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Por entre unas matas, 
seguido de perros, 
no diré corría, 
volaba un conejo. 
De su madriguera 
salió un compañero 
y le dijo: «Tente, 
amigo, ¿qué es esto?»  
« ¿Qué ha de ser?», 
responde; 
«sin aliento llego...; 
dos pícaros galgos 
me vienen siguiendo».  
«Sí», replica el otro, 
«por allí los veo, 
pero no son galgos». 
« ¿Pues qué son?» 
«Podencos.»  
« ¿Qué? ¿podencos dices? 
Sí, como mi abuelo. 
Galgos y muy galgos; 
bien vistos los tengo.»  
«Son podencos, vaya, 
que no entiendes de eso.» 
«Son galgos, te digo.» 
«Digo que podencos.»  
En esta disputa 
llegando los perros, 
pillan descuidados 
a mis dos conejos.  
Los que por cuestiones 
de poco momento 
dejan lo que importa, 
Llévense este ejemplo. 
 

*** 
 

 
 
A cazar va don Rodrigo, 
ese que dicen de Lara; 
perdido había el azor, 
no hallaba ninguna caza; 
con la gran siesta que hace 
arrimado se ha a una haya, 
maldiciendo a Mudarrillo, 
hijo de la renegada, 
que si a las manos hubiese 
que le sacaría el alma. 
(…) 

   El anciano Aguará era el Cacique de una tribu guaraní. En su juventud, el valor y la fortaleza 
lo distinguieron entre todos; pero ahora, débil y enfermo, buscaba el consejo y el apoyo de su 
única hija, Taca, que con decisión acompañaba al padre en sus tareas de jefe.  
   Taca manejaba el arco con toda maestría, y en las partidas de caza, a ella correspondían las 
mejores piezas, constituyendo el trofeo de su arrojo ante el peligro. Todos la admiraban por 
su destreza y la querían por su bondad. Muchas veces había salvado a la tribu en momentos 
de peligro, reemplazando al padre que, por la edad y por la salud resentida, estaba 
incapacitado para hacerlo.  
   Aparte de todas estas condiciones, Taca era muy bella. De color moreno cobrizo su piel, 
tenía ojos negros y expresivos, y en su boca, de gesto decidido y enérgico, siempre brillaba 
una sonrisa. Dos largas trenzas negras le caían a los lados del rostro. Un tipoy cubría su cuerpo 
hasta los tobillos, y con una faja de colores que los guaraníes llamaban chumbé, lo ceñía a la 
cintura.  
   Las madres de la tribu acudían a ella cuando sus hijos se hallaban en peligro, seguras de 
encontrar el remedio que los salvara. Era la protectora dispuesta siempre a sacrificarse en 
beneficio de la tribu.  
   Los jóvenes admiraban su bondad y su belleza, y muchos solicitaron al Cacique el honor de 
casarse con tan hermosa doncella. Pero Taca rechazaba a todos. Su corazón no le pertenecía.  
   Ará-Naró, un valiente guerrero que en esos momentos se hallaba cazando en las selvas del 
norte, era su novio y pensaban casarse cuando él regresara. Entonces el viejo Cacique tendría, 
en su nuevo hijo, quien lo reemplazase en las tareas de jefe.  
(…) 
 

*** 
 
¡Ya, Campeador,      en buena hora ceñisteis espada! 
El Rey lo ha vedado,     anoche de él entró su carta 
Con gran recaudo     y fuertemente sellada. 
No os osaríamos abrir     ni acoger por nada; 
Si no, perderíamos     los haberes y las casas, 
Y, además,     los ojos de las caras. 
Cid, en el nuestro mal      vos no ganáis nada; 
Mas el Criador os valga      con todas sus virtudes santas. 
 

*** 
 
 
El hijo de Peleo y descendiente de Zeus, Aquiles, el de los pies ligeros, seguía irritado en las 
veleras naves, y ni frecuentaba las juntas donde los varones cobran fama, ni cooperaba a la 
guerra; sino que consumía su corazón permaneciendo en los bajeles, y echaba de menos la 
gritería y el combate. Cuando, después de aquel día, apareció la duodécima aurora, los 
sempiternos dioses volvieron al Olimpo con Zeus a la cabeza. Tetis no olvidó entonces el 
encargo de su hijo: saliendo de las olas del mar, subió muy de mañana al gran cielo y al 
Olimpo, y halló al longividente Cronida sentado a parte de los demás dioses en la más alta de 
las muchas cumbres del monte. Acomodose junto a él, abrazó sus rodillas con la mano 
izquierda, tocóle la barba con la diestra y dirigió esta súplica al soberano Zeus Cronida: 
“¡Padre Zeus! Si alguna vez te fui útil entre los inmortales con palabras u obras, cúmpleme 
este voto: honra a mi hijo, el héroe de más breve vida, pues el rey de hombres Agamenón le 
ha ultrajado, arrebatándole la recompensa que todavía retiene. Véngale tú, próvido Zeus 
Olímpico, concediendo la victoria a los teucros hasta que los aqueos den satisfacción a mi hijo 
y le colmen de honores” De tal suerte habló. Zeus, que amontona las nubes, nada contestó, 
guardando silencio un buen rato. 
 

