Horacio Quiroga, "E1 hijo"

Autor: Horacio Quiroga (1878-1937)
Nacionalidad: Uruguayo
Datos biograficos: Llev6 una vida tragica, Presencio el suicidio de su padrastro, y luego el de su esposa. Mat6 accidentalmente a un amigo y el mismo, al enterarse de que tenia cancer,
se suicide.
Epoca y movimiento
cultural: Realismo/Tvaturalisrno
Modernismo
Obras mas conocidas: Cuentos de locum) de amor }' de muerte (1917), Cuentos

de la selva (1918)
Importancia literaria: Alcanza la perfecci6n formal del relato corto, dandols
prestigio a ese genero, Fue uno de los autores mas estimados por los escritores
del Boom.

La literatura

y la vida

1. Piensa en algun momento en que alguien de tu familia no llegaba a tiempo y
pezaste a temer que algo malo habia pasado. Describe las sensaciones que "'-HU<\;>
2. Tener armas siempre conlleva un peligro. ~Que se debe hacer para evitar
tragedia?
• ~Conoces de alguien que haya sufrido un percance de este tipo? Explica.

En contexto
Quiroga vivi6 en la provincia selvatica y subtropical de Misiones, una region
aislada e indomable en el nordeste de Argentina, cuya tierra es de un colorado .

IIEI hiiotr
Es un poderoso dia de verano en Misiones 1 con todo el sol, el calor y la calma
deparar la estaci6n. La naturaleza, plenamente abierta, se siente satisfecha de S1. •
Como el sol, el calor y la calma del ambiente, el padre abre tambien su corazon a la
-Ten cuidado, chiquito -dice a su hijo abreviando en esa frase todas las 0
caso y que su hijo comprende perfectamente.

lVer Ell contexte,

_responde

1a criatura, mientras coge la escopeta y carga de cartuchos+los

bolsillos

que ciena con cui dado.
a la hora de almorzar -observa

-repite

aun el padre.

el chico.

la escopcta en 1amano, sonrie a su padre, 10 besa en la cabeza y parte.

10

10 sigue un rato con los ojos y vuclve a su quehacer de esc dia, feliz con la alegr ia
tiefio.
su hijo, educado desde su mas tierna infancia en el habito y la precaucion del pelimanejar un fusi1y cazar no importa que. Aunque es muy alto para su edad, no tiene
aiios.Y pareceria tener menos, a juzgar por la pureza de sus ojos azules, frescos aun
infantil.
necesita el padre levantar los ojos de su quehaccr para seguir COI1 la mente la marcha
hijo: Ha cruzado la picada ' roja y se cncamina rectamente al monte a traves del abra.t de
cazar en el monte -caza de pelo- se requiere mas paciencia de la que su cachorro
rendir. Despues de atravesar esa isla de monte, su hijo costeara la linde de cactus hasta el
en procm'a de palomas, tucanes 0 tal cua1 casal de garzas, como las que su amigo Juan
descubierto dias anteriores,
. Solo ahora, e1 padre esboza una sonrisa al recuerdo de la pasion cinegetica5 de las dos
~u.qU".'.Cazan solo a veces un yaclltoro, un surucua -l1lenos alll1- y regresan triunfalcs,Juan
rancho con el fusil de nueve milimetros que dIe ha regalado, y su hijo a la meseta, con la
escopeta Saint-Etienne6 calibre 16, cuadruple cierre y polvora blanca.
El fue 10 111ismo,A los trece aiios hubiera dado la vida por poseer una escopeta. Su hijo, de
edad, la posee ahora; -y e1padre sonde.
No es fac11,sin embargo, para tll1 padre viudo, sin otra fe lli esperanza que la vida de su hijo,
--"H""V como 10 ha hecho Cl,libre en su corto radio de accion, seguro de sus pcquefios pies
y 111anosdesde que tenia cuatro a110s,consciente de la inmensidad de ciertos pe1igros y de la
escasezde sus propias fuerzas.
Ese padre ha debido luchar fuertemente contra 10 que Cl considera su egoismo. jTan facilmente una criatura cakula mal, sienta un pie en e1 vacio, y se pierde un hijol
E1peligro subsiste siempre para c1 hombre en cualquier edad; pero su amenaza amengua si
desde pequei'io se acostumbra a no con tar sino con sus propias fllcrzas.
De este modo ha educado e1 padre a su hijo. Y para cOllseguirlo ha debido rcsistir no solo
a su corazon, sino a sus tonnentos morales; porque ese padre, de estomago y vista debiles, sufi'e
desde haee un tiempo de alucinaciones.
Ha visto, concretados en dolorosisima ilusion, recuerdos de una fe1icidad que no debia surgir
mas de la nada en que se recluyo.7 La imagen de su propio hijo no ha escapado a estc tormento.
Lo ha visto Ulla vez rodar envuelto en sangre cuando el chico percutiaR en 1a 111orsa9del taller
una bala de parabellum, siendo asi que 10 que hacia era limar la hebilla 10 de su cinturon de caza.
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alllel:: camino cstrecho
4
,un daro en cI bo,>que (0 sea, donde no hay arboles, ell este caso espartillo,)
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Capitulo IV

