
AP Spanish Literature and Culture 

Week 2 

 
 

1. “Mujer Negra”, Nancy Morrejón  
2. “Mi caballo mago ” Sabine Ulibarrí 

Directions: Read and analyze both works using the annotation questions included in both selections.  

                     Create a 2x2x2 analysis chart for each work  

         Answer comprehension questions  
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5. ~Conoces Las r~nicas de Narnia (1949-1954) y las novelas de Harry Potter (1997 
2007)? Hay juegos temporales y espaciales en ambos. ~C~mo son diferentes al de 
"La noche boca arriba"? 

6. Busca im~genes de "templos aztecas" por Internet. ~C~mo son diferentes de las 
pir~mides egipcias? ~Por qu~ crees que son planos en la parte superior? 

7. Hay muchas entrevistas con Cort~zar, pero escucha la titulada "entrevista al enor 
m~simo cronopio" por You Tube. ~Qu~ se aprende de la vida del autor? 
• ~Qu~ se aprende de su vocaci~n como escritor? ~y de su proceso creativo? 
• Cort~zar dice que nunca sabe c~mo sus cuentos van a terminar. ~Crees que dice 

la verdad? 

8. La pel~cula Blow Up (1966), la obra maestra del director Michelangelo Antonioni, 
se basa en el cuento "Las babas del diablo" de Cort~zar. ~Conoces la pel~cula? Si no, 
vale la pena verla. 

9. Tanto los espa~oles como los ind~genas dejaron dibujos gr~ficos en sus c~dices del 
sacrificio humano. Haz una b~squeda de im~genes por Internet bajo "sacrificio 
humano, azteca" para verificarlo. ~Qu~ efecto producen? 

el 

Nancy Morej~n, "Mujer negra" 

Autor: Nancy Morej~n (n. 1944) 
Nacionalidad: Cubana 
Datos biogr~ficos: Es de ra~ces africana y china, lo cual le ha 
permitido entender la transculturaci~n. Ha sido una embaja 
dora cultural de Cuba, dando conferencias alrededor del 
mundo, incluyendo los Estados Unidos. 
~poca y movimiento cultural: Poes~a del siglo XX; 
Feminismo 

Obra m~s conocida: Cr~tic~: Nai~n y mestizaje en Nicol~s Guill~n (1983) 
Importancia literaria: Es heredera de la tradici~n de Nicols Guill~n por 
penetrar en la identidad africana en la cultura cubana. 

La literatura y la vida 

1.~Qu~ sabes de los antepasados de tu familia? 
• ·Sabes de qu~ pa~ses provienen? 
• ~Te interesar~a saber m~s? ~Por qu~? 

2. ~C~mo te imaginas que fue la vida de un esclavo? 
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En contexto 

Los esclavos por su gran mayor~a proven~an de la zona oeste de Africa, como los actua 
les pa~ses de Guinea, Ben~n y Cabo Verde. Los europeos los trajeron a las ~reas agr~colas 
que necesitan una labor intensa, como es la ca~a de az~car en el Caribe. 

Antonio Maceo (1845-1896), despu~s de Jos~ Mart~, es el m~s destacado revoluciona 
rio que luch~ a lo largo de su vida por la independencia de Cuba. Ascendi~ r~pidamente 
de rango en el ej~rcito por su valent~a y a pesar de que era mulato de origen humilde. 

"Mujer negra" 
Todav~a huelo la espuma de! mar que me hicieron atravesar. 
La noche, no puedo recordarla. 
Ni el mismo oc~ano podr~a recordarla. 
Pero no olvido el primer alcatraz que divis~. 
Altas, las nu bes, como inocentes testigos presenciales. 
Acaso no he olvidado ni mi costa perdida, ni mi lengua ancestral. 
Me dejaron aqu~ y aqui he vivido. 
Y porque trabaj~ como una bestia, 
aqu~ volv~ a nacer. 
A cuanta epopeya mandinga' intent~ recurrir. 

Me rebel~. 
Su Merced me compr~ en una plaza. 
Bord~ la casaca de su Merced y un hijo macho le par~. 
Mi hijo no tuvo nombre. 
Y su Merced muri~ a manos de un impecable lord ingl~s. 
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Anduve. 
Esta es la tierra donde padec~ bocabajos y azotes. 
Bogu~ a lo largo de todos sus r~os. 
Bajo su sol sembr~, recolect~ y las cosechas no com~. 
Por casa tuve un barrac~n. 
Yo misma traje piedras para edificarlo, 
pero cant~ al natural comp~s de los p~jaros nacionales. 

