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                                                      AP LANGUAGE AND CULTURE 
             LECTURA DE VERANO 2019 

 

¡Bienvenida a Español AP Lengua y Cultura! Durante el verano debes leer, ver y trabajar con los 
siguientes cuentos, video, y seleccionar una noticia de actualidad y relevancia de uno de los 
periódicos digitales sugeridos. Esta tarea deberás completarla a lo largo del verano, recuerda que 
lo importante es mantenerte en contacto con la lengua durante las vacaciones, y no solamente 
completar estas actividades a la vez y rápidamente en un par de días. La primera semana de 
clases la dedicaremos a revisar este material y a presentar las noticias  

Lecturas – Lee los cuentos incluidos aquí, responde por escrito las preguntas de análisis y 
completa la actividad sugerida para cada uno de ellos. 

Noticias -  Selecciona una noticia de actualidad y relevancia para presentar en clase al principio del 
curso. A continuación, tienes 6 diarios digitales de España, Argentina y México. Escoge el que 
prefieras y elige una noticia interesante de la sección de política nacional o internacional, 
economía, opinión, ciencia y tecnología o sociedad.  No debe ser una noticia de deportes ni 
música.                                                                                              

Durante tu presentación en clase, deberás mostrar el video o texto, resumir claramente el 
contenido de dicha noticia, ofrecer algo de información adicional para que la clase pueda 
entender bien el contexto de la noticia y las posibles consecuencias y explicar por qué la 
seleccionaste. La presentación no debe durar más de 10 minutos. 

Lecturas: 

 Cajas de cartón  Francisco Jiménez 

 Emma Zunz   Jorge Luis Borges 
 

Noticia - Tu selección personal de una noticia relevante y actualizada: 

 El Pais Digital   https://elpais.com/tag/espana/a/ 

 El Mundo   http://www.elmundo.es/espana.html 

 La Razón   https://www.larazon.es/ 

 El Universal   www.eluniversal.com.mx  

 El Confidencial   https://www.elconfidencial.com/ 

 La Nación    www.lanacion.com.ar  

 
 

https://elpais.com/tag/espana/a/
http://www.elmundo.es/espana.html
https://www.larazon.es/
http://www.eluniversal.com.mx/
https://www.elconfidencial.com/
http://www.lanacion.com.ar/


2 

 

Cajas de Cartón   
Francisco Jiménez 

 
 

 
 
 
 
 
 
Contexto Cultural – A principios de 1900, la agricultura se había 
convertido en un negocio muy importante y dominante en 
California. Para mantener los precios bajos y los beneficios altos, 
los agricultores contrataban emigrantes para trabajar en las 
granjas, principalmente de México. Los niños trabajaban junto a 
sus padres porque no podían ir a la escuela. En 1950, la ley del 
trabajo prohibió el trabajo infantil e ir a la escuela fue 
obligatorio, pero en realidad, en muchas familias los niños aún 
continuaron trabajando en los campos 

 

 

 

 

 

Era a fines de agosto. Ito, el aparcero, ya no sonreía. Era natural. La cosecha de fresas terminaba, y los 

trabajadores, casi todos braceros, no recogían tantas cajas de fresas como en los meses de junio y julio. 

Cada día el número de braceros disminuía. El domingo sólo uno - el mejor pizcador - vino a trabajar. A mí 

me caía bien. A veces hablábamos durante nuestra media hora de almuerzo. Así fue como supe que era de 

Jalisco, de mi tierra natal. Ese domingo fue la última vez que lo vi. 

Cuando el sol se escondía detrás de las montañas, Ito nos señaló que era hora de ir a casa. «Ya hes horra», 

gritó en su español mocho. Ésas eran las palabras que yo ansiosamente esperaba doce horas al día, todos 

los días, siete días a la semana, semana tras semana, y el pensar que no las volvería a oír me entristeció. 

Por el camino rumbo a casa, Papá no dijo una palabra. Con las dos manos en el volante miraba fijamente el 

camino. Roberto, mi hermano mayor, también estaba callado. Echó para atrás la cabeza y cerró los ojos. El 

polvo que entraba de fuera lo hacía toser repetidamente. 

