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ACTIVIDAD: ES INDIVIDUAL
•

Ir leyendo y sintetizando en la carpeta/PC la teoría presentada de cada parte de
este cuadernillo.

•

Leer cada texto de los autores e ir realizando las diferentes actividades que
están debajo de cada uno.

JORGE LUIS BORGES

Presentamos a uno de los héroes de las letras universales. Un
escritor que ha trascendido todas las barreras y unas lecturas
que se han establecido como inevitables a la hora de entender
lo que es la Literatura moderna. Jorge Luis Borges nos ha
traído todo un bagaje de leyendas, mitos, historias pequeñas e
historias monumentales, poemas, reflexiones. Leyéndolo
creceremos más como personas.

LECTURA:

Comprensiva

MOTIVACIÓN:
OBJETIVO:

PRÓX. DEBERES
ESTUDIAR

RESOLVER

TRAER

Leer a J.L.Borges

Nació en Buenos Aires en 1899 y es el más universal de los autores latinoamericanos. Es el mito literario argentino
porque “él se interrogó, como nadie – según la opinión de Beatriz Sarlo – las formas de la literatura en una de las
orillas de occidente”.116
Estudió en Ginebra y vivió durante un breve tiempo en España, donde se relacionó con los movimientos de vanguardia.
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Volvió al país en 1921 y participó en la fundación de varias revistas literarias y filosóficas (Prisma, Proa y Martín Fierro).
Entrañable amigo de Adolfo Bioy Casares (1914), publicó con él bajo el seudónimo de Bustos Domecq, y los dos, con
Silvina Ocampo, la “Antología de la Literatura Fantástica”. Participó en la revista Sur (que apareció en 1931 y dirigió
Victoria Ocampo). Entre su obra poética se destacan: “Fervor de Buenos Aires” (1923), “Luna de enfrente” (1925),
“Obra poética” (1923 – 1967),”El otro, el mismo” (1964) y “Los conjurados” (1985). Entre sus principales obras
narrativas podemos citar: “Historia universal de la infamia” (1935), “Ficciones” (1944), “El jardín de los senderos que se
bifurcan” (1941), “El Aleph” (1949), “El libro de arena” (1975) y libros como “El hacedor” (1960), que incluye poemas,
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ensayos y relatos. Jamás escribió una novela. Murió en Ginebra en 1986. 117

LA LITERATURA DURANTE EL PRIMER
PERONISMO
Hay una constante de la literatura argentina que se actualiza con el peronismo: para ser nacional, la ficción debe
absober al Otro (la “chusma” federal durante el rosismo, el hablante de la campaña durante el proyecto de
constitución del gran latifundio, el gringo; el “cabecita negra”, durante la época del peronismo) y hacer una alianza de
voces con su lengua y con su “barbarie”. El sujeto de enunciación de esta apropiación es, casi siempre, un yo individual
(que habla con los ecos de un “nosotros” de clase), que construye un campo de tensiones en que hay una referencia
puesta en un “ellos”, la masa inculta.
Durante los años del primer peronismo, esta misma oposición se reedita en el par que enfrenta una cultura alta
ejercida desde los órganos más exclusivos de difusión de las artes y las letras (la revista Sur, por ejemplo), con la
popularidad de la industria cinematográfica y el auge de la radio, que se convierte en el más masivo de los medios de
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comunicación.
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BORGES Y LAS ORILLAS
Esta alianza que históricamente ha incorporado al otro en la ficción constituyó, en lo cultural, un rasgo de lo nacional,
en especial, a partir del proyecto estético de un escritor paradigmático de lo argentino: Jorge Luis Borges. Si de Borges
se dice que en él están las preocupaciones, las preguntas, los mitos que en Occidente se consideran universales, que
una de sus características peculiares es la habilidad que despunta en sus textos para falsificar fuentes o proponer como
reales personajes y bibliografías inexistentes, esa falsificación o esa ficcionalización también se extienden a su propio
origen, biográfico y literario.118
Como Sarmiento, Borges construye un mito familiar, la historia argentina es una historia familiar, la de los mayores, la
de la madre (en cuya familia hay algunos próceres, los Acevedo). Su relación con la literatura, por otro lado hay que
buscarla en la biblioteca paterna. Según Ricardo Piglia, este mito familiar define la relación de Borges con su sociedad y
con su cultura. La cultura paterna y la materna, que incluye los pares de oposición: armas/letras, coraje/libros,
criollismo/europeísmo, oralidad/escritura, actualiza, en el propio Borges, la alianza de los términos
civilización/barbarie. “Hombre de la esquina rosada” y “Pierre Menard, autor del Quijote” son los cuentos que inician
estas vertientes.
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BORGES Y LA FUSIÓN DE LOS LINAJES
Ese mito familiar se constituye, al mismo tiempo, en una singular tradición cultural para su país. Según la investigadora
y profesora argentina Beatriz Sarlo, Borges inventa un pasado cultural y rearma una tradición literaria argentina
simultáneamente a sus lecturas de las grandes literaturas extranjeras (“La Odisea”, “Las mil y una noches”, “La Divina
Comedia”, “El Quijote”). Como Darío, muy pronto advierte el “cosmopolitismo” como condición de posibilidad de una
literatura con perfiles propios. Pero la “dimensión de lo rioplatense aparece para desalojar a la literatura occidental de
una centralidad segura”.La de Borges es una literatura de conflicto. Está perturbada por la tensión que produce la
mezcla y la nostalgia por una literatura europea que un latinoamericano nunca vive del todo como naturaleza original.
Su literatura se desplaza por el filo de varias culturas, desestabiliza las grandes tradiciones occidentales y orientales
cruzándolas en el espacio rioplatense.119

1.

¿Cuál es la opinión de Beatriz Sarlo acerca de Borges?

2.

¿En dónde estudió y vivió este autor? ¿Cuáles fueron las revistas que fundó?

3.

¿Cuál es la constante en la Literatura argentina? Dar ejemplos.

4.

¿Qué culturas se enfrentan durante el primer peronismo? ¿De qué manera?

5.

¿Cuáles son las “falsificaciones” ficticias que ha hecho Borges?
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6. ¿Qué importancia tuvo la herencia familiar en la obra de Borges?
7.

¿Por qué se afirma que la de Borges es “una literatura de conflicto”?
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“ P R O F E S O R , ¿ POR QU