Me sublev~. 
En esta tierra toqu~ la sangre h~meda 
y los huesos"podridos de muchos otros, 
tra~dos a ella, o no, igual que yo. 
Ya nunca m~s imagin~ el camino a Guinea. 
~Era a Guinea? ~A Ben~n? ~Era a 
Madagascar? ~O a Cabo Verde? 
Trabaj~ mucho m~s. 
Fund~ mejor mi canto milenario y mi esperanza. 
Aqu~ constru~ mi mundo. 

idioma de la zona oeste de Africa, lo que actualmente es Mal~ 
ab.: pegar mientras uno est~ boca abajo 
Guinea y Ben~n son pa~ses del oeste de Africa. Madagascar y Cabo Verde son archipi~lagos, este en el oeste del 
continente y aquel al sureste. 
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Me fui al monte. 
Mi real independencia fue el palenque' 
cabalgu~ entre las tropas de Maceo." 

y · < rd $6lo un sglo mas tarde, 
~unto a mis descendientes, 
J' l desde una azui montana. 

Baj~ de la Sierra 
Para acabar con capitales y usureros, 
con generales y burgueses. 
Ahora soy: s~lo hoy tenemos y creamos. 
Nada nos es ajeno. 
Nuestra la tierra. 
Nuestros el mar y el cielo. 
Nuestras la magia y la quimera. 
Iguales m~os, aqu~ los veo bailar 
alrededor del ~rbol que plantamos para el comunismo. 
Su pr~diga madera ya resuena 

Comprensi~n 

Tiempo y espaio: Tma y t~nica 297 

1. El yo l~rico en este poema, ~es la autora o todas las mujeres afrocubanas? Explica. 
• ~En qu~ persona gramatical termina el poema? ~Qu~ indica este cambio? 

2.~Qu~ tiempo verbal predomina en el poema? ~En qu~ tiempo verbal comienza el 
poema? 

3. Cuenta lo que ocurri~ con su amo (su Merced). 
4. ~Qu~ hizo en el campo? 
5.~Qu~ hizo con Maceo? 
6. ~Qu~ hizo despu~s de bajar de la sierra? 
7.~Qu~ siente el yo lrico ahora? ~Por qu~? 

Interpretaci~n 

1.~Qu~ tipo de versificaci~n se emplea en este poema? C~mo se sabe? 
2. En el verso 10 hay una indicaci~n de c~mo los africanos transmitieron su cultura. 

~C~mo fue? 
• Sin embargo, llega el momento en que su 'cubanidad' borra ese pasado. ~C~mo 

se expresa a partir del verso 26? 
3. As~ como el tiempo en el poema progresa hist~ricamente, tambi~n se describe en 

cada etapa un espacio distinto. Explica. 
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ab.: lugar retirado donde se refugiaban los esclavos 
"guerrillero importante de la Guerra de Independencia de Cuba 



Sabine R. Ulibarrf ►

Mi caballo mago 
SABINE R. ULIBARR~ 
El cuentista nuevomexicano Sabine Ulibarri (1919---2003) llev~ toda una vida contando, con voz 
de di~fana inocencia, su caudal de cuentos sobre la tierra de su ni~ez. Tierra Amarilla era un 
sitio magico de serranias y de llanuras, de ganados y de gentes, cuya vida consist~a tanto en 
arduos trabajos como en hondas satisfacciones. El espa~ol, idioma en que escribi~ Ulibarri, 
formaba parte fundamental de la vida de todos en Tierra Amari/la, ya fueran hispanos, gringos o 
gente indigena de la tribu Pueblo. El /eetor se embelesa con /os recuerdos de/ autor, al 
acompa~arlo a aquel lugar aislado entre monta~as, en el norte del estado de Nuevo M~xico, 
donde «todo era paz y armon~a». 