Era a fines de agosto. Al abrir la puerta de nuestra chocita me detuve. Vi que todo lo que nos pertenecía 

estaba empacado en cajas de cartón. De repente sentí aún más el peso de las horas, los días, las semanas, 

los meses de trabajo. Me senté sobre una caja, y se me llenaron los ojos de lágrimas al pensar que 

teníamos que mudarnos a Fresno. 

Esa noche no pude dormir, y un poco antes de las cinco de la madrugada Papá, que a la cuenta tampoco 

había pegado los ojos toda la noche, nos levantó. A los pocos minutos los gritos alegres de mis hermanitos, 

para quienes la mudanza era una aventura, rompieron el silencio del amanecer. Los ladridos de los perros 

pronto los acompañaron. 
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Mientras empacábamos los trastes del desayuno, Papá salió para encender la «Carcachita». Ése era el 

nombre que Papá le puso a su viejo Plymouth, negro. Lo compró en una agencia de carros usados en Santa 

Rosa. Papá estaba muy orgulloso de su carro. «Mi Carcachita» lo llamaba cariñosamente. Tenía derecho a 

sentirse así. Antes de comprarlo, pasó mucho tiempo mirando a otros carros. Cuando al fin escogió la 

«Carcachita», la examinó palmo a palmo. Escuchó el motor, inclinando la cabeza de lado a lado como un 

perico, tratando de detectar cualquier ruido que pudiera indicar problemas mecánicos. Después de 

satisfacerse con la apariencia y los sonidos del carro, Papá insistió en saber quién había sido el dueño. 

Nunca lo supo, pero compró el carro de todas maneras. Papá pensó que el dueño debió haber sido alguien 

importante porque en el asiento de atrás encontró una corbata azul. 

Papá estacionó el carro enfrente a la choza y dejó andando el motor. «Listo», gritó. Sin decir la palabra, 

Roberto y yo comenzamos a acarrear las cajas de cartón al carro. Roberto cargó las dos más grandes y yo 

las más chicas. Papá luego cargó el colchón ancho sobre la capota del carro y lo amarró a los parachoques 

con sogas para que no se volara con el viento en el camino. 

Todo estaba empacado menos la olla de Mamá. Era una olla vieja y galvanizada que había comprado en 

una tienda de segunda en Santa María. La olla estaba llena de abolladuras y mellas, y mientras más 

abollada estaba, más le gustaba a Mamá. «Mi olla» la llamaba orgullosamente. 

Sujeté abierta la puerta de la chocita mientras Mamá sacó cuidadosamente su olla, agarrándola por las dos 

asas para no derramar los frijoles cocidos. Cuando llegó al carro, Papá tendió las manos para ayudarle con 

ella. Roberto abrió la puerta posterior del carro y Papá puso la olla con mucho cuidado en el piso detrás del 

asiento. Todos subimos a la «Carcachita». Papá suspiró, se limpió el sudor de la frente con las mangas de la 

camisa, y dijo con cansancio: «es todo». 

Mientras nos alejábamos, se me hizo un nudo en la garganta. Me volví y miré a nuestra chocita por última 

vez. 

Cuando llegamos allí, Mamá se dirigió a la casa. Cruzó la cerca, pasando entre filas de rosales hasta llegar a 

la puerta. Tocó el timbre. Luces del portal se encendieron y un hombre alto y fornido salió. Hablaron 

brevemente. Cuando él entró en la casa, Mamá se apresuró hacia el carro. «¡Tenemos trabajo! El señor nos 

permitió quedarnos allí toda la temporada», dijo un poco sofocada de gusto y apuntando hacia un garaje 

viejo que estaba cerca de los establos. 

El garaje estaba gastado por los años. Roídas por comejenes, las paredes apenas sostenían el techo 

agujereado. No tenía ventanas y el piso de tierra suelta ensabanaba todo en polvo. 