(En verso en el original griego) 
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(El mozo 1 le deja la pizza a Aníbal sobre la mesa.) 
  
ANÍBAL: (Exigente.) ¡Le pedí con vino y vino sin el vino! 
MOZO 1: ¿Quién no vino? 
ANÍBAL: Usted vino sin el vino. 
MOZO 1: Pero vine… (Duda mirando hacia la cocina.) ¿O acaso no vine? 
ANÍBAL: Usted vino, pero… 
MOZO 1: Ufff, me quedo más tranquilo, pensé que no había venido y todavía estaba en la cocina sacándome la mugrecita 
de las uñas. (Vuelve a la cocina.) 

 

Sábado, 30 de enero de 1943 
 
Querida Kitty, 
 
    Estoy que hiervo de enojo, pero no puedo demostrarlo. Quisiera patear el suelo, gritar, darle a mami una buena estremecida, llorar 
y no sé cuánto más por las palabras tan horribles, las burlas y las acusaciones que se me hacen repetidamente a diario y que 
encuentran su blanco como flechas de un arco bien tensado, y tan duras de arrancarlas de mí. 
 
    Quisiera gritarle a Margot, Van Daan, Dussel _y a Papi también_ "¡Déjenme en paz, déjenme dormir aunque sea una noche sin que 
mi almohada esté mojada por mis lágrimas, mis ojos ardiendo y mi cabeza latiendo de dolor! ¡Déjenme salir de todo esto, 
especialmente fuera de este mundo!" Pero no puedo hacer eso. Ellos no pueden saber mi desesperación. No puedo dejarles ver las 
heridas que me han causado. No pudiera soportar sus simpatías y sus bromas bondadosas; me harían sentir con más deseos de gritar. 
Si hablo, todos piensan que me estoy haciendo la lista; cuando estoy callada, piensan que hago el ridículo; grosera, si contesto; 
astuta, si se me ocurre una buena idea; haragana, si me siento cansada; egoísta, si como un bocado más de lo que debo; tonta, 
cobarde, enredadora, etc.., etc.. Todo el día no escucho otra cosa sino que soy una bebé insufrible y, aunque yo me río de eso 
pretendiendo no tomarlo en cuenta, sí me importa. Quisiera pedirle a Dios que me diera una naturaleza diferente para no tomar a la 
gente tan en serio. Pero eso no puede ser. Soy de la naturaleza que me ha sido dada y creo que no es mala. Hago lo mejor que puedo 
para complacer a todos, mucho más de lo que ellos jamás esperarían. Trato de tomarlo todo a broma porque no quiero dejarles que 
vean mi lucha. En más de una ocasión, después de recibir una sarta de reproches, me he enfrentado a mami diciéndole: "No me 
importa lo que tú digas. Déjame en paz: de todas formas soy un caso perdido". Claro, después de esto me dijeron que yo era grosera 
y fui ignorada por dos días. Entonces, de repente, todo quedó olvidado y fui tratada nuevamente como todo el mundo. Me es 
imposible ser de miel un día y al otro escupir veneno. Prefiero optar por un balance, guardar para mí sola mis pensamientos y tratar 
de una vez ser tan desdeñosa hacia ellos como ellos lo son hacia mí. ¡Oh, si pudiera lograrlo! 
 

Tuya, Ana 
Se abre la puerta de palacio e, inadvertida por los de la escena, aparece Eurídice, esposa de Creonte, con unas doncellas. 

CORIFEO 

¿Cuál es este infortunio de los reyes que vienes a traernos? 

MENSAJERO 

Murieron. Y los responsables de estas muertes son los vivos. 

CORIFEO. 

¿Quién mató y quién es el muerto? Habla. 

MENSAJERO 

Hemón ha perecido, y él de su propia mano ha vertido su sangre. 

CORIFEO. 

¿Por mano de su padre o por la suya propia? 

MENSAJERO. 

El mismo y por su misma mano: irritada protesta contra el asesinato perpetrado por su padre. 

 

 
En tiempos de la conquista, cuando las noches no se alumbraban más que por la luna, se cuenta que existió una mujer que salía 
por las calles del caído Tenochtitlán para llorar a sus hijos muertos y conquistados, se dice que ésta alma en pena recorría las 
calles gimiendo y llorando en busca de sus hijos desaparecidos, aterrorizando a la gente que solo se persignaba y se escondía en 
sus casas. 
Se dice que cuando alguien se atrevía a seguirla y ella lograba verlo éste enloquecía, perdiendo la razón, y cuando la seguían sin 
que los viera se perdía de vista en la obscuridad cerca del lago. 
Muchos creían que ésta mujer ahogó a sus hijos para evitar verlos conquistados o civilizados por los conquistadores y 
arrepentida de ello se volvió loca y peno el resto de su vida buscándolos. 

La llorona. Resumen 
 

 

 