NO ESCRIBE

NOVELAS?”
A J O RG E LUIS B O R G E S
-Profesor, sus poemas y sus cuentos son muy bien conocidos en el extranjero, pero creo que usted no ha escrito ninguna
novela. Si es así, quisiera preguntarle si hay alguna razón específica.120
-Yo creo que hay dos razones específicas: una, mi incorregible holgazanería, y la otra, el hecho de que como
no me tengo mucha confianza, me gusta vigilar lo que escribo y, desde luego, es más fácil vigilar un cuento,
en razón de su brevedad, que vigilar una novela.
Es decir, la novela uno la escribe sucesivamente, luego esas sucesiones se organizan en la mente del lector o
en la mente del autor, en cambio uno puede vigilar un cuento casi con la misma precisión con que uno
puede vigilar un soneto: uno puede verlo como un todo.
En cambio, la novela se ve como un todo cuando uno ha olvidado muchos detalles, cuando eso ha ido
organizándose por obra de la memoria o del olvido, también.
Además, creo que hay escritores -y aquí pienso en dos nombres, inevitables desde luego, pienso en Rudyard
Kipling y pienso en Henry James- que pudieron cargar un cuento con todo lo que una novela puede
contener.
Es decir, creo que los últimos cuentos que Kipling escribió están tan cargados como muchas novelas y
aunque yo he leído y releído y seguiré releyendo Kim, creo que algunos de los últimos cuentos de Kipling,
por ejemplo "Dayspring Mishandled", o quizás "Unprofessional" o "The gardener", están tan cargados de
humanidad, de complejidades humanas, como un libro como Kim y como muchas novelas.
De modo que no creo que escribiré una novela. Ya sé que esta época parece exigir novelas de los escritores.
Continuamente me preguntan que cuándo voy a escribir una novela, pero me consuelo pensando que alguna
vez le preguntaban a los escritores: "¿Y usted, cuándo va a escribir una epopeya?" o "¿Cuándo va a escribir
un drama de cinco actos?", y actualmente esa pregunta no se usa.
Creo, además, que el cuento es un género más antiguo que la novela y quizás puedaoutlive, quizás pueda
vivir más allá de la novela.
Pero aquí me doy cuenta de que estoy repitiendo lo que ha dicho otro autor favorito mío, Wells, y tratándose
de Wells, yo diría de él lo que pueda decirse de Henry James: creo que sus cuentos son muy superiores a sus
novelas y no son menos ricos.
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EL DISCO
JORGE LUIS BORGES
Soy leñador. El nombre no importa. La choza en que nací y en la que pronto habré de morir queda al borde
del bosque. Del bosque dicen que se alarga hasta el mar que rodea toda la tierra y por el que andan casas de
madera iguales a la mía. No sé; nunca lo he visto. Tampoco he visto el otro lado del bosque. Mi hermano
mayor, cuando éramos chicos, me hizo jurar que entre los dos talaríamos todo el bosque hasta que no
quedara un solo árbol. Mi hermano ha muerto y ahora es otra cosa la que busco y seguiré buscando. Hacia el
poniente corre un riacho en el que sé pescar con la mano. En el bosque hay lobos, pero los lobos no me
arredran y mi hacha nunca me fue infiel. No he llevado la cuenta de mis años. Sé que son muchos. Mis ojos
ya no ven. En la aldea, a la que ya no voy porque me perdería, tengo fama de avaro pero ¿qué puede haber
juntado un leñador del bosque?
Cierro la puerta de mi casa con una piedra para que la nieve no entre. Una tarde oí pasos trabajosos y luego
un golpe. Abrí y entró un desconocido. Era un hombre alto y viejo, envuelto en una manta raída. Le cruzaba
la cara una cicatriz. Los años parecían haberle dado más autoridad que flaqueza, pero noté que le costaba
andar sin el apoyo del bastón. Cambiamos unas palabras que no recuerdo. Al fin dijo:
–

No tengo hogar y duermo donde puedo. He recorrido toda Sajonia.121

Esas palabras convenían a su vejez. Mi padre siempre hablaba de Sajonia; ahora la gente dice Inglaterra.
Yo tenía pan y pescado. No hablamos durante la comida. Empezó a llover. Con unos cueros le armé una
yacija en el suelo de tierra, donde murió mi hermano. Al llegar la noche dormimos.
Clareaba el día cuando salimos de la casa. La lluvia había cesado y la tierra estaba cubierta de nieve nueva.
Se le cayó el bastón y me ordenó que lo levantara.
- ¿Por qué he de obedecerte? - le dije.
- Porque soy un rey - contestó.
Lo creí loco. Recogí el bastón y se lo di.
Habló con una voz distinta.
- Soy rey de los Secgens. Muchas veces los llevé a la victoria en la dura batalla, pero en la hora del destino
perdí mi reino. Mi nombre es Isern y soy de la estirpe de Odín.
- Yo no venero a Odín - le contesté -. Yo venero a Cristo.
Como si no me oyera continuó:
- Ando por los caminos del destierro pero aún soy el rey porque tengo el disco. ¿Quieres verlo?
Abrió la palma de la mano que era huesuda. No había nada en la mano. Estaba vacía. Fue sólo entonces que
advertí que siempre la había tenido cerrada. Dijo, mirándome con fijeza:
- Puedes tocarlo.
Ya con algún recelo puse la punta de los dedos sobre la palma. Sentí una cosa fría y vi un brillo. La mano se
cerró bruscamente. No dije nada. El otro continuó con paciencia como si hablara con un niño:
- Es el disco de Odín. Tiene un solo lado. En la tierra no hay otra cosa que tenga un solo lado. Mientras esté
en mi mano seré el rey.
- ¿Es de oro? - le dije.
121
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- No sé. Es el disco de Odín y tiene un solo lado.
Entonces yo sentí la codicia de poseer el disco. Si fuera mío, lo podría vender por una barra de oro y sería un
rey.
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Le dije al vagabundo que aún odio:122
- En la choza tengo escondido un cofre de monedas. Son de oro y brillan como el hacha. Si me das el disco de
Odín, yo te doy el cofre.
Dijo tercamente:
- No quiero.
- Entonces - dije - puedes proseguir tu camino.
Me dio la espalda. Un hachazo en la nuca bastó y sobró para que vacilara y cayera, pero al caer abrió la
mano y en el aire vi el brillo. Marqué bien el lugar con el hacha y arrastré el muerto hasta el arroyo que
estaba muy crecido. Ahí lo tiré.
Al volver a mi casa busqué el disco. No lo encontré. Hace años que sigo buscando.

1.

Leer el texto: “Profesor, ¿por qué no escribe novelas?”, y responder:

A.
B.
C.
D.

2.

¿Cuáles son las razones específicas por las que Borges no escribió novelas?
¿Qué diferencia hay entre “vigilar” un cuento y una novela?
¿Cómo opina el autor de cuentos escritos por Rudyard Kipling y Henry James?

¿Con qué preguntas se consuela Borges cuando le preguntan acerca de escribir novelas?
Leer el cuento “El disco” y responder:

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Investigar quién fue Odín y qué función tenía su disco.
Describir el escenario del cuento.
¿A qué se deica el protagonista? ¿Qué promesa hizo?
¿Quién vino a interrumpir su soledad?
¿Cuáles son las características del disco de Odín?
¿Qué hechos desencadenó la codicia del leñador? Ejemplificar con citas.

FIJACIÓN:

Corrección de actividades

GLOSARIO

Cuento – narración – novela

VERBOS
PREGUNTA DE CIERRE

Narrar – anotar – reflexionar
¿Quién fue Julio Cortázar?
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JULIO CORTÁZAR Y EL LUGAR DEL
INTELECTUAL LATINOAMERICANO

Un autor que ha generado la admiración y la perplejidad de
todos los que hemos podido disfrutar de sus lecturas. La
literatura de Cortázar tiene la capacidad de hacer crecer de
tamaño la imaginación y la mente del lector. Empujándolo a que
él mismo descubra mundos nuevos, unos que atraviesan a otros,
unos que se mezclan con otros; sin salir de éste. Conceptos
como “lugar” y “tiempo” toman una nueva connotación con
Cortázar.

LECTURA:

Comprensiva

MOTIVACIÓN:
OBJETIVO:

PRÓX. DEBERES
ESTUDIAR

RESOLVER

TRAER

Leer a J. Cortázar.