Esa noche, a la luz de una lámpara de petróleo, desempacamos las cosas y empezamos a preparar la 

habitación para vivir. Roberto, enérgicamente se puso a barrer el suelo; Papá llenó los agujeros de las 

paredes con periódicos viejos y hojas de lata. Mamá les dio a comer a mis hermanitos. Papá y Roberto 

entonces trajeron el colchón y lo pusieron en una de las esquinas del garaje. «Viejita», dijo Papá, 

dirigiéndose a Mamá, «tú y los niños duerman en el colchón, Roberto, Panchito, y yo dormiremos bajo los 

árboles». 

Muy tempranito por la mañana al día siguiente, el señor Sullivan nos enseñó donde estaba su cosecha y, 

después del desayuno, Papá, Roberto y yo nos fuimos a la viña a pizcar. 

A eso de las nueve, la temperatura había subido hasta cerca de cien grados. Yo estaba empapado de sudor 

y mi boca estaba tan seca que parecía como si hubiera estado masticando un pañuelo. Fui al final del surco, 

cogí la jarra de agua que habíamos llevado y comencé a beber. «No tomes mucho; te vas a enfermar», me  
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gritó Roberto. No había acabado de advertirme cuando sentí un gran dolor de estómago. Me caí de rodillas 

y la jarra se me deslizó de las manos. 

Solamente podía oír el zumbido de los insectos. Poco a poco me empecé a recuperar. Me eché agua en la 

cara y en el cuello y miré el lodo negro correr por los brazos y caer a la tierra que parecía hervir. 

Todavía me sentía mareado a la hora del almuerzo. Eran las dos de la tarde y nos sentamos bajo un árbol 

grande de nueces que estaba al lado del camino. Papá apuntó el número de cajas que habíamos pizcado. 

Roberto trazaba diseños en la tierra con un palito. De pronto vi a palidecer a Papá que miraba hacia el 

camino. «Allá viene el camión de la escuela», susurró alarmado. Instintivamente, Roberto y yo corrimos a 

escondernos entre las viñas. El camión amarillo se paró frente a la casa del señor Sullivan. Dos niños muy 

limpiecitos y bien vestidos se apearon. Llevaban libros bajo sus brazos. Cruzaron la calle y el camión se 

alejó. Roberto y yo salimos de nuestro escondite y regresamos adonde estaba Papá. «Tienen que tener 

cuidado», nos advirtió. 

Después del almuerzo volvimos a trabajar. El calor oliente y pesado, el zumbido de los insectos, el sudor y 

el polvo hicieron que la tarde pareciera una eternidad. Al fin las montañas que rodeaban el valle se 

tragaron el sol. Una hora después estaba demasiado oscuro para seguir trabajando. Las parras tapaban las 

uvas y era muy difícil ver los racimos. «Vámonos», dijo Papá señalándonos que era hora de irnos. Entonces 

tomó un lápiz y comenzó a calcular cuánto habíamos ganado ese primer día. Apuntó números, borró 

algunos, escribió más. Alzó la cabeza sin decir nada. Sus tristes ojos sumidos estaban humedecidos. 

Cuando regresamos del trabajo, nos bañamos afuera con el agua fría bajo una manguera. Luego nos 

sentamos a la mesa hecha de cajones de madera y comimos con hambre la sopa de fideos, las papas y 

tortillas de harina blanca recién hechas. Después de cenar nos acostamos a dormir, listos para empezar a 

trabajar a la salida del sol. 

Al día siguiente, cuando me desperté, me sentía magullado, me dolía todo el cuerpo. Apenas podía mover 

los brazos y las piernas. Todas las mañanas cuando me levantaba me pasaba lo mismo hasta que mis 

músculos se acostumbraron a ese trabajo. 

Era lunes, la primera semana de noviembre. La temporada de uvas había terminado y yo podía ir a la 

escuela. Me desperté temprano esa mañana y me quedé acostado mirando las estrellas y saboreando el 

pensamiento de no ir a trabajar y de empezar el sexto grado por primera vez ese año. Como no podía 

dormir, decidí levantarme y desayunar con Papá y Roberto. Me senté cabizbajo frente a mi hermano. No 

quería mirarlo porque sabía que estaba triste. Él no asistiría a la escuela hoy, ni mañana, ni la próxima 

semana. No iría hasta que se acabara la temporada de algodón, y eso sería en febrero. Me froté las manos 

y miré la piel seca y manchada de ácido enrollarse y caer al suelo. 

