodeé con 

mi brazo la cintura de Irene (yo creo que ella estaba llorando) y salimos así a la 

calle. Antes de alejarnos tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave 

a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera 

en la casa, a esa hora y con la casa tomada. 
 
 
 

 
 

 
 

Fuente. http://www.geocities.com/SoHo/Cafe/9980/cortazar/sc-cortazar04.htm 

http://www.geocities.com/SoHo/Cafe/9980/cortazar/sc-cortazar04.htm