Horribles cosas... Pero hoy, con el ardiente y vital dia de verano, cuyo amor su hijo parece
haber heredado, e1 padre se siente feliz, tranquilo y seguro del porvenir,
En ese instante, no 111UY lejos, suena un estampido.
-La Saine-Etienne ... -piensa
menos en el monte ...

e1 padre al reconocer 1a detonacion-v-, Dos palomas de

Sin prestar mas atencion al nimio 11 acontecimiento, el hombre se abstrae de nuevo en su
tarea.
El sol, ya muy alto, continua ascendiendo. Adonde qui era que se mire -piedras, tierra
arboles- el aire, enrarecido como un homo, vibra con el calor. Un profundo zumbido 12 que
llena e1 ser entero e impregna e1 ambito hasta don de la vista alcanza, concentra a .esa hora toda
Ia vida tropical.
El padre echa una ojeada a su mufieca: las doce.Y levanta los ojos al monte.
Su hijo debia estar ya de vuelta, En la mutua confianza que depositan el uno en e1 otro +-el
padre de sienes plateadas y la criatura de trece afios- no se engafian jamas. Cuando su hijo
responde: -Si, papa, hare 10 que dice. Dijo que volveria antes de las doce, y el padre ha sonreido
al verlo partir.
Y no ha vuelto.
El hombre torna a su quehacer, esforzandose en concentrar 1a atencion en su tarea. iEs tan
facil, tan ficil perder la nocion de la hora dentro del monte, y sentarse un rato en -elsuelo mientras se descansa inmovil, ..
Bruscamente, la luz meridiana, el zumbido tropical y el corazon del padre se detienen a
cornpas de 10 que acaba de pensar: su hijo descansa inmovil. ..
El tiempo ha pasado; son las doce y media. El padre sale de su taller, y al apoyar la mario en
el banco de mecinica sube del fondo de su memoria el estallido de una bala de parabellum, e
instantaneamente, por primera vez en las tres horas transcurridas, piensa que tras el estampido
Ia Saint-Etienne no ha oido nada mas. No ha oido rodar el pedregullo bajo un paso COJOO(:lGI:>:;
Su hijo no ha vuelto, y la naturaleza se hal1adetenida a la vera13 del bosque, esperandolo ...
jOh! No son suficientes un caracter templado y una ciega confianza en la educacion de
hijo para ahuyentar14 el espectro de la fatalidad que un padre de vista enferma ve alzarse
la linea del monte. Distraccion, olvido, demora fortuita: ninguno de estos nimios motivos
pueden retardar Ia llegada de su hijo, hallan cabida en aquel corazon.
Un tiro, un solo tiro ha sonado, y hace ya mucho. Tras eI el padre no ha oido un ruido, no
visto un pajaro, no ha cruzado el abra una sola persona a anunciarle que al cruzar un
una gran desgracia ...
La cabeza al aire y sin machete, el padre va. Corta el abra de espartillo, entra en el
coste a la linea de cactus sin hallar e1 menor rastro de su hijo.
Pero la naturaleza prosigue detenida. Y cuando el padre ha recorrido las scndas de .
conoeidas y ha explorado el bafiado en vano, adquiere la seguridad de que cada paso que
adelante 10 lleva, fatal e inexorablemente, al cadaver de su hijo.
Ni un reproche que hacerse, es lamentable. Solo la realidad fria, terrible y c
muerto su hijo al cruzar un ...
jPero donde, en que parte! iHay tantos alambrados alli, y es tan tan sucio .elnionteL.
muy sueiol ... Por poco que no se tenga cuidado al cruzar los hilos con la escopeta en la
El padre sofoca un grito. Ha visto levantarse en el aire ... jOh, no es su hijo, no!. .. Y
a otro lado, y a otro y a otro ...