Cuando Papá y Roberto se fueron a trabajar, sentí un gran alivio. Fui a la cima de una pendiente cerca de la 

choza y contemplé la «Carcachita» en su camino hasta que desapareció en una nube de polvo. 

Dos horas más tarde, a eso de las ocho, esperaba el camión de la escuela. Por fin llegó. Subí y me senté en 

un asiento desocupado. Todos los niños se entretenían hablando o gritando. 

Estaba nerviosísimo cuando el camión se paró delante de la escuela. Miré por la ventana y vi una 

muchedumbre de niños. Algunos llevaban libros, otros juguetes. Me bajé del camión, metí las manos en los 

bolsillos, y fui a la oficina del director. Cuando entré oí la voz de una mujer diciéndome: «May I help you?» 

Me sobresalté. Nadie me había hablado en inglés desde hacía meses. Por varios segundos me quedé sin 

poder contestar. Al fin, después de mucho esfuerzo, conseguí decirle en inglés que me quería matricular en  
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el sexto grado. La señora entonces me hizo una serie de preguntas que me parecieron impertinentes. 

Luego me llevó a la sala de clase. 

El señor Lema, el maestro de sexto grado, me saludó cordialmente, me asignó un pupitre, y me presentó a 

la clase. Estaba tan nervioso y asustado en ese momento cuando todos me miraban que deseé estar con 

Papá y Roberto pizcando algodón. Después de pasar lista, el señor Lema le dio a la clase la asignatura de la 

primera hora. «Lo primero que haremos esta mañana es terminar de leer el cuento que comenzamos 

ayer», dijo con entusiasmo. Se acercó a mí, me dio su libro y me pidió que leyera. «Estamos en la página 

125», me dijo. Cuando lo oí, sentí que toda la sangre me subía a la cabeza, me sentí mareado. «¿Quisieras 

leer?», me preguntó en un tono indeciso. Abrí el libro a la página 125. Sentí a la boca seca. Los ojos se me 

comenzaron a aguar. El señor Lema entonces le pidió a otro niño que leyera. 

Durante el resto de la hora me empecé a enojar más y más conmigo mismo. Debí haber leído, pensaba yo. 

Durante el recreo me llevé el libro al baño y lo abrí a la página 125. Empecé a leer en voz baja, 

pretendiendo que estaba en clase. Había muchas palabras que no sabía. Cerré el libro y volví a la sala de 

clase. 

El señor Lema estaba sentado en su escritorio. Cuando entré me miró sonriendo. Me sentí mucho mejor. 

Me acerqué a él y le pregunté si me podía ayudar con las palabras desconocidas. «Con mucho gusto», me 

contestó. 

El resto del mes pasé mis horas de almuerzo estudiando ese inglés con la ayuda del buen señor Lema. 

Un viernes durante la hora del almuerzo, el señor Lema me invitó a que lo acompañara a la sala de música. 

«¿Te gusta la música?», me preguntó. «Sí, muchísimo», le contesté entusiasmado, «me gustan los corridos 

mexicanos». Él entonces cogió una trompeta, la tocó y me la pasó. El sonido me hizo estremecer. Era un 

sonido de corridos que me encantaba. «¿Te gustaría aprender a tocar este instrumento?», me preguntó. 

Debió haber comprendido la expresión en mi cara porque antes que yo respondiera, añadió: «Te voy a 

enseñar a tocar esta trompeta durante las horas del almuerzo». 

Ese día casi no podía esperar el momento de llegar a casa y contarles las nuevas a mi familia. Al bajar del 

camión me encontré con mis hermanitos que gritaban y brincaban de alegría. Pensé que era porque yo 

había llegado, pero al abrir la puerta de la chocita, vi que todo estaba empacado en cajas de cartón. 