«Mi caballo mago» (1964), de car~cter costumbrista y sabor mitol~gico o legendario, 
conserva los recuerdos que guardaba el autor de un estilo de vida singular para Norteam~rica 
en el siglo X. Su estilo alegra el espiritu y cautiva los sentidos. La totalidad de su obra capta, 
con compasi~n, con autenticidad y con un profundo sentido po~tico, las pasiones y los gozos de 
la vida humana. 
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Analisi_s_l~it_e_r_a_r_i_o ;-------------- 

«La siesta del martes» 

Este pasaje es parte del cuento «La siesta del 
martes», de Gabriel Garc~a M~rquez. L~elo y 
luego contesta las preguntas. 
~Qu~ se le ofrece? pregunt~. 
-Las Haves del cementerio -dijo la mujer. 
La ni~a estaba sentada con las £lores en el 
regazo y los pies cruzados bajo el esca~o. El 
sacerdote la mir~, despu~s mir~ a la mujer 
y despu~s, a trav~s de la red met~lica de la 
ventana, el cielo brillante y sin nubes. 
-Con este calor -dijo-. Han podido 
esperar a que bajara el sol. 
La mujer movi6 la cabeza en silencio. El 
sacerdote pas6 del otro lado de la baranda, 
extrajo del armario un cuademo forrado de 
hule, un plumero de palo y un tintero, y se 
sent6 a la mesa. El pelo que le faltaba en la 
cabeza le sobraba en las manos. 
~Qu~ tumba van a visitar? pregunt~. 
-La de Carlos Centeno-dijo la mujer. 
~Qui~n? 
-Carlos Centeno-repiti6 la mujer. 
El padre sigui~ sin entender. 
-Es el ladr6n que mataron aqu~ la semana 
pasada-dijo la mujer en el mismo tono-. 
Yo soy su madre. 

I . Este pasaje es una conversaci6n entre 
a. una mujer y su hija 
b. una mujer y un sacerdote 
c. un sacerdote y una ni~a 
d. una mujer y su hijo 

2. ~Qu~ va a hacer probablemente la ni~a con las 
£lores? 
a. Se las va a regalar a su madre. 
b. Se las va a dar al sacerdote. 
c. Las va a tirar por el calor. 
d. Las va a dejar en la tumba de su hermano. 

3. Probablemente el sacerdote mira a la mujer y a 
su hija a trav~s de la ventana en vez de 
invitarlas a entrar porque --· 
a. sabe que ellas tienen mucho calor 
b. quiere que ellas dejen de molestarlo lo antes 
posible 

c. tiene miedo de ellas 
d. sabe que ellas tienen mucha prisa 

4. El mejor t~rmino para describir la actitud del 
sacerdote ser~a 
a. compasiva 
b. sensible 

c. impaciente 
d. indiferente 

5. Probablemente el autor incluye una 
descripci6n del tiempo --· 
a. para demostrar un contraste entre el d~a 
bonito y la situaci6n de la mujer 

b. para que el lector entienda mejor las acciones 
del cura 

c. para acentuar cu~nto sufre la mujer por la 
situaci6n 

d. para explicar por qu~ la ni~a lleva flores 

6. El sacerdote no es un personaje sensible en 
este cuento. ~Cu~l de estas frases ayuda m~s a 
que el lector forme una impresi6n de su 
insensibilidad? 
a. ~Qu~ se le ofrece? 
b. -Con este calor -dijo-. Han podido 
esperar a que bajara el sol. 

c. ~Qu~ tumba van a visitar? pregunt~. 
d. El pelo que le faltaba en la cabeza le sobraba 

en las manos. 
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Era blanco. Blanco como el olvido. Era libre. Libre coma la 
alegr~a. Era la ilusi6n, la libertad y la emoci6n. Poblaba y 
dominaba las serran~as y las llanuras de las cercanias. Era un 
caballo blanco que llen6 mi juventud de fantasia y poes~a. 

Alrededor de las fogatas del campo y en las resolanas1 del 
pueblo las vaqueros de esas tierras hablaban de el con entusiasmo 
y admiraci6n. Y la mirada se volvia turbia2 y borrosa de ensue~o. 
La animada charla se apagaba. Todos atentos a la visi~n evocada. 
Mita del reino animal. Poema del mundo viril. 

Blanco y arcano.° Paseaba su har~n por el bosque de verano 
en regocijo4 imperial. El invierno decretaba el llano y la ladera 
para sus hembras. Veraneaba coma rey de oriente en su jard~n 
silvestre. Invernaba como guerrero ilustre que celebra la victoria 
ganada. 

Era leyenda. Eran sin fin las historias que se contaban del 
caballo brujo. Unas verdad, otras invenci6n. Tantas trampas, 
tantas redes, tantas expediciones. Todas venidas a menos. El 
caballo siempre se escapaba, siempre se burlaba, siempre se 
alzaba por encima del dominio de los hombres. ~Cu~nto valedor 
no jur~ ponerle su j~quima? y su marca para confesar despu~s 
que el brujo hab~a sido m~s hombre que ~l! 