llinsignificante
12sonidosordo
130rilla
14h~,.p,. 1,,,;,.. ;Joartar de su mente

ganaria con ver el color de su tez y la angustia de sus ojos. Ese hombre aun no
a su hijo, Aunque su corazon dama por el a gritos, su boca continua muda. Sabe
que el solo acto de pronunciar su nombre, de 11amar1oen voz alta, sera ]a confesion de su
se

Chiquito! -se

90

le escapa de pronto.

y si la voz de un hombre de caracter es capaz de 11orar,tapernonos de misericordia los oidos

95

la angustia que clama en aquel1a voz.
Nadie ni nada ha respondido. Por las picadas rojas de sol, envejecido en diez afios, va el padre
a su' hijo que acaba de morir.

I~L"UU"-'

100

. Ya antes, en plena dicha y paz, ese padre ha sufrido la alucinacion de su hijo rodando con la
abierta por una bala al cromo niquel. Ahora, en cada rincon sombrio del bosque ve cende alambre; y al pie de un poste, con la escopeta descargada al lado, ve a su...
-jChiquito!

... jMi hijol ...

Las fuerzas que permiten entregar un pobre padre alucinado a la mas atroz pesadilla tienen
tambien un limite. Y el nuestro siente que las suyas se le escapan, cuando ve bruscarnente
de un pique15 lateral a su hijo.
A un chico de trece afios bastale ver desde cincuenta metros 1a expresion de su padre sin
dentro delmonte, para apresurar el paso con los ojos hllmedos.
-Chiquito

... -murmura

el hombre.
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Y, exhausto, se deja caer sentado en la arena albeante,16 rodeando con los brazos las piernas
.de su hijo.
. La criatura, asi ceilida, queda de pie; y como comprende el dolor de su padre, Ie acari cia
despacio la cabeza:
-Pobre

papa ...

115

En fin, el tiempo ha pasado. Ya van a ser las tres. Juntos, ahora, padre e hijo emprenden el
a 1acasa.
-(Como

no te fijaste en el sol para saber la hora? .. -111urmura at111el primero.

-Me

fije, papa ... Pero cuando iba a volver vi las garzas de Juan y las segui. ..

-jLo

que me has hecho pasar, chiquito! ...

-Piapia ... -111urmura tambien el chico
Despues de un largo silencio:
-Y

las garzas, (las mataste? -pregunta

-No

...

15-<lI1iC/::

camino pcquei'io

el padre.
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Nimio detalle, despues de todo. Bajo el cielo y e1 aire candentes, a la descubierta por el abra
de espartillo, el homhza.vuelve .a .casacon su hijo, sobre cuyos hombros, casi del alto de los suyos,
lleva pasado su felizbrazo "&"ame. Regresa ernpapado de sudor, y aungue guebrantado de
cuerpo y alma, sonde de felicidad .
Sonde de alucinada felicidad
Pues ese padre va solo. A nadie ha encontrado, y su brazo
se apoya en el vacio. Porque tras 61,a1pie de un peste y con las piernas en alto, enredadas en el
alambre de pua, su hijo bien amado yace al sol, muerto desde las diez de 1amanana.

Comprension
1. ~C0l110reacciona el padre al enterarse de que su hijo va de caza?
• ~Por que no esta demasiado preocupado?
2. ~Que relacion hay entre padre e hijo?
• ~Como 10 ha educado?
• ~Por que tienen una relacion tan inseparable?
3. 2Que piensa el padre cuando oye el disparo de la escopeta?
• 2Que es la primera premonicion de que algo le ha pasado a su hijo?
4. 2Que le habia pasado al hijo?
5. 2Como reacciona el padre ante este suceso?