 

 

Nota del autor -  Francisco Jiménez 

¿Por qué escribí estas historias? Las escribí para documentar parte de la historia de mi familia, pero, sobre todo, para 

expresar la experiencia de un sector más amplio de nuestra sociedad que ha sido frecuentemente ignorado. A través 

de lo que escribo yo aspiro a proporcionar a los lectores una visión de las vidas de los trabajadores agrícolas migrantes 

y de sus hijos, cuyo agotador trabajo de pizcar frutas y legumbres, permite abastecer nuestras mesas de alimentos. Su 

coraje y sus esfuerzos, sus anhelos y esperanzas de una vida mejor para sus hijos y para los hijos de sus hijos le prestan 

significado a la frase "el sueño americano". Su historia es la historia de los Estados Unidos de América. 
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Análisis 

1.   Pon en orden de importancia los siguientes temas del relato: la agricultura, el aislamiento, el amor, las 

clases sociales, la desesperanza, la educación, la familia, los idiomas, la mudanza, la pobreza, la salud y el 

pasar del tiempo. ¿Cuál te impresiona más? ¿por qué?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué significan “mi Carcanchita” para el padre, “mi olla” para la madre y la trompeta para Panchito? 

¿Qué simbolizan los objetos en la vida de cada uno de ellos? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. La familia vive en un garaje, utiliza cajas de cartón como muebles, cultiva y cosecha frutas y se muda con 
frecuencia. El carro y la olla son de segunda mano ¿Qué nos indican estas realidades sobre Panchito y su 
familia?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. Panchito narra la historia en la primera persona ¿Por qué?  ¿Cuál es la intención del autor? ¿Qué revela 

sobre las presiones corporales y la ansiedad emocional de Panchito? ¿Qué efecto produce en el lector? 

¿Qué tono tiene como resultado? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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5. ¿En qué contextos narrativos retrata Jiménez estos elementos de la naturaleza: “desapareció en una 

nube de polvo”; “las montañas que rodeaban el valle se tragaron el sol”; “la tierra que parecía hervir; “el sol 

oliente”? Analiza qué sentidos provocan estos recursos literarios en nosotros, los lectores. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  

6. ¿Qué función tienen los insectos, pájaros y otros animales en la narración? ¿Cómo influyen en los 

protagonistas y en qué circunstancias?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

7.  Señala los momentos narrativos en los que Panchito lloraba y también cuando él se sentía mareado a lo 

largo del relato ¿Qué revelan de los sentimientos y pensamientos del joven hacía sí mismo, la familia, el 

trabajo y la escuela?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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8. Narra ejemplos de alegría y esperanza que el autor intercala en el cuento. Comenta momentos de 

melancolía y frustración en el relato ¿Qué ironías notas en los momentos alegres y tristes?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué sensación te transmite la familia protagonista? Describe la relación entre ellos usando ejemplos 

del cuento. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué múltiples simbolismos llevan las cajas de cartón? ¿Qué múltiples mensajes sociales manifiesta el 

cuento sobre los trabajadores migratorios? Justifica tu respuesta 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Emma Zunz - Jorge Luis Borges 

 

 

  

 

“comprendió que esa voluntad era 

inútil porque la muerte de su padre 

era lo único que había sucedido en el 

mundo, y seguiría sucediendo sin 

fin” 

(J.L. Borges. Emma Zunz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El catorce de enero de 1922, Emma Zunz, al volver de la fábrica de tejidos Tarbuch y Loewenthal, halló en el 

fondo del zaguánuna carta, fechada en el Brasil, por la que supo que su padre había muerto. La engañaron, 

a primera vista, el sello y el sobre; luego, la inquietó la letra desconocida. Nueve diez líneas borroneadas 

querían colmar la hoja; Emma leyó que el señor Maier había ingerido por error una fuerte dosis de veronal 

y había fallecido el tres del corriente en el hospital de Bagé. Un compañero de pensión de su padre firmaba 

la noticia, un tal Feino Fain, de Río Grande, que no podía saber que se dirigía a la hija del muerto. 