Yo tenia quince a~os. Y sin haberlo vista nunca el brujo me 
llenaba ya la imaginaci~n y la esperanza. Escuchaba embobado a 
mi padre y a sus vaqueros hablar del caballo fantasma que al 
atraparlo se volv~a espuma y aire y nada. Participaba de la 
obsesi6n de todos, ambici6n de loteria, de alg~n d~a ponerle mi 
lazo, de hacerlo m~o, y lucirlo6 los domingos par la tarde cuando 
las muchachas salen a paseo par la calle. 

Pleno el verano. Los bosques verdes, frescos y alegres. Las 
reses7 lentas, gordas y luminosas en la sombra y en el sol de agosto. 
Dormitaba yo en un caballo brioso, l~nguido y sutil en el sopor del 
atardecer. Era hara ya de acercarse a la majada, al buen pan y al 
rancho del rodeo. Ya las compafieros estarian alrededor de la 
hoguera agitando la guitarra, contando cuentos del pasado o de hoy 
o entreg~ndose al cansancio de la tarde. El sol se pon~a ya, detr~s de 
m~, en esc~ndalos de rayo y color. Silencio org~nico y denso. 

Sigo insensible a las reses al abra. De pronto el bosque se 
calla. El silencio enmudece. La tarde se detiene. La brisa deja de 
respirar, pero tiembla. El sol se excita. El planeta, la vida y el 
tiempo se han detenido de una manera inexplicable. Par un 
instante no s~ lo que pasa. 

Figuras ret~ricas 
En el primer p~rrafo, el autor incluye 
diversas figuras ret~ricas, {cu~les son? 

lnterpretar 
Qu~ podr~a representar para un hom 
bre «ponerle la marca» al caballo1 

1 resolanas-lugares protegidos del viento, donde se puede tomar el sol. 
turbia revuelta; no transparente. 

3 arcano-remoto; dificil de alcanzar o entender. 
regocijo gran alegr~a; j~bilo. 

"?j~quima cabezada o correaje de un caballo, hecha con cordel. 
6 lucirlo-ostentarlo; exhibirlo. 
7 reses (f.)--ganado; toros y vacas. 
8 majada-cobijo; cobertura nocturna para el ganado. 

Enfoque en el estilo 
La musicalidad del lenguaje es muy 
importante para Ulibarri. Qu~ te 
parece excepcional en la construcci6n 
de este p~rrafo? 
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Figuras ret~ricas 
Qu~ figuras ret~ricas opuestas emplea 
el autor en los dos primeros p~rrafos? 
Qu~ efecto produce? 

Aclarar 
A qu~ se refiere el autor con la 
expresi~n «la mar cana»! 

Luego mis ojos aciertan. ~All~ est~! ~El caballo Mago! Al 
extremo del abra, en un promontorio, rodeado de verde. Hecho 
estatua, hecho estampa. Linea y forma y mancha blanca en fondo 
verde. Orgullo, fama y arte en came animal. Cuadro de belleza 
encendida y libertad varonil. Ideal invicto9 y limpio de la eterna 
ilusi6n humana. Hoy palpito todo a~n al recordarlo. 

Silbido. Reto trascendental que sube y rompe la tela virginal 
de las nubes rojas. Orejas lanzas. Ojos rayos. Cola viva y 
ondulante, desafio movedizo. Pezu~a tersa y destructiva. 
Arrogante majestad de los campos. 

EI momento es eterno. La eternidad moment~nea. Ya no est~, 
pero siempre estar~. Debi~ de haber yeguas." Yo no las vi. Las 
reses siguen indiferentes. Mi caballo las sigue y yo vuelvo 
lentamente del mundo del suefi.o a la tierra del sudor. Pero ya la 
vida no volver~ a ser lo que antes fue. 

Aquella noche bajo las estrellas no dorm~. So~~. Cu~nto so~~ 
despierto y cu~nto so~~ dormido yo no s~. S~lo s~ que un caballo 
blanco pobl6 mis suefi.os y los llen6 de resonancia y de luz y de 
violencia. 

Pas~ el verano y entr~ el invierno. El verde pasto" dio lugar 
a la blanca nieve. Las manadas" bajaron de las sierras a los valles 
y ca~adas. Y en el pueblo se comentaba que el brujo andaba por 
este o aquel rinc6n. Yo indagaba13 por todas partes su paradero.14 
Cada d~a se me hac~a m~s ideal, m~s imagen, m~s misterio. 