La elección del género fantástico en Cortázar adquiere múltiples significados, espiacielmente por las referencias a las
que apuntan los procedimientos textuales que utiliza. En efecto, en cuentos como “Axolotl” o “La noche boca arriba”,
la elección de lo fantástico permite tematizar cuestiones como el lugar del intelectual latinoamericano que se interroga
su identidad en una mertópoli europea. Los héroes de los relatos de Cortázar suelen ser coleccionistas de objetos
extraídos del mercado a los que se clasifica. La realidad se percibe, en sus cuentos como una mercancía. Y los
personajes también. En “Las puertas del cielo”, por ejemplo, el narrador registra, ordena y clasifica sus fichas sobre
Celina, una “cabecita negra” a cuyo mundo se acerca de la misma manera que el unitario en “El matadero” se acerca a
la barbarie, en esa doble relación de fascinación y rechazo. Además, porque la descripción que Cortázar hace del
124
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mundo de Celina incorpora rasgos que entran en la categoría de lo animalizado, igual que lo hace Echeverría.123
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CORTÁZAR, UNA LITERATURA DE
PAISAJES
Se ha dicho que Cortázar elaboró una literatura de paisajes. Si contar es siempre, metafóricamente, contar un vieje
(narrar la experiencia de un viaje en busca de historias), los héroes de sus relatos van de un mundo a otro o de un
tiempo a otro distinto, pero este viaje no se inscribe en el transcurrir del realismo sino en el fantástico. Sus textos
tematizan las consecuencias del pasaje entre espacios que la percepción normalizada mantiene escindidos. En sus
cuentos esas dos historias referidas por el pasaje se cruzan en una sola. 124