Interpretacion
1. Caracteriza la voz narrativa de este relato.
2. 2Como funciona el tiempo?
3. 2Como indica el autor el estado psiquico de desesperacion del padre mientras
a su hijo?
4. 2Como se describe el espacio en este relato? 2Por que es un trasfondo apropiadoj
5. Hay mucha prefiguracion de la muerte del hijo. Buscalas y comenta sobre ellas.
6. 2Como explicarias la reaccion del padre de no aceptar la rnuerte del hijo?
7. 2Que podria ser el proposito ideologico 0 la moraleja del relato?

Cultura,

conexiones

y comparaciones

1. Quiroga escribe a caballo entre el Naturalismo y el Modernismo, y sus relaros
velan esa transicion. 2Que tiene este relate de Realismo y Naturalismo? .
• 2Que tiene de poetico?
• 2Como funciona 10 fantastico?
2. Quiroga fue un admirador de Edgar Allan Poe (1809-1849). De 10que has
Quiroga, 2por que Ie atraeria tanto e1 escritor norteamericano?

Las relacioncs iutcrpcrsonalcs

ta ell clast? c~iI.:i4t'1'~a~~'9tli:t6ga,
y explica como se verifican sus palabras en
porquc el rucnto tuviera una sola linea, trazada por una sola mane sin temblor desdc
. io al fin. Ningun obstaculo, ningun adorno 0 digrcsion dcbia acudir a aflojar la
de su hilo. El cuento era, para el fin que le cs intrinscco, una flccha, que cuidadosaapuntada, parte del arco para ir a dar directamente en el blanco. Cuantas mariposas
de posarsc sobre ella para adornar SLl vuelo, no conseguirian sino cntorpecerlo ...

un punto de vista psiquico, (son las acciones del padre al final razonable, 0
que sufre de alucinaciones 0 de locura? Enrabla una discusion de estas preguntas
en clase.
.,Compara el amor de este padre al de Pleberio en La Celestina,el de Bernarda Alba
y el de los padres en "Las medias rojas" de Pardo R.1Z;;111, "(No oyes ladrar los
. perros?" de Juan Rulfo y "La siesta del martes" de Garcia Marquez.

J'sociolcs

11110 1

Emilia Pardo Bazan, "Las medias rojas"
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Autor: Emilia Pardo Bazan (1851~1921)
N acionalidad: Espanola
"
·'··,·l
'~~'Q
Datos biograficos: Era de familia noble. Viajo por Europa y
I "~
- ,1;...;-1
. \ 't ,
aprendio ingles, frances y aleman, y leyo extensamente en esos
"
} ~O,).
idiomas, 10 cualla prepare para dar a conocer en Espana las ul\
'- "!
tim as novedades literarias de esas lenguas.
I
(;,t Epoca
y movimiento cultural: Narrativa del siglo XIX;
'---------'
Realismo y Naturalismo
Obras mas conocidas: Los pazos de Ulloa (1886)
Importancia literaria: En 1883 publico La cuestionpalpitantc, que introdujo
el Naturalismo literario frances a los espafioles, y fue ella uno de sus mayo res
practicantes.
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La literatura

00
,

.

y la vida

1. Conversa en clase sobre los inmigrantes en los Estados Unidos: ~Conoces a alguien
que haya inmigrado recientemente?
• ~Cuales han sido las razones por su decision de inmigrar?
• ~Con que se han enfrentado aillegar a este pais?
2. ~Crees que esjusto 0 usual que un individuo deje solo a un padre
para irse a otro pais? Explica.

0

madre anciana

3. ~Tienes noticias de alguien que haya sido abusado fisicamente por sus padres?
• ~Crees que los padres tienen el derecho de pegarles a sus hijos? Defiende tu posurra.