Domingo. Apenas rayaba el sol de la sierra nevada. Aliento 
vaporoso. Caballo tembloroso de fr~o y de ansias. Como yo. Sali 
sin ir a misa. Sin desayunarme siquiera. Sin pan ni sardinas en las 
alforjas. Hab~a dormido mal y velado bien. Iba en busca de la 
blanca luz que galopaba en mis sue~os. 

Al salir del pueblo al campo libre, desaparecen los carninos. 
No hay rastro15 humano o animal. Silencio blanco, hondo y 
rutilante.16 Mi caballo corta el camino con el pecho y deja estela 
eterna, grieta abierta, en la mar cana. La mirada diestra y atenta 
puebla el paisaje hasta cada horizonte buscando el noble perfil 
del caballo rnistico. 

Ser~a medio d~a. No s~. El tiempo hab~a perdido su rigor. Di 
con el. En una ladera contaminada de sol. Nos vimos al mismo 
tiempo. Juntos nos hicimos piedra. Inm6vil, absorto y jadeante 

9 invicto-triunfante; victorioso; que no ha sido vencido. 
" yeguas hembras del caballo. 
1 1 pasto-hierba; zacate. 
' manadas agrupaciones de ganado. 
' indagaba investigaba; preguntaba; inquir~a; averiguaba. 
" paradero sitio donde se encuentra una persona o un animal. 
"rastro indicio; se~al. 
" rutilante brillante; resplandeciente. 
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contempl~ su belleza, su arrogancia, su nobleza. Esculpido en 
m~rmol, se dej~ admirar. 

Silbido violento que rompe el silencio. Guante arrojado a la 
cara. Desaf~o" y decreto a la vez. Asombro nuevo. El caballo que 
en verano se coloca entre la amenaza y la manada, oscilando a 
distancia de diestra a siniestra, ahora se lanza a la nieve. M~s 
fuerte que ellas, abre la vereda a las yeguas. Y ellas lo siguen. Su 
fuga es lenta para conservar sus fuerzas. 

Sigo. Despacio. Palpitante. Pensando en su inteligencia. 
Admirando su valent~a. Apreciando su cortes~a. La tarde se 
alarga. Mi caballo cebado18 a sus anchas.19 

Una a una las yeguas se van cansando. Una a una se van 
quedando a un lado. ~Solos! ~l y yo. La agitaci~n interna rebosa 
a los labios. Le hablo. Me escucha y calla. 

~l abre el camino y yo sigo por la vereda que me deja. Detr~s 
de nosotros una larga y honda zanja blanca que cruza la llanura. 
El caballo que ha comido grano y buen pasto sigue fuerte. A ~l, 
mal nutrido, se le han agotado las fuerzas. Pero sigue porque es 
~l y porque no sabe ceder." 

Encuentro negro y manchas negras por el cuerpo. La nieve y 
el sudor han revelado la piel negra bajo el pecho. Mecheros 
violentos de vapor rompen el aire. Espumarajos blancos sobre la 
blanca nieve. Sudor, espuma y vapor. Ansia. 

Me sent~ verdugo." Pero ya no hab~a retorno. La distancia 
entre nosotros se acortaba implacablemente. Dios y la naturaleza 
indiferentes. 

Me siento seguro. Desato el cabestro.22 Abro el lazo. Las 
riendas tirantes. Cada nervio, cada m~sculo y el alma en la boca. 
Espuelas tensas en ijares23 temblorosos. Arranca el caballo. 
Remolineo el cabestro y lanzo el lazo obediente. 

Vertigo de furia y rabia. Remolinos de luz y abanicos de 
transparente nieve. Cabestro que silba y quema en la teja de la 
silla. Guantes violentos que humean. Ojos ardientes en sus 
pozos. Boca seca. Frente caliente. Y el mundo se sacude y se 
estremece. Y se acaba la larga zanja blanca en un ancho charco 
blanco. 

Sosiego jadeante y denso. El caballo mago es m~o. Temblorosos 
ambos, nos miramos de hito en hito por un largo rato. Inteligente 
y realista, deja de forcejar? y hasta toma un paso hacia mi. Yo le 
hablo. Habl~ndole me acerco. Primero recula. Luego me espera. 

Comprender 
Cu~l es el desafio? 

lnterpretar 
Qu~ quiere decir el narrador con la 
frase «me sent~ verdugo»? 