LA NOCHE BOCA ARRIBA
JULIO CORT

ZAR

A mitad del largo zaguán del hotel pensó que debía ser tarde y se apuró a salir a la calle y sacar la
motocicleta del rincón donde el portero de al lado le permitía guardarla. En la joyería de la esquina vio que
126
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eran las nueve menos diez; llegaría con tiempo sobrado adonde iba. El sol se filtraba entre los altos edificios
del centro, y él -porque para sí mismo, para ir pensando, no tenía nombre- montó en la máquina saboreando
el paseo. La moto ronroneaba entre sus piernas, y un viento fresco le chicoteaba los pantalones.
Dejó pasar los ministerios (el rosa, el blanco) y la serie de comercios con brillantes vitrinas de la calle Central.
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Ahora entraba en la parte más agradable del trayecto, el verdadero paseo: una calle larga, bordeada de
árboles, con poco tráfico y amplias villas que dejaban venir los jardines hasta las aceras, apenas demarcadas
por setos bajos. Quizá algo distraído, pero corriendo por la derecha como correspondía, se dejó llevar por la
tersura, por la leve crispación de ese día apenas empezado. Tal vez su involuntario relajamiento le impidió
prevenir el accidente. Cuando vio que la mujer parada en la esquina se lanzaba a la calzada a pesar de las
luces verdes, ya era tarde para las soluciones fáciles. Frenó con el pie y con la mano, desviándose a la
izquierda; oyó el grito de la mujer, y junto con el choque perdió la visión. Fue como dormirse de golpe.
Volvió bruscamente del desmayo. Cuatro o cinco hombres jóvenes lo estaban sacando de debajo de la moto.
Sentía gusto a sal y sangre, le dolía una rodilla y cuando lo alzaron gritó, porque no podía soportar la
presión en el brazo derecho. Voces que no parecían pertenecer a las caras suspendidas sobre él, lo alentaban
con bromas y seguridades.
Su único alivio fue oír la confirmación de que había estado en su derecho al cruzar la esquina. Preguntó por
la mujer, tratando de dominar la náusea que le ganaba la garganta. Mientras lo llevaban boca arriba hasta
una farmacia próxima, supo que la causante del accidente no tenía más que rasguños en la piernas. "Usté la
agarró apenas, pero el golpe le hizo saltar la máquina de costado..."; Opiniones, recuerdos, despacio,
éntrenlo de espaldas, así va bien, y alguien con guardapolvo dándole de beber un trago que lo alivió en la
penumbra de una pequeña farmacia de barrio.125
La ambulancia policial llegó a los cinco minutos, y lo subieron a una camilla blanda donde pudo tenderse a
gusto. Con toda lucidez, pero sabiendo que estaba bajo los efectos de un shock terrible, dio sus señas al
policía que lo acompañaba. El brazo casi no le dolía; de una cortadura en la ceja goteaba sangre por toda la
cara. Una o dos veces se lamió los labios para beberla. Se sentía bien, era un accidente, mala suerte; unas
semanas quieto y nada más. El vigilante le dijo que la motocicleta no parecía muy estropeada. "Natural", dijo
él. "Como que me la ligué encima..." Los dos rieron y el vigilante le dio la mano al llegar al hospital y le
deseó buena suerte. Ya la náusea volvía poco a poco; mientras lo llevaban en una camilla de ruedas hasta un
pabellón del fondo, pasando bajo árboles llenos de pájaros,
cerró los ojos y deseó estar dormido o cloroformado. Pero lo tuvieron largo rato en una pieza con olor a
hospital, llenando una ficha, quitándole la ropa y vistiéndolo con una camisa grisácea y dura. Le movían
cuidadosamente el brazo, sin que le doliera. Las enfermeras bromeaban todo el tiempo, y si no hubiera sido
por las contracciones del estómago se habría sentido muy bien, casi contento.
Lo llevaron a la sala de radio, y veinte minutos después, con la placa todavía húmeda puesta sobre el pecho
como una lápida negra, pasó a la sala de operaciones. Alguien de blanco, alto y delgado, se le acercó y se
puso a mirar la radiografía. Manos de mujer le acomodaban la cabeza, sintió que lo pasaban de una camilla a
otra. El hombre de blanco se le acercó otra vez, sonriendo, con algo que le brillaba en la mano derecha. Le
palmeó la mejilla e hizo una seña a alguien parado atrás.
Como sueño era curioso porque estaba lleno de olores y él nunca soñaba olores. Primero un olor a pantano,
ya que a la izquierda de la calzada empezaban las marismas, los tembladerales de donde no volvía nadie.
Pero el olor cesó, y en cambio vino una fragancia compuesta y oscura como la noche en que se movía
huyendo de los aztecas. Y todo era tan natural, tenía que huir de los aztecas que andaban a caza de hombre,
y su única probabilidad era la de esconderse en lo más denso de la selva, cuidando de no apartarse de la
estrecha calzada que sólo ellos, los motecas, conocían.
Lo que más lo torturaba era el olor, como si aun en la absoluta aceptación del sueño algo se revelara contra
eso que no era habitual, que hasta entonces no había participado del juego. "Huele a guerra", pensó, tocando
instintivamente el puñal de piedra atravesado en su ceñidor de lana tejida. Un sonido inesperado lo hizo
agacharse y quedar inmóvil, temblando. Tener miedo no era extraño, en sus sueños abundaba el miedo.
Esperó, tapado por las ramas de un arbusto y la noche sin estrellas. Muy lejos, probablemente del otro lado
del gran lago, debían estar ardiendo fuegos de vivac; un resplandor rojizo teñía esa parte del cielo. El sonido
no se repitió. Había sido como una rama quebrada. Tal vez un animal que escapaba como él del olor a
guerra. Se enderezó despacio, venteando. No se oía nada, pero el miedo seguía allí como el olor, ese incienso
dulzón de la guerra florida. Había que seguir, llegar al corazón de la selva evitando las ciénagas. A tientas,
agachándose a cada instante para tocar el suelo más duro de la calzada, dio algunos pasos. Hubiera querido
echar a correr, pero los tembladerales palpitaban a su lado. En el sendero en tinieblas, buscó el rumbo.
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Entonces sintió una bocanada del olor que más temía, y saltó desesperado hacia adelante.
-Se va a caer de la cama -dijo el enfermo de la cama de al lado-. No brinque tanto, amigazo.
Abrió los ojos y era de tarde, con el sol ya bajo en los ventanales de la larga sala. Mientras trataba de sonreír
a su vecino, se despegó casi físicamente de la última visión de la pesadilla. El brazo, enyesado, colgaba de un
aparato con pesas y poleas. Sintió sed, como si hubiera estado corriendo kilómetros, pero no querían darle
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mucha agua, apenas para mojarse los labios y hacer un buche. La fiebre lo iba ganando despacio y hubiera
podido dormirse otra vez, pero saboreaba el placer de quedarse despierto, entornados los ojos, escuchando
el diálogo de los otros enfermos, respondiendo de cuando en cuando a alguna pregunta. Vio llegar un carrito
blanco que pusieron al lado de su cama, una enfermera rubia le frotó con alcohol la cara anterior del muslo,
y le clavó una gruesa aguja conectada con un tubo que subía hasta un frasco lleno de líquido opalino. Un
médico joven vino con un aparato de metal y cuero que le ajustó al brazo sano para verificar alguna cosa.
Caía la noche, y la fiebre lo iba arrastrando blandamente a un estado donde las cosas tenían un relieve como
de gemelos de teatro, eran reales y dulces y a la vez ligeramente repugnantes; como estar viendo una
película aburrida y pensar que sin embargo en la calle es peor; y quedarse.126
Vino una taza de maravilloso caldo de oro oliendo a puerro, a apio, a perejil. Un trozito de pan, más precioso
que todo un banquete, se fue desmigajando poco a poco. El brazo no le dolía nada y solamente en la ceja,
donde lo habían suturado, chirriaba a veces una punzada caliente y rápida. Cuando los ventanales de
enfrente viraron a manchas de un azul oscuro, pensó que no iba a ser difícil dormirse. Un poco incómodo, de
espaldas, pero al pasarse la lengua por los labios resecos y calientes sintió el sabor del caldo, y suspiró de
felicidad, abandonándose.
Primero fue una confusión, un atraer hacia sí todas las sensaciones por un instante embotadas o
confundidas. Comprendía que estaba corriendo en plena oscuridad, aunque arriba el cielo cruzado de copas
de árboles era menos negro que el resto. "La calzada", pensó. "Me salí de la calzada." Sus pies se hundían en
un colchón de hojas y barro, y ya no podía dar un paso sin que las ramas de los arbustos le azotaran el torso
y las piernas. Jadeante, sabiéndose acorralado a pesar de la oscuridad y el silencio, se agachó para escuchar.
Tal vez la calzada estaba cerca, con la primera luz del día iba a verla otra vez. Nada podía ayudarlo ahora a
encontrarla. La mano que sin saberlo él aferraba el mango del puñal, subió como un escorpión de los
pantanos hasta su cuello, donde colgaba el amuleto protector. Moviendo apenas los labios musitó la plegaria
del maíz que trae las lunas felices, y la súplica a la Muy Alta, a la dispensadora de los bienes motecas. Pero
sentía al mismo tiempo que los tobillos se le estaban hundiendo despacio en el barro, y la espera en la
oscuridad del chaparral desconocido se le hacía insoportable. La guerra florida había empezado con la luna
y llevaba ya tres días y tres noches. Si conseguía refugiarse en lo profundo de la selva, abandonando la
calzada más allá de la región de las ciénagas, quizá los guerreros no le siguieran el rastro. Pensó en la
cantidad de prisioneros que ya habrían hecho. Pero la cantidad no contaba, sino el tiempo sagrado. La caza
continuaría hasta que los sacerdotes dieran la señal del regreso. Todo tenía su número y su fin, y él estaba
dentro del tiempo sagrado, del otro lado de los cazadores.
Oyó los gritos y se enderezó de un salto, puñal en mano. Como si el cielo se incendiara en el horizonte, vio
antorchas moviéndose entre las ramas, muy cerca. El olor a guerra era insoportable, y cuando el primer
enemigo le saltó al cuello casi sintió placer en hundirle la hoja de piedra en pleno pecho. Ya lo rodeaban las
luces y los gritos alegres. Alcanzó a cortar el aire una o dos veces, y entonces una soga lo atrapó desde atrás.
-Es la fiebre -dijo el de la cama de al lado-. A mí me pasaba igual cuando me operé del duodeno. Tome agua
y va a ver que duerme bien.
Al lado de la noche de donde volvía, la penumbra tibia de la sala le pareció deliciosa. Una lámpara violeta
velaba en lo alto de la pared del fondo como un ojo protector. Se oía toser, respirar fuerte, a veces un diálogo
en voz baja. Todo era grato y seguro, sin acoso, sin... Pero no quería seguir pensando en la pesadilla. Había
tantas cosas en qué entretenerse.
Se puso a mirar el yeso del brazo, las poleas que tan cómodamente se lo sostenían en el aire. Le habían
puesto una botella de agua mineral en la mesa de noche. Bebió del gollete, golosamente. Distinguía ahora las
formas de la sala, las treinta camas, los armarios con vitrinas. Ya no debía tener tanta fiebre, sentía fresca la
cara. La ceja le dolía apenas, como un recuerdo. Se vio otra vez saliendo del hotel, sacando la moto. ¿Quién
hubiera pensado que la cosa iba aacabar así? Trataba de fijar el momento del accidente, y le dio rabia
advertir que había ahí como un hueco, un vacío que no alcanzaba a rellenar. Entre el choque y el momento
en que lo habían levantado del suelo, un desmayo o lo que fuera no le dejaba ver nada. Y al mismo tiempo
tenía la sensación de que ese hueco, esa nada, había durado una eternidad. No, ni siquiera tiempo, más bien
como si en ese hueco él hubiera pasado a través de algo o recorrido distancias inmensas. El choque, el golpe
brutal contra el pavimento. De todas maneras al salir del pozo negro había sentido casi un alivio mientras los
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hombres lo alzaban del suelo. Con el dolor del brazo roto, la sangre de la ceja partida, la contusión en la
rodilla; con todo eso, un alivio al volver al día y sentirse sostenido y auxiliado. Y era raro. Le preguntaría
alguna vez al médico de la oficina. Ahora volvía a ganarlo el sueño, a tirarlo despacio hacia abajo. La
almohada era tan blanda, y en su garganta afiebrada la frescura del agua mineral. Quizá pudiera descansar
de veras, sin las malditas pesadillas. La luz violeta de la lámpara en lo alto se iba apagando poco a poco.
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Como dormía de espaldas, no lo sorprendió la posición en que volvía a reconocerse, pero en cambio el olor a
humedad, a piedra rezumante de filtraciones, le cerró la garganta y lo obligó a comprender. Inútil abrir los
ojos y mirar en todas direcciones; lo envolvía una oscuridad absoluta. Quiso enderezarse y sintió las sogas
en las muñecas y los tobillos. Estaba estaqueado en el piso, en un suelo de lajas helado y húmedo. El frío le
ganaba la espalda desnuda, las piernas. Con el mentón buscó torpemente el contacto con su amuleto, y supo
que se lo habían arrancado. Ahora estaba perdido, ninguna plegaria podía salvarlo del final. Lejanamente,
como filtrándose entre las piedras del calabozo, oyó los atabales de la fiesta. Lo habían traído al teocalli,
estaba en las mazmorras del templo a la espera de su turno.127
Oyó gritar, un grito ronco que rebotaba en las paredes. Otro grito, acabando en un quejido. Era él que gritaba
en las tinieblas, gritaba porque estaba vivo, todo su cuerpo se defendía con el grito de lo que iba a venir, del
final inevitable.
Pensó en sus compañeros que llenarían otras mazmorras, y en los que ascendían ya los peldaños del
sacrificio. Gritó de nuevo sofocadamente, casi no podía abrir la boca, tenía las mandíbulas agarrotadas y a la
vez como si fueran de goma y se abrieran lentamente, con un esfuerzo interminable. El chirriar de los
cerrojos lo sacudió como un látigo.
Convulso, retorciéndose, luchó por zafarse de las cuerdas que se le hundían en la carne. Su brazo derecho, el
más fuerte, tiraba hasta que el dolor se hizo intolerable y hubo que ceder. Vio abrirse la doble puerta, y el
olor de las antorchas le llegó antes que la luz. Apenas ceñidos con el taparrabos de la ceremonia, los acólitos
de los sacerdotes se le acercaron mirándolo con desprecio. Las luces se reflejaban en los torsos sudados, en el
pelo negro lleno de plumas.
Cedieron las sogas, y en su lugar lo aferraron manos calientes, duras como el bronce; se sintió alzado,
siempre boca arriba, tironeado por los cuatro acólitos que lo llevaban por el pasadizo. Los portadores de
antorchas iban adelante, alumbrando vagamente el corredor de paredes mojadas y techo tan bajo que los
acólitos debían agachar la cabeza.
Ahora lo llevaban, lo llevaban, era el final. Boca arriba, a un metro del techo de roca viva que por momentos
se iluminaba con un reflejo de antorcha. Cuando en vez del techo nacieran las estrellas y se alzara ante él la
escalinata incendiada de gritos y danzas, sería el fin. El pasadizo no acababa nunca, pero ya iba a acabar, de
repente olería el aire libre lleno de estrellas, pero todavía no, andaban llevándolo sin fin en la penumbra roja,
tironeándolo brutalmente, y él no quería, pero cómo impedirlo si le habían arrancado el amuleto que era su
verdadero corazón, el centro de la vida.
Salió de un brinco a la noche del hospital, al alto cielo raso dulce, a la sombra blanda que lo rodeaba. Pensó
que debía haber gritado, pero sus vecinos dormían callados. En la mesa de noche, la botella de agua tenía
algo de burbuja, de imagen traslúcida contra la sombra azulada de los ventanales. Jadeó buscando el alivio
de los pulmones, el olvido de esas imágenes que seguían pegadas a sus párpados. Cada vez que cerraba los
ojos las veía formarse instantáneamente, y se enderezaba aterrado pero gozando a la vez del saber que ahora
estaba despierto, que la vigilia lo protegía, que pronto iba a amanecer, con el buen sueño profundo que se
tiene a esa hora, sin imágenes, sin nada... Le costaba mantener los ojos abiertos, la modorra era más fuerte
que él. Hizo un último esfuerzo, con la mano sana esbozó un gesto hacia la botella de agua; no llegó a
tomarla, sus dedos se cerraron en un vacío otra vez negro, y el pasadizo seguía interminable, roca tras roca,
con súbitas fulguraciones rojizas, y él boca arriba gimió apagadamente porque el techo iba a acabarse, subía,
abriéndose como una boca de sombra, y los acólitos se enderezaban y de la altura una luna menguante le
cayó en la cara donde los ojos no querían verla, desesperadamente se cerraban y abrían buscando pasar al
otro lado, descubrir de nuevo el cielo raso protector de la sala. Y cada vez que se abrían era la noche y la luna
mientras lo subían por la escalinata, ahora con la cabeza colgando hacia abajo, y en lo alto estaban las
hogueras, las rojas columnas de rojo perfumado, y de golpe vio la piedra roja, brillante de sangre que
chorreaba, y el vaivén de los pies del sacrificado, que arrastraban para tirarlo rodando por las escalinatas del
norte. Con una última esperanza apretó los párpados, gimiendo por despertar. Durante un segundo creyó
que lo lograría, porque estaba otra vez inmóvil en la cama, a salvo del balanceo cabeza abajo. Pero olía a
muerte y cuando abrió los ojos vio la figura ensangrentada del sacrificador que venía hacia él con el cuchillo
de piedra en la mano. Alcanzó a cerrar otra vez los párpados, aunque ahora sabía que no iba a despertarse,
que estaba despierto, que el sueño maravilloso había sido el otro, absurdo como todos los sueños; un sueño
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en el que había andado por extrañas avenidas de una ciudad asombrosa, con luces verdes y rojas que ardían
sin llama ni humo, con un enorme insecto de metal que zumbaba bajo sus piernas. En la mentira infinita de
ese sueño también lo habían alzado del suelo, también alguien se le había acercado con un cuchillo en la
mano, a él tendido boca arriba, a él boca arriba con los ojos cerrados entre las hogueras.
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1.