En contexto
Los espafioles progresistas del siglo XIX y principios del XX consideraban lit situacion
agraria y la mala distribuci6n de la tierra como el mayor obstaculo al progreso del pals.
Muchas tierras estaban en manos de nobles, quienes las habian heredado como encomiendas en la Edad Media. El campesino espafiol laboraba la tierra, pero tenia que
pagar arriendas al dueiio. Como consecuencia de esta situacion, muchos espafioles emi":
graron de Espana al Nuevo Mundo en el siglo XIX en busca de riquezas y una
.
vida. Galicia, la region del extremo noroeste del pais y donde tiene lugar este relato,
la que mas poblaci6n perdio a la emigraci6n. Tantos gallegos emigraron a Cuba,
tina y Mexico que en esos paises "gallego" es un sinecdoque de "espafiol",

ias roiasH
rapaza I entre, cargada con el haz2 de lena que acababa de merodear3 en el monte del
el tio 4 Clodio no levanto la cabeza, entregado a la ocupacion de picar un cigarro,
en vez de navaja, de una una cornea color de ambar oscuro, porque la habia tostado
de'las apmadas colillas.5
solto el peso en tierra y se atuso el cabello, peinado a la moda "de las senoritas" y
por los enganchones de las ramillas que se agarraban a a Despues, con la lentitud de
aldeanas, prepare el fuego, 10 prendio, desgarro las berzas," las echo en el pote negro,
de unas patatas mal troceadas y de unas judias asaz7 secas, de la cosecha anterior,
ar. Al cabo de estas operaciones, tenia el tio Clodio liado su cigarrillo, y 10 chupaba
darnente, haciendo en los carrillos dos hoyos como sumideros.f grises, entre 10 azuloso
descuidada barba.
Sin duda la lena estaba humeda de tanto Hover la semana entera, y ardia mal, soltando una
unareca acre; pero el1abriego no reparaba: a1 humo, [bahl, estaba el bien hecho desde nino.
Ildara se inc1inase para soplar y activar 1a llama, observe el viejo cosa mas insolita: algo
color vivo, que ernergia de las remendadas y encharcadas9 sayas de 1a moza ... Una pierna
aprisionada en una media roja, de algodon ...

5
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10

15

VUll.l.)Ld.

,-jEy! jIldara!
-jSeflOr padre!
-~Que

novida10 es esa?

-~Cual

novida?

-~Ahora

20

me gastas medias, como la hirman11 del abade?

Incorporose la muchacha, y la llama, que empezaba a alzarse, dorada, lamedora de la negra
panza del pote, alumbro su cara redonda, bonita de facciones pequefias, de boca apetecible, de
pupilas claras, golosas de vivir.
+-Gasto medias, gasto medias -repitio,
ninguen.l''
-Luego
-iNo
medias.

sin amilanarse-e-cl ' Y si las gasto, no se las debo a

nacen los cuartos en el monte -insitio

el tio Clodio con amenazadora sorna.14

nacen! ... Vendi a1abade unos huevos, que no dira menos eI. .. Y con eso merque15 las

1
,
I'
rCc~lOl1alS/llO:

n1uchacha
.
COllJuntoatado
3.
.
coger Sill permiso
~regjol1{jljsl1lo: Titulo como "don" que se emplea en Galicia. Clodio es el padre y no el tio de Ildara.
"los cabos pcquefios del cigarillo que tiene que tirar el que los fuma
Gcol
2

7

,

poet.: muy

8re.glOl1alSIIlO:
.
I'

y

pozos

mojadas

III

.gal/ego: novedad

11

gal/ego: herman a

Jt.g.: miedo

I

13ga II('.go:na d'Ie

l:fig.: sarcasmo
15 ,

rllst.:

~

compre

25

Capitulo 1

Una luz de ira cruz6 por los ojos pequcfios, engarzados 16en duros parpados, bajo cejas hirsutas, de1la.b.P..adm-_:.:~t6,oolbanco donde estaba escarranchado, 17y agarrando a su hija por los
hombros,1a zaran{leo11khrutalmente, arrojandola contra 1apared, mientras barbotaba:
-jEnganosa!