Conectar 
En este cuento, el color blanco se 
menciona 15 veces. Ulibarri lo emplea 
para simbolizar la pureza y la inocen 
cia. En qu~ otra obra de la literatura 
de lectura obligatoria son igualmente 
importantes las referencias crom~ticas? 

' desafio reto; guante arrojado a la cara. 
O ebado alimentado. 
4 sus anchas a su gusto; sin impedimento. 
ceder darse por vencido; rendirse. 
'erdugo el que ejecuta la pena de muerte. 
22 cabestro--cuerda que se ata a la cabeza o al cuello de un caballo 

para llevarlo. 
" iiares (m.) parte del cuerpo situada entre las costillas y la cadera. 
forcejar forcejear; esforzarse por escapar; luchar. 
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Evaluar 
Crees que fue una buena decisi~n 
soltar al Mago en el potrero, de donde 
«no se hab~a escapado nunca un 
animal»? 

lnterpretar 
El narrador sofoca la «risa infantil» y 
un grito. Por qu~ crees que lo hace? 

Hasta que los dos caballos se saludan a la manera suya. Y por fin 
llego a alisarle la crin." Le digo muchas cosas, y parece que me 
entiende. 

Por delante y por las huellas de antes lo dirig~ hacia el pueblo. 
Triunfante. Exaltado.26 Una risa infantil me brotaba. Yo, varonil, 
la dominaba. Quer~a cantar y pronto me olvidaba. Quer~a gritar 
pero callaba. Era un manojo de alegr~a. Era el orgullo del hombre 
adolescente. Me sent~ conquistador. 

EI Mago ensayaba la libertad una y otra vez, arranc~ndome 
de mis meditaciones abruptamente. Par unos instantes se armaba 
la lucha otra vez. Luego segu~amos. 

Fue necesario pasar por el pueblo. No hab~a remedio. Sol 
poniente. Calles de hielo y gente en los portales. El Mago lleno de 
terror y p~nico por la primera vez. Hu~a y mi caballo herrado lo 
deten~a. Se resbalaba y ca~a de costalazo. Yo llor~ por ~l. La 
indignidad. La humillaci6n. La alteza27 venida a menos. Le 
rogaba que no forcejara, que se dejara llevar. ~C~mo me doli~ que 
lo vieran as~ los otros! 

Por fin llegamos a la casa. «~Qu~ hacer contigo, Mago? Si te 
meto en el establo o en el corral, de seguro te haces da~o. Adem~s 
ser~a un insulto. No eres esclavo. No eres criado. Ni siquiera eres 
animal.» Decid~ soltarlo en el potrero.28 All~ podr~a el Mago irse 
acostumbrando poco a poco a mi amistad y compa~a. De ese 
potrero no se hab~a escapado nunca un animal. 

Mi padre me vio llegar y me esper6 sin hablar. En la cara le 
jugaba una sonrisa yen los ojos le bailaba una chispa.29 Me vio 
quitarle el cabestro al Mago y los dos lo vimos alejarse, pensativos. 
Me estrech~ la mano un poco m~s fuerte que de ordinario y me 
dijo: «Esos son hombres.» Nada m~s. Ni hac~a falta. Nos 
entend~amos mi padre y yo muy bien. Yo hac~a el papel de muy 
hombre pero aquella risa infantil y aquel grito que me andaban 
por dentro por poco estropean" la impresi~n que yo quer~a dar. 

Aquella noche casi no dormi y cuando dorm~ no supe que 
dorm~a. Pues el so~ar es igual, cuando se sue~a de veras, 
dormido o despierto. Al amanecer yo ya estaba de pie. Terna que 
ir a ver al Mago. En cuanto aclar~ sal~ al frfo a buscarlo. 

El potrero era grande. Ten~a un bosque y una ca~ada. No se 
ve~a el Mago en ninguna parte pero yo me sent~a seguro. 
Caminaba despacio, la cabeza toda llena de los acontecimientos31 
de ayer y de los proyectos de ma~ana. De pronto me di cuenta 

erin (f.) pelo largo que crece en la parte superior del pescuezo del caballo. 
" ealtado muy emocionado. 
'' alteza orgullo; soberbia; arrogancia. 
" otrero lugar de pasto para los caballos. 
" chispa particula encendida que salta de la lumbre. 
" estropean da~an. 
acontecimientos sucesos de cierta importancia; cosas importantes 
que ocurren. 
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que hab~a andado mucho. Aprieto el paso. Miro aprensivo a 
todos lados. Empieza a entrarme el miedo. Sin saber voy 
corriendo. Cada vez m~s r~pido. 