Describir la situación inicial del protagonista.128

2.

¿De que maneras se empiezan a confundir los planos de la historia? Dar tres ejemplos.

3.

¿Qué sucedió al final? ¿Cómo nos damos cuenta de cuál era la historia “real”?

4.

¿Cuál es la importancia de la expresión “boca arriba” del cuento? Dar ejemplos.

5.

Completar el siguiente cuadro:

ELEMENTOS DEL MUNDO “REAL”

ELEMENTOS DEL “SUEÑO”

Motocicleta

Guerra florida
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EL REALISMO MÁGICO

A mediados del siglo XX, Latinoamérica pasó a la vanguardia del
mundo de las letras; con autores como García Márquez, Rulfo,
Vargas Llosa... presentó al resto del planeta cultural su
propia identidad y esto hizo que los cimientos de todo lo que
se conocía acerca de este lado del mundo se estremecieran. Las
realidades (ficción) dentro de este movimiento (boom
latinoamericano), establecieron un nuevo paradigma a la hora de
narrar, de temporalizar las historias y de reconocer el
territorio latinoamericano.

LECTURA:

Comprensiva

MOTIVACIÓN:
OBJETIVO:

PRÓX. DEBERES
ESTUDIAR

RESOLVER

TRAER

Comprender el boom latinoamerican

La narrativa latinoamericana contemporánea se caracteriza por inscribirse dentro de la tendencia literaria denominada
Realismo mágico. El realismo mágico plantea una serie de hechos que pueden considerarse reales, pero se presentan
de manera exagerada hasta el límite de lo creíble.129
Este tipo de narración se interna en una descripción pormenorizada de los personajes y de la naturaleza de América,
en la que lo real convive con lo mágico. Esta “hiperbolización” de los acontecimientos se narra de tal modo que es
tomada por el lector de manera natural. Los personajes viven hechos y situaciones desmesuradas con total
normalidad: apariciones, visiones, catástrofes meteorológicas, errores que se cometen una y otra vez, sin cesar. Éstos
son los elementos recurrentes en esta literatura.
El realismo mágico es una corriente literaria de mediados del siglo XX que se caracteriza por la narración de hechos
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insólitos, fantásticos e irracionales en un contexto realista. El término fue acuñado en 1925 por el crítico de arte e
historiador alemán Franz Roh en en su libro “Nach Expressionismus: Magischer Realismus: Probleme der neusten
europäischen Malerei” (“Postexpresionismo: los problemas de la nueva pintura europea”) para describir un
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movimiento pictórico que incorpora aspectos mágicos a la realidad. 130
Más adelante, Arturo Uslar Pietri usó el término para referirse a una nueva tendencia en la literatura
hispanoamericana en la que la realidad coexiste con la fantasía. Surgió entre 1930 y 1940, y llegó a su auge en las
décadas de 1960 y 1970. En las novelas y cuentos mágico-realistas, el narrador presenta hechos improbables, oníricos
e ilógicos de manera natural, sin asombrarse por ellos ni darle al lector una explicación como si pertenecieran a la
realidad.En el realismo mágico confluyen la influencia del psicoanálisis y del surrealismo europeo, que hacen hincapié
en los sueños, el inconsciente y el irracionalismo, y la influencia de las culturas indígenas precolombinas con su
tradición de leyendas y mitos en los que se producen hechos fantásticos. Este movimiento surge tras una época