30:

[Enganosa! jCluccas19 andan las gallinas que no ponenl

Ildara, apretando los dientes por no gritar de dolor, se defendia la cara con las manos. Era
siempre su temor de 111ocii1a20
guapa y requebrada.v' que el padre la man case, como le habia su- 35
cedido a la Mariola, su prima, sefialada por su propia madre en la frente con el aro de 1a-criba,22
que le desgarro los tejidos.Y tanto mas defendia su belleza, hoy que se acercaba el momento de
fundal' en ella un sueiio de porvenir. Cumplida la mayoria edad, libre de la autoridad paterna,
Ia esperaba el barco, en cuyas entrafias tantos de su parroquia y de las parroquias circunvecinas
se habian ido hacia 1asuerte, lucia 10 desconocido de los lejanos paises donde e1 oro rueda por 40'
las calles y no hay sino bajarse para cogerlo. E1 padre no queria ernigrar, cansado de una vida
de labor, indiferente a 1a esperanza tardia: pues que se quedase elElla ida sin falta; ya estaba de
acuerdo COD el gancho,23 que Ie adelantaba los pesos para el viaje, y hasta Ie habia dado cinco de
senal, de los cuales habian salido las famosas medias ... Y e1 tio Clodio, Iadino,24 sagaz, adivinador
o sabedor, sin dejar de tener acorralada y acosada a 1a111oza,repetia:
45
-Ya te cansaste de andar descalza de pie y pie rna, como las mujeres de bien, ~eh, condenada?
~Llev6 medias alguna vez tu madre? ~Pein6se como ttl, que siempre estas dale que tienes con el
cacho de espejo? Toma, para que te acuerdes ...
Y con el cen-ado PUllo hiri6 primel'o la cabeza, luego el rostro, apartando las medrosas 111anecitas, de forma no altel'adas atm por cl trabajo, con que se escudaba25 Ildara, tl'enlUla.E1cachete 50
mas violento cay6 sobre un ojo, y la rapaza vio, como un cielo estrellado, miles de puntos brillantes envucltos en una radiaci6n de intensos coloridos sobre un negro terciopeloso. Luego, e1
labrador aporre6 la nariz, los can-illos. Fue un instante de furor, en que sin escr6pu10 1ahubiese
matado, antes que verla marchar, dejandole a el solo, viudo, casi imposibi1itado de cultivar 1a
tierra que llevaba en arriendo,26 que fecund6 con sudores tantos afios, a 1a eual profesaba un 55
carii10 maquinal, absurdo. Ces6 a1fin de pegar; lldara, aturdida de espanto, ya no chillaba siquiel'a.
Sali6 fuera, si1enciosa, y en e1 regat027 pr6ximo se lav6 la sangre. Un diente bonito, juvenil,
Ie qued6 en 1amano. Del ojo lastimado, no vela.
Como que el medico, consu1tado tarde y de mala gana, segtm es uso de labriegos, hab16 de
un desprendimiento de la retina, cosa que no entendi6 1a 1l1uchacha, pero que eonsistla ... en 69
quedarsc tuerta.
Y nunca mas e1barco 1arecibi6 en sus concavidades para llevarla hacia nuevos horizontes de
holganza28 y lujo. Los que aHavayan, han de ir sanos, wllidos, y las mujeres, con sus ojos a1umbrando y su dentadura comp1eta ...
16insertados
17con las piernas separadas
lHsacudi6
1'\in poneI' huevos
20fe,giollalisl1lo: l1l0Z<l. joven
2 :flg: lisonjeada por sus atractivos
22instumento de cocina con tela J11etalicapara colar
23persona que se encarga de hacer los arreglos del vi;Ue;.fIg.y.{tll11.: rufiaJ1(Lo cual indica que en el oficio se hacia
nlllcha n'ampa, como los llamados coyotes de hoy que se dedican a transportar personas ilegalmente a otros paises.)
24taimado, picaro
2~fi.Ii.:defendia
2('alquilada;Vcr Eli {oll/exto.
27 pequefio arroyo

comenzar el cuento, ~que ha traido Ildara del campo?
Por que 10 necesita?
Que nota su padre (tio Clodio) cuando Ildara se incline sobre la hoguera?
. ~Como reacciono el padre?
•• ~Como le contest6 Ildara?
c.·Adonde
. se va a marchar Ildara?
• ~Po~'que no la acornpafia el padre?
~Que le hizo el tio Clodio a su hija?
.• ~Que fue el resultado de su conducta?
• ~Como terrnina el relato?