No est~. EI Mago se ha escapado. Recorro cada rinc6n donde 
pudiera haberse agazapado.32 Sigo la huella. Veo que durante 
toda la noche el Mago anduvo sin cesar buscando, olfateando, 
una salida. No la encontr6. La invent6. 

Segui la huella que se dirig~a directamente a la cerca. Y vi 
como el rastro no se deten~a sino continuaba del otro lado. El 
alambre era de p~as. Y hab~a manchas rojas en la nieve y gotitas 
rojas en las huellas del otro lado de la cerca. 

All~ me detuve. No fui m~s all~. Sol radiante en la cara. Ojos 
nublados y llenos de luz. L~grimas infantiles en mejillas varoniles. 
Grito hecho nudo en la garganta. Sollozos espaciosos y 
silenciosos. 

All~ me qued~ y me olvid~ de m~ y del mundo y del tiempo. 
Nose c6mo estuvo, pero mi tristeza era gusto. Lloraba de alegr~a. 
Estaba celebrando, por mucho que me dol~a, la fuga y la libertad 
del Mago, la trascendencia de ese esp~ritu indomable. Ahora 
seguir~a siendo el ideal, la ilusi6n y la emoci6n. El Mago era un 
absoluto. A mi me hab~a enriquecido la vida para siempre. 

Alli me hall6 mi padre. Se acerc6 sin decir nada y me puso el 
brazo sobre el hombro. Nos quedamos mirando la zanja blanca 
con flecos de rojo que se dirig~a al sol rayante. 

Enfoque en el estilo 
{Crees que esta obra tiene m~s 
caracterfsticas de la lirica o de 
la ~pica! Justifica tu respuesta. 

32 agazapado--escondido; ocultado. 
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PREGUNTAS 

Para conocer m~s a fondo el texto que has le~do, responde a las siguientes preguntas. Tu 
prop~sito ser~ uno de ~stos, seg~n indique tu profesorla: a. prepararte para participar en un 
coloquio con tus compaieros de clase; b. prepararte para dar una presentaci~n oral; 
c. bosquejar tus ideas por escrito para intercambiarlas con tus compa~eros de clase; o 
d. escribir un ensayo formal. 

I • Describe en tus propias palabras el proceso de cambio que sufre el joven protagonista 
desde el comienzo hasta el fin de la historia. 

2. El padre del protagonista, al ver que ~ste ha traido al potrero al caballo Mago, lo ve 
llegar y lo espera sin hablar. S~lo le dice, «Esos son hombres». Qu~ quiere decir con 
esto? 

3. Justifica, dentro del contexto del cuento, la alegr~a que siente el protagonista al final 
del cuento, al decir, «mi tristeza era gusto». 

4. Comenta tus impresiones de la t~cnica narrativa de Ulibarri, en este cuento. {Qu~ 
encuentras de notable o de diferente en la forma de Ulibarri de labrar sus frases? 
Qu~ efecto surte esta t~cnica estil~stica? 
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«Mi caballo mago» 
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Considera este pasaje del cuento «Mi caballo 
mago», de Sabine R. Ulibarri. Despu~s de 
leerlo, contesta las preguntas a continuaci~n. 

Sigo insensible a las reses al abra. De 
pronto el bosque se calla. El silencio enmu 
dece. La tarde se detiene. La brisa deja de 
respirar, pero tiembla. El sol se excita. El 
planeta, la vida y el tiempo se han detenido 
de una manera inexplicable. Por un instante 
no s~ lo que pasa. 

Luego mis ojos aciertan. ~All~ est~! ~El 
caballo Mago! Al extrema del abra, en un 
promontorio, rodeado de verde. Hecho esta 
tua, hecho estampa. Linea y forma y mancha 
blanca en fondo verde. Orgullo, fama y arte 
en came animal. Cuadro de belleza encen 
dida y libertad varonil. Ideal invicto y limpio 
de la etema ilusi6n humana. Hoy palpito 
todo a~n al recordarlo. 

Silbido. Reto trascendental que sube y 
rompe la tela virginal de las nubes rojas. Ore 
jas lanzas. Ojos rayos. Cola viva y ondulante, 
desaf~o movedizo. Pezufia tersa y destruc 
tiva. Arrogante majestad de los campos. 