imperada por el realismo, regionalismo, indigenismo y literatura de protesta, aunque en las obras de realismo mágico
aún perviven ciertas características de estas tendencias anteriores. Por ejemplo, se halla denuncia social en Cien años
de soledad(1967), novela de Gabriel García Márquez que generalmente se considera la obra emblemática de esta
corriente. Otros escritores importantes del realismo mágico son Miguel Ángel Asturias, Jorge Luis Borges, Juan Rulfo,
Julio Cortázar y Arturo Uslar Pietri.Algunos críticos agregarían a esta lista a Alejo Carpentier, quien usó el término "real
maravilloso" en la introducción a su novela El reino de este mundo (1949) para describir su nueva estética. La
discrepancia se debe a que a veces real maravilloso se usa como sinónimo de realismo mágico, sin embargo hay varios
críticos que afirman que estos dos términos no se deben usar indistintamente ya que no son iguales. Por ejemplo, a
diferencia del lenguaje claro y preciso del realismo mágico, Carpentier emplea un estilo barroco lleno de adornos y
artificios. Otra diferencia es que el realismo mágico es una corriente internacional que apareció por primera vez en
Europa, mientras que lo real maravilloso está más arraigado en las culturas indígenas y africanas de las Américas.
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1.

¿Qué plantea el realismo mágico?

2.

Caracterizar cómo se elaboran los hechos y los lugares y los personajes dentro de este movimiento.

3.

¿Quién acuño este término?
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4.

¿Cuáles fueron las influencias del realismo mágico?

5.

¿Cuál es la discrepancia entre los términos “mágico” y “maravilloso”?

6.

¿Qué importancia tuvieron en este movimiento las raíces americanas e indígenas?

REPRESENTANTES DEL REALISMO MÁGICO
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
Nació en Arataca, Colombia, en 1928. En las proximidades de su aldea natal había una finca de bananos llamada
Macondo; ella va a ser en su idealización poética el eje de su obra, que es cíclica en el sentido de la recurrencia de
personas y paisajes. Cuatro libros, escritos en condiciones muy difíciles, publicados por consejos y ayuda de sus
amigos, trazan el camino que llevan a su creación magistral. “La hojarasca” (1955) donde aparecen Macondo y el
coronel Aureliano Buendía, ambos elementos desecivos de su producción. Es una novela que pinta vigorosamente el
ámbito sórdido de la población que crece a la sombra de la Compañía bananera; el protagonista es un personaje
enigmático, un medio que se niega a curar y vive enclaustrado en su casa; su único rasgo de alturismo es la curación
del coronel, a quien solicita la sepultura de su cadáver.131

El ejercicio de un sistema narrativo firme, preciso y escueto, donde los detalles de naturalismo y fantasía coexisten con
planos de realismo mágico, llega a la plenitud en “Cien años de soledad”. Macondo, fundado por José Arcadio Buendía,
alberga la historia de cien años de la estirpe del fundador, cuyos integrantes se distribuyen en seres que se llaman
Arcadios.
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Se agradece el trabajo de Matías Corbani.
Lo mítico y lo histórico se entrelazan en la obra, cuyo sentido final es objeto de muy diversas interpretaciones, desde
las que señalan su ausencia de sentido alegórico hasta la que la consideran la síntesis de la caída del hombre o una
enorme metáfora del destino de América.
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MARIO VARGAS LLOSA
Nació en Arequipa, Perú, en 1936. Ingresó en el Colegio Militar de Lima que abandonó pronto y luego, en la
Universidad de San Marcos, donde cursó principalemente estudios de letras y derecho. Su labor de periodista y
profesor se complementó con viajes por casi toda América y Europa. Su novela “La ciudad y los perros” obtuvo el

premio de la editorial Seix Barral de Barcelona. Cuentista y novelista, ve el mundo actual y lo reelabora artísticamente.
Desde la perspectiva de los adolescentes exhibe los problemas humanos, la frustración, la crisis de los valores
tradicionales. En “La ciudad y los perros” esencialmente utiliza los recursos que Faulkner, Joyce y Hemingway han
establecido: superposición de planos, irrupción del autor en el transcurso de la obra, monólogos interiores,
discontinuidad temporal, y con lenguaje preciso, cortante, logra mediante la técnica del “collage” o acaso mejor de la
disposición de “tiras periodísticas” una agria pero intensa visión del mundo que, sin dejar de tener color local, proyecta
sus valencias universales.132
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JUAN RULFO
Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno (de nombre artístico Juan Rulfo) (Pulco, Jalisco, 16 de mayode 1917 México, D. F., 7 de enero de 1986) fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano, perteneciente a la generación del
52.La reputación de Rulfo se asienta en dos pequeños libros: El Llano en llamas, compuesto de diecisiete pequeños
relatos y publicado en 1953, y la novela Pedro Páramo, publicada en 1955.

juan Rulfo fue uno de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX, en sus obras se presenta una combinación
de realidad y fantasía, cuya acción se desarrolla en escenarios mexicanos, y sus personajes representan y reflejan el
tipismo del lugar, con sus grandes problemáticas socio-culturales entretejidas con el mundo fantástico. La obra de
Rulfo, y sobre todo Pedro Páramo, es el parteaguas de la literatura mexicana, marca el fin de la Novela revolucionaria,
lo cual permitió las experimentaciones narrativas como es el caso de la Generación del Medio Siglo en México o los
escritores pertenecientes al Boom Latinoamericano.133

1.

Realizar un cuadro comparativo o red conceptual acerca de los tres autores mencionados.

FIJACIÓN:

Corrección de actividades en pizarra

142

LITERATURA 6° AÑO – CICLO SUPERIOR
DOCENTE: GÓMEZ, JUANA R.
Profesora Universitaria y Licenciada en Letras (UNaM)
Especialista en Investigación Educativa (UNC)
Especialista Docente de Nivel Superior en Lectura y Escritura (PNFD)
Especialista Docente de Nivel Superior en Alfabetización Inicial (PNFD)

Se agradece el trabajo de Matías Corbani.

GLOSARIO

Latinoamérica – fantástico – paisaje

VERBOS
PREGUNTA DE CIERRE

Identificar – rememorar – entender
¿Qué cuentos escribieron estos autores?

143

LITERATURA 6° AÑO – CICLO SUPERIOR
DOCENTE: GÓMEZ, JUANA R.
Profesora Universitaria y Licenciada en Letras (UNaM)
Especialista en Investigación Educativa (UNC)
Especialista Docente de Nivel Superior en Lectura y Escritura (PNFD)
Especialista Docente de Nivel Superior en Alfabetización Inicial (PNFD)

Se agradece el trabajo de Matías Corbani.