Emma dejó caer el papel. Su primera impresión fue de malestar en el vientre y en las rodillas; luego de 

ciega culpa, de irrealidad, de frío, de temor; luego, quiso ya estar en el día siguiente. Acto continuo 

comprendió que esa voluntad era inútil porque la muerte de su padre era lo único que había sucedido en el 

mundo, y seguiría sucediendo sin fin. Recogió el papel y se fue a su cuarto. Furtivamente lo guardó en un 

cajón, como si de algún modo ya conociera los hechos ulteriores. Ya había empezado a vislumbrarlos, tal 

vez; ya era la que sería. 

En la creciente oscuridad, Emma lloró hasta el fin de aquel día del suicidio de Manuel Maier, que en los 

antiguos días felices fue Emanuel Zunz. Recordó veraneos en una chacra, cerca de Gualeguay, recordó 

(trató de recordar) a su madre, recordó la casita de Lanús que les remataron, recordó los amarillos losanges 

de una ventana, recordó el auto de prisión, el oprobio, recordó los anónimos con el suelto sobre «el 

desfalco del cajero», recordó (pero eso jamás lo olvidaba) que su padre, la última noche, le había jurado 

que el ladrón era Loewenthal. Loewenthal, Aarón Loewenthal, antes gerente de la fábrica y ahora uno de 

los dueños. Emma, desde 1916, guardaba el secreto. A nadie se lo había revelado, ni siquiera a su mejor 
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amiga, Elsa Urstein. Quizá rehuía la profana incredulidad; quizá creía que el secreto era un vínculo entre 

ella y el ausente. Loewenthal no sabía que ella sabía; Emma Zunz derivaba de ese hecho ínfimo un 

sentimiento de poder. 

No durmió aquella noche, y cuando la primera luz definió el rectángulo de la ventana, ya estaba perfecto su 

plan. Procuró que ese día, que le pareció interminable, fuera como los otros. Había en la fábrica rumores de 

huelga; Emma se declaró, como siempre, contra toda violencia. A las seis, concluido el trabajo, fue con Elsa 

a un club de mujeres, que tiene gimnasio y pileta. Se inscribieron; tuvo que repetir y deletrear su nombre y 

su apellido, tuvo que festejar las bromas vulgares que comentan la revisación. Con Elsa y con la menor de 

las Kronfuss discutió a qué cinematógrafo irían el domingo a la tarde. Luego, se habló de novios y nadie 

esperó que Emma hablara. En abril cumpliría diecinueve años, pero los hombres le inspiraban, aún, un 

temor casi patológico... De vuelta, preparó una sopa de tapioca y unas legumbres, comió temprano, se 

acostó y se obligó a dormir. Así, laborioso y trivial, pasó el viernes quince, la víspera. 

El sábado, la impaciencia la despertó. La impaciencia, no la inquietud, y el singular alivio de estar en aquel 

día, por fin. Ya no tenía que tramar y que imaginar; dentro de algunas horas alcanzaría la simplicidad de los 

hechos. Leyó en La Prensa que el Nordstjärnan, de Malmö, zarparía esa noche del dique 3; llamó por 

teléfono a Loewenthal, insinuó que deseaba comunicar, sin que lo supieran las otras, algo sobre la huelga y 

prometió pasar por el escritorio, al oscurecer. Le temblaba la voz; el temblor convenía a una delatora. 

Ningún otro hecho memorable ocurrió esa mañana. Emma trabajó hasta las doce y fijó con Elsa y con Perla 

Kronfuss los pormenores del paseo del domingo. Se acostó después de almorzar y recapituló, cerrados los 

ojos, el plan que había tramado. Pensó que la etapa final sería menos horrible que la primera y que le 

depararía, sin duda, el sabor de la victoria y de la justicia. De pronto, alarmada, se levantó y corrió al cajón 

de la cómoda. Lo abrió; debajo del retrato de Milton Sills, donde la había dejado la antenoche, estaba la 

carta de Fain. Nadie podía haberla visto; la empezó a leer y la rompió. 