. ~Como se refiere Ildara al duefio de la tierra en la primera oracion? Ese pequefio
signo introduce un discurso historico-social, Despues de leer En contexte,explicalo.
Ildara le prepara a su padre un caldo gallego, uno de los platos mas tipicos de Galicia.
Busca la receta por Internet con "Caldo gallego, norma". ~Que tres ingredientes
principales lleva?
• ~Le prepara Ildara la comida a su padre con mucho esmero? (Por ejemplo, ~que
se tiene que hacer a las judias secas para ablandarlas antes de cocerlas?)
• ~Por que introduciria la autora este detalle?
,3. Las"medias rojas" es un signo polisemico, Trata de precisar 10 que representan para
Ildara y luego para su padre.
• Es posible que el signo sea hasta mas complejo. ~Que opciones tendria una chica
en esta epoca que viajaba sola, sin el amparo de su familia, aillegar a su destino en
America? Explica como el signa podria ser una premonicion del futuro de Ildara.
4. El relato contiene un rico trasfondo cromatico. Busca todos los signos relacionados
con los matices del color rojo, como los que se observan en la llama de una hoguera.
5. Observa la descripcion de 10 que ve Ildara al recibir el cachete de su padre (l. 49-52).
~Por que emplearia el autor implicito una descripcion poetica para describir un
acto tan horripilante?
6. AI final del relato, 1aautora indica que Ildara ya no podra emigrar, porque los que
van llevan "sus ojos alumbrando".Trata de exp1icar los significantes de ese signo con
respecto a la hoguera que hace Ildara al principio, la descripcion poetics del dolor
y, ahora, los "ojos alumbrando".
7. Las reacciones que siente el destinatario de este cuento, ~surgen de los hechos 0 del
punto de vista del narrador?
• ~Como describirias la postura del narrador en este relato?
8. La critica de la reccpcion intenta entender los productos culturales tal como fueron
interpretados por sus destinatarios originales. ~Como crees que el publil:.Q de Pardo
Bazan reaccionaria a este relato, sobre todo con respecto ala conducta del padre?
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Y comparaciones

1. Pardo Bazan introduce el N aturalismo literario a Espana. El N aturalismo del siglo XIX
expresa con minuciosos deralles realistas el medio ambiente, la epoca historica y las

condiciones sociales. Suele enfocarse en los detalles mas mezquinos y horripilantes e
insiste en la herencia como factor esencial que determina al individuo. Con un {;Ol11pafiero, busca las caracteristicas naturalistas de este relate y compartelas con la clase,
2. En la cultura hispanic a, mucho mas que en la de los anglosajones, los hijos tienen
la obligacion de cuidar a sus padres en su vejez. Si hay varios hijos, entonces es el
deber del mas joven. ~Conoces la pelicula Como agua para chocolate (1992)? ~Que
ocurre con la hija menor en esa pelicula?
• Desde ese punto de vista, ~tiene razon el padre para estar furioso con Ildara?
Explica,
3. Toma una postura u otra para debatir en clase: ~Que harias til en la situacion de
Ildara? ~Buscarias una nueva vida 0 te quedarias a cuidar a tu padre?
4. Explica como la situacion historica-economica es el factor que impulsa a Ildara a emigrar. ~Que otras causas impelan a la gente a abandonar a sus familias e ir a otros paises?
5. Ildara y su padre hablan gallego y no castellano. Espana es un pais compuesto por
muchas regiones diversas, y algunas de ellas tienen su propia lengua y cultura. En
Espana, adernas del gallego y el castellano se habla catalan (en la region mediterranea desde Barcelona hasta Valencia, incluyendo las Islas Baleares) y el vascuence 0
euskera (en el Pais Vasco en el norte lindando la Cordillera Cantabrica y Francia).
Ninguno de estos idiomas es un dialecto, sino un idioma particular. El catalan, el
castellano y el gallego son idiomas romanicos, pero el euskera es de origen distinto.
~Conoces otros paises delmundo donde se hablan mas de un idioma? (Pista: Los
dos paises con fronteras C011 los Estados U nidos).