ES QUE S O M O S MUY P O B R E S
JUAN RULFO
Aquí todo va de mal en peor. La semana pasada se murió mi tía Jacinta, y el sábado, cuando ya la habíamos
enterrado y comenzaba a bajársenos la tristeza, comenzó a llover como nunca. A mi papá eso le dio coraje,
porque toda la cosecha de cebada estaba asoleándose en el solar. Y el aguacero llegó de repente, en grandes
olas de agua, sin darnos tiempo ni siquiera a esconder aunque fuera un manojo; lo único que pudimos hacer,
todos los de mi casa, fue estarnos arrimados debajo del tejabán, viendo cómo el agua fría que caía del cielo
quemaba aquella cebada amarilla tan recién cortada.134
Y apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir doce años, supimos que la vaca que mi papá
le regaló para el día de su santo se la había llevado el río. El río comenzó a crecer hace tres noches, a eso de la
madrugada. Yo estaba muy dormido y, sin embargo, el estruendo que traía el río al arrastrarse me hizo
despertar en seguida y pegar el brinco de la cama con mi cobija en la mano, como si hubiera creído que se
estaba derrumbando el techo de mi casa. Pero después me volví a dormir, porque reconocí el sonido del río
y porque ese sonido se fue haciendo igual hasta traerme otra vez el sueño.
Cuando me levanté, la mañana estaba llena de nublazones y parecía que había seguido lloviendo sin parar.
Se notaba en que el ruido del río era más fuerte y se oía más cerca. Se olía, como se huele una quemazón, el
olor a podrido del agua revuelta.
A la hora en que me fui a asomar, el río ya había perdido sus orillas. Iba subiendo poco a poco por la calle
real, y estaba metiéndose a toda prisa en la casa de esa mujer que le dicenla Tambora. El chapaleo del agua
se oía al entrar por el corral y al salir en grandes chorros por la puerta. La Tambora iba y venía caminando
por lo que era ya un pedazo de río, echando a la calle sus gallinas para que se fueran a esconder a algún
lugar donde no les llegara la corriente.
Y por el otro lado, por donde está el recodo, el río se debía de haber llevado, quién sabe desde cuándo, el
tamarindo que estaba en el solar de mi tía Jacinta, porque ahora ya no se ve ningún tamarindo. Era el único
que había en el pueblo, y por eso nomás la gente se da cuenta de que la creciente esta que vemos es la más
grande de todas las que ha bajado el río en muchos años.
Mi hermana y yo volvimos a ir por la tarde a mirar aquel amontonadero de agua que cada vez se hace más
espesa y oscura y que pasa ya muy por encima de donde debe estar el puente. Allí nos estuvimos horas y
horas sin cansarnos viendo la cosa aquella. Después nos subimos por la barranca, porque queríamos oír bien
lo que decía la gente, pues abajo, junto al río, hay un gran ruidazal y sólo se ven las bocas de muchos que se
abren y se cierran y como que quieren decir algo; pero no se oye nada. Por eso nos subimos por la barranca,
donde también hay gente mirando el río y contando los perjuicios que ha hecho. Allí fue donde supimos que
el río se había llevado a la Serpentina, la vaca esa que era de mi hermana Tacha porque mi papá se la regaló
para el día de su cumpleaños y que tenía una oreja blanca y otra colorada y muy bonitos ojos.
No acabo de saber por qué se le ocurriría a la Serpentina pasar el río este, cuando sabía que no era el mismo
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río que ella conocía de a diario. La Serpentina nunca fue tan atarantada. Lo más seguro es que ha de haber
venido dormida para dejarse matar así nomás por nomás. A mí muchas veces me tocó despertarla cuando le
abría la puerta del corral porque si no, de su cuenta, allí se hubiera estado el día entero con los ojos cerrados,
bien quieta y suspirando, como se oye suspirar a las vacas cuando duermen.
Y aquí ha de haber sucedido eso de que se durmió. Tal vez se le ocurrió despertar al sentir que el agua
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pesada le golpeaba las costillas. Tal vez entonces se asustó y trató de regresar; pero al volverse se encontró
entreverada y acalambrada entre aquella agua negra y dura como tierra corrediza. Tal vez bramó pidiendo
que le ayudaran. Bramó como sólo Dios sabe cómo.135
Yo le pregunté a un señor que vio cuando la arrastraba el río si no había visto también al becerrito que
andaba con ella.
Pero el hombre dijo que no sabía si lo había visto. Sólo dijo que la vaca manchada pasó patas arriba muy
cerquita de donde él estaba y que allí dio una voltereta y luego no volvió a ver ni los cuernos ni las patas ni
ninguna señal de vaca.
Por el río rodaban muchos troncos de árboles con todo y raíces y él estaba muy ocupado en sacar leña, de
modo que no podía fijarse si eran animales o troncos los que arrastraba.
Nomás por eso, no sabemos si el becerro está vivo, o si se fue detrás de su madre río abajo. Si así fue, que
Dios los ampare a los dos.
La apuración que tienen en mi casa es lo que pueda suceder el día de mañana, ahora que mi hermana Tacha
se quedó sin nada. Porque mi papá con muchos trabajos había conseguido a la Serpentina, desde que era una
vaquilla, para dársela a mi hermana, con el fin de que ella tuviera un capitalito y no se fuera a ir de piruja
como lo hicieron mis otras dos hermanas, las más grandes.
Según mi papá, ellas se habían echado a perder porque éramos muy pobres en mi casa y ellas eran muy
retobadas. Desde chiquillas ya eran rezongonas. Y tan luego que crecieron les dio por andar con hombres de
lo peor, que les enseñaron cosas malas. Ellas aprendieron pronto y entendían muy bien los chiflidos, cuando
las llamaban a altas horas de la noche. Después salían hasta de día. Iban cada rato por agua al río y a veces,
cuando uno menos se lo esperaba, allí estaban en el corral, revolcándose en el suelo, todas encueradas y cada
una con un hombre trepado encima.
Entonces mi papá las corrió a las dos. Primero les aguantó todo lo que pudo; pero más tarde ya no pudo
aguantarlas más y les dio carrera para la calle. Ellas se fueron para Ayutla o no sé para dónde; pero andan de
pirujas. Por eso le entra la mortificación a mi papá, ahora por la Tacha, que no quiere vaya a resultar como
sus otras dos hermanas, al sentir que se quedó muy pobre viendo la falta de su vaca, viendo que ya no va a
tener con qué entretenerse mientras le da por crecer y pueda casarse con un hombre bueno, que la pueda
querer para siempre. Y eso ahora va a estar difícil. Con la vaca era distinto, pues no hubiera faltado quién se
hiciera el ánimo de casarse con ella, sólo por llevarse también aquella vaca tan bonita.
La única esperanza que nos queda es que el becerro esté todavía vivo. Ojalá no se le haya ocurrido pasar el
río detrás de su madre. Porque si así fue, mi hermana Tacha está tantito así de retirado de hacerse piruja. Y
mamá no quiere. Mi mamá no sabe por qué Dios la ha castigado tanto al darle unas hijas de ese modo,
cuando en su familia, desde su abuela para acá, nunca ha habido gente mala. Todos fueron criados en el
temor de Dios y eran muy obedientes y no le cometían irreverencias a nadie. Todos fueron por el estilo.
Quién sabe de dónde les vendría a ese par de hijas suyas aquel mal ejemplo. Ella no se acuerda. Le da
vueltas a todos sus recuerdos y no ve claro dónde estuvo su mal o el pecado de nacerle una hija tras otra con
la misma mala costumbre. No se acuerda. Y cada vez que piensa en ellas, llora y dice: "Que Dios las ampare
a las dos." Pero mi papá alega que aquello ya no tiene remedio. La peligrosa es la que queda aquí, la Tacha,
que va como palo de ocote crece y crece y que ya tiene unos comienzos de senos que prometen ser como los
de sus hermanas: puntiagudos y altos y medio alborotados para llamar la atención.
-Sí -dice-, le llenará los ojos a cualquiera dondequiera que la vean. Y acabará mal; como que estoy viendo que
acabará mal.
Ésa es la mortificación de mi papá.
Y Tacha llora al sentir que su vaca no volverá porque se la ha matado el río. Está aquí a mi lado, con su
vestido color de rosa, mirando el río desde la barranca y sin dejar de llorar. Por su cara corren chorretes de
agua sucia como si el río se hubiera metido dentro de ella.
Yo la abrazo tratando de consolarla, pero ella no entiende. Llora con más ganas. De su boca sale un ruido
semejante al que se arrastra por las orillas del río, que la hace temblar y sacudirse todita, y, mientras, la
creciente sigue subiendo. El sabor a podrido que viene de allá salpica la cara mojada de Tacha y los dos
pechitos de ella se mueven de arriba abajo, sin parar, como si de repente comenzaran a hincharse para
empezar a trabajar por su perdición.
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1.