El momenta es eterno. La eternidad 
moment~nea. Ya no est~, pero siempre 
estar~. Debi~ de haber yeguas. Yo no las vi. 
Las reses siguen indiferentes. Mi caballo las 
sigue y yo vuelvo lentamente del mundo del 
sue~o a la tierra del sudor. Pero ya la vida no 
volver~ a ser lo que antes fue. 

I. El autor escribe que, en un momenta, la «brisa 
deja de respirar» y que el «sol se excita». Estas 
dos frases son ejemplos de --· 
a. hip~rbaton c.analog~a 
b. ox~moron d. personificaci6n 

2. Al afirmar que la naturaleza que rodea al 
protagonista parece detenerse, el autor le 
comunica al lector que 
a. el protagonista est~ tan emocionado que es 
incapaz de moverse durante un tiempo 

b. est~ a punto de ocurrir un acontecimiento 
de importancia en la vida del protagonista 

c. un cambio de condiciones climatol6gicas 
prefigura un cambio en la situaci6n 

d. el narrador est~ de repente dominado por 
una sensaci6n de terror 

3. En el tercero y cuarto p~rrafos, el autor emplea 
una serie de frases que carecen de verbos y en 
las que predominan los sustantivos. El uso de 
esta t~cnica ayuda al lector a percibir que 

a. el protagonista sospecha que va a ver al 
caballo mago ese d~a antes de que aparezca 

b. el protagonista es muy joven, y su capacidad 
de expresarse es todav~a limitada 

c. las primeras impresiones del protagonista al 
ver al caballo son fragmentadas e intensas 

d. el caballo corre tan r~pido que el protago 
nista apenas tiene tiempo para verlo 

4. Al escribir que «palpito todo a~n al 
recordarlo», el autor demuestra que el 
protagonista --· 
a. no ha madurado en el tiempo que ha pasado 
desde que vio al caballo 

b. relata su historia mucho tiempo despu~s de 
los sucesos ocurridos 

c. no conf~a del todo en su memoria en cuanto 
a los sucesos que describe 

d. lamenta que no haya tenido m~s experien 
cias como la de ver al caballo 

5. Las palabras «eternidad moment~nea» son un 
ejemplo de --· 
a. una met~fora 
b. un s~mil 

c. un encabalgamiento 
d. un ox~moron 

6. Al decir que «no est~, pero siempre estar~», el 
protagonista quiere decir que --· 
a. sabe que en realidad nunca volver~ a ver al 

caballo 
b. se alegra de haber realizado su sue~o m~s 
importante 

c. ese momento permanecer~ siempre en su 
memoria 

d. est~ arrepentido de haber visto al caballo 
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Gabriel Garcia Marquez b» 

El ahogado m~s 
hermoso del mundo 
GABRIEL GARC~A MARQUEZ 
En «El ahogado m~s hermoso del mundo» (/968), Gabriel Garcia M~rquez trata la capacidad 
del ser humano de convertir un suceso en mito por obra de la fantasia. Todos los elementos de 
la f~bula est~n aqu~ presentes: es una historia corta que tiene por personaje un ser inanimado; 
y hay, al final, un cambio en el comportamiento de/ pueblo. El pueblo, sin distinci~n de 
personalidades, es, como tantas veces ocurre en Garcia Marquez, protagonista de la narraci~n: 
aqui, un pueblo cambiado para siempre por el ahogado m~s hermoso, m~s descomunal, m~s 
sencillo, m~s humilde, m~s servicial y m~s encantador que existi~ jam~s en ning~n pueblo de la 
tierra. 

Los primeros runos que vieron el promontorio oscuro y sigiloso1 que se 
acercaba por el mar, se hicieron la ilusi6n de que era un barco enemigo. Despu~s 
vieron que no llevaba banderas ni arboladura,2 y pensaron que fuera una ballena. 
Pero cuando qued6 varado3 en la playa le quitaron los matorrales de sargazos,4 los 
filamentos de medusas5 y los restos de card~menes y naufragios7 que llevaba 
encima, y s6lo entonces descubrieron que era un ahogado. 

1 sigiloso-silencioso; secrete; misterioso. 

arboladura palos; m~stiles para velas. 

'varado encallado; atascado. 

◄ sargazos-algas; plantas que crecen en el mar, en ciertas regiones alga protegidas y menos profundas. 

medusas celent~reos; animales marinos, transparentes y gelatinosos, en forma de campana. 

" card~menes (m.) grupos de peces en que todos ellos se mueven en el mismo sentido y al mismo tiempo. 
7 naufragios-desastres maritimos; hundimientos de barcos. 
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