Referir con alguna realidad los hechos de esa tarde sería difícil y quizá improcedente. Un atributo de lo 

infernal es la irrealidad, un atributo que parece mitigar sus terrores y que los agrava tal vez. ¿Cómo hacer 

verosímil una acción en la que casi no creyó quien la ejecutaba, cómo recuperar ese breve caos que hoy la 

memoria de Emma Zunz repudia y confunde? Emma vivía por Almagro, en la calle Liniers; nos consta que 

esa tarde fue al puerto. Acaso en el infame Paseo de Julio se vio multiplicada en espejos, publicada por 

luces y desnudada por los ojos hambrientos, pero más razonable es conjeturar que al principio erró, 

inadvertida, por la indiferente recova... Entró en dos o tres bares, vio la rutina o los manejos de otras 

mujeres. Dio al fin con hombres del Nordstjärnan. De uno, muy joven, temió que le inspirara alguna ternura 

y optó por otro, quizá más bajo que ella y grosero, para que la pureza del horror no fuera mitigada. El 

hombre la condujo a una puerta y después a un turbio zaguán y después a una escalera tortuosa y después 

a un vestíbulo (en el que había una vidriera con losanges idénticos a los de la casa en Lanús) y después a un 

pasillo y después a una puerta que se cerró. Los hechos graves están fuera del tiempo, ya porque en ellos el 

pasado inmediato queda como tronchado del porvenir, ya porque no parecen consecutivas las partes que 

los forman. 

¿En aquel tiempo fuera del tiempo, en aquel desorden perplejo de sensaciones inconexas y atroces, pensó 

Emma Zunz una sola vez en el muerto que motivaba el sacrificio? Yo tengo para mí que pensó una vez y 

que en ese momento peligró su desesperado propósito. Pensó (no pudo no pensar) que su padre le había 

hecho a su madre la cosa horrible que a ella ahora le hacían. Lo pensó con débil asombro y se refugió, en 

seguida, en el vértigo. El hombre, sueco o finlandés, no hablaba español; fue una herramienta para Emma 

como ésta lo fue para él, pero ella sirvió para el goce y él para la justicia. Cuando se quedó sola, Emma no 

abrió en seguida los ojos. En la mesa de luz estaba el dinero que había dejado el hombre: Emma se 

incorporó y lo rompió como antes había roto la carta. Romper dinero es una impiedad, como tirar el pan; 
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Emma se arrepintió, apenas lo hizo. Un acto de soberbia y en aquel día... El temor se perdió en la tristeza 

de su cuerpo, en el asco. El asco y la tristeza la encadenaban, pero Emma lentamente se levantó y procedió 

a vestirse. En el cuarto no quedaban colores vivos; el último crepúsculo se agravaba. Emma pudo salir sin 

que lo advirtieran; en la esquina subió a un Lacroze, que iba al oeste. Eligió, conforme a su plan, el asiento 

más delantero, para que no le vieran la cara. Quizá le confortó verificar, en el insípido trajín de las calles, 

que lo acaecido no había contaminado las cosas. Viajó por barrios decrecientes y opacos, viéndolos y 

olvidándolos en el acto, y se apeó en una de las bocacalles de Warnes. Paradójicamente su fatiga venía a 

ser una fuerza, pues la obligaba a concentrarse en los pormenores de la aventura y le ocultaba el fondo y el 

fin. 

Aarón Loewenthal era, para todos, un hombre serio; para sus pocos íntimos, un avaro. Vivía en los altos de 

la fábrica, solo. Establecido en el desmantelado arrabal, temía a los ladrones; en el patio de la fábrica había 

un gran perro y en el cajón de su escritorio, nadie lo ignoraba, un revólver. Había llorado con decoro, el año 

anterior, la inesperada muerte de su mujer - ¡una Gauss, que le trajo una buena dote! -, pero el dinero era 

su verdadera pasión. Con íntimo bochorno se sabía menos apto para ganarlo que para conservarlo. Era muy 

religioso; creía tener con el Señor un pacto secreto, que lo eximía de obrar bien, a trueque de oraciones y 

devociones. Calvo, corpulento, enlutado, de quevedos ahumados y barba rubia, esperaba de pie, junto a la 

ventana, el informe confidencial de la obrera Zunz. 

La vio empujar la verja (que él había entornado a propósito) y cruzar el patio sombrío. La vio hacer un 

pequeño rodeo cuando el