¿Cuáles son las desgracias que le ocurren a la familia del narrador?

2.

¿Qué es lo que más mortificaba a su padre?136

3.

Describir la relación entre los hechos de ser pobres, la situación de las hermanas mayores, perder la vaca y el
becerro y el futuro de la hermana.

4.

Transcribir cinco citas textuales donde se pongan de relieve los sentimientos como: tristeza, desesperanza,
pesimismo, etc.

5.

Según tu opinión: ¿el contexto socio – económico de una persona determina su futuro? ¿Qué puede hacer para
superarlo y cambiarlo?

UN D

A DE

G A BR IE L GARC

A M

STO S
RQUEZ

El lunes amaneció tibio y sin lluvia. Don Aurelio Escovar, dentista sin título y buen madrugador, abrió su
gabinete a las seis. Sacó de la vidriera una dentadura postiza montada aún en el molde de yeso y puso sobre
la mesa un puñado de instrumentos que ordenó de mayor a menor, como en una exposición. Llevaba una
camisa a rayas, sin cuello, cerrada arriba con un botón dorado, y los pantalones sostenidos con cargadores
elásticos. Era rígido, enjuto, con una mirada que raras veces correspondía a la situación, como la mirada de
los sordos.
Cuando tuvo las cosas dispuestas sobre la mesa rodó la fresa hacia el sillón de resortes y se sentó a pulir la
dentadura postiza. Parecía no pensar en lo que hacía, pero trabajaba con obstinación, pedaleando en la fresa
incluso cuando no se servía de ella.
Después de las ocho hizo una pausa para mirar el cielo por la ventana y vio dos gallinazos pensativos que se
secaban al sol en el caballete de la casa vecina. Siguió trabajando con la idea de que antes del almuerzo
volvería a llover. La voz destemplada de su hijo de once años lo sacó de su abstracción.
-Papá.
-Qué.
-Dice el alcalde que si le sacas una muela.
-Dile que no estoy aquí.
Estaba puliendo un diente de oro. Lo retiró a la distancia del brazo y lo examinó con los ojos a medio cerrar.
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En la salita de espera volvió a gritar su hijo.
-Dice que sí estás porque te está oyendo.
El dentista siguió examinando el diente. Sólo cuando lo puso en la mesa con los trabajos terminados, dijo:
-Mejor.
Volvió a operar la fresa. De una cajita de cartón donde guardaba las cosas por hacer, sacó un puente de
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varias piezas y empezó a pulir el oro.137
-Papá.
-Qué.
Aún no había cambiado de expresión.
-Dice que si no le sacas la muela te pega un tiro.
Sin apresurarse, con un movimiento extremadamente tranquilo, dejó de pedalear en la fresa, la retiró del
sillón y abrió por completo la gaveta inferior de la mesa. Allí estaba el revólver.
-Bueno -dijo-. Dile que venga a pegármelo.
Hizo girar el sillón hasta quedar de frente a la puerta, la mano apoyada en el borde de la gaveta. El alcalde
apareció en el umbral. Se había afeitado la mejilla izquierda, pero en la otra, hinchada y dolorida, tenía una
barba de cinco días. El dentista vio en sus ojos marchitos muchas noches de desesperación. Cerró la gaveta
con la punta de los dedos y dijo suavemente:
-Siéntese.
-Buenos días -dijo el alcalde.
-Buenos -dijo el dentista.
Mientras hervían los instrumentos, el alcalde apoyó el cráneo en el cabezal de la silla y se sintió mejor.
Respiraba un olor glacial. Era un gabinete pobre: una vieja silla de madera, la fresa de pedal, y una vidriera
con pomos de loza. Frente a la silla, una ventana con un cancel de tela hasta la altura de un hombre. Cuando
sintió que el dentista se acercaba, el alcalde afirmó los talones y abrió la boca.
Don Aurelio Escovar le movió la cara hacia la luz. Después de observar la muela dañada, ajustó la
mandíbula con una
cautelosa presión de los dedos.
-Tiene que ser sin anestesia -dijo.
-¿Por qué?
-Porque tiene un absceso.
El alcalde lo miró en los ojos.
-Está bien -dijo, y trató de sonreír. El dentista no le correspondió. Llevó a la mesa de trabajo la cacerola con
los instrumentos hervidos y los sacó del agua con unas pinzas frías, todavía sin apresurarse. Después rodó la
escupidera con la punta del zapato y fue a lavarse las manos en el aguamanil. Hizo todo sin mirar al alcalde.
Pero el alcalde no lo perdió de vista.
Era una cordal inferior. El dentista abrió las piernas y apretó la muela con el gatillo caliente. El alcalde se
aferró a las barras de la silla, descargó toda su fuerza en los pies y sintió un vacío helado en los riñones, pero
no soltó un suspiro. El dentista sólo movió la muñeca. Sin rencor, más bien con una amarga ternura, dijo:
-Aquí nos paga veinte muertos, teniente.
El alcalde sintió un crujido de huesos en la mandíbula y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no suspiró
hasta que no sintió salir la muela. Entonces la vio a través de las lágrimas. Le pareció tan extraña a su dolor,
que no pudo entender la tortura de sus cinco noches anteriores. Inclinado sobre la escupidera, sudoroso,
jadeante, se desabotonó la guerrera y buscó a tientas el pañuelo en el bolsillo del pantalón. El dentista le dio
un trapo limpio.
-Séquese las lágrimas -dijo.
El alcalde lo hizo. Estaba temblando. Mientras el dentista se lavaba las manos, vio el cielorraso desfondado y
una telaraña polvorienta con huevos de araña e insectos muertos. El dentista regresó secándose las manos.
“Acuéstese -dijo- y haga buches de agua de sal.” El alcalde se puso de pie, se despidió con un displicente
saludo militar, y se dirigió a la puerta estirando las piernas, sin abotonarse la guerrera.
-Me pasa la cuenta -dijo.
-¿A usted o al municipio?
El alcalde no lo miró. Cerró la puerta, y dijo, a través de la red metálica.
-Es la misma vaina.
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1.

Describir a Aurelio Escovar.

2.

¿De qué manera fue cambiando el poder a lo largo del cuento (desde el principio hasta el final)?

3.

¿Qué relación había desde antes entre el dentista y el alcalde? ¿Cómo nos damos cuenta?

4.

¿Por qué el alcalde le responde al dentista, al final del cuento, cuando éste quiere cobrarle: “es la misma
vaina”?138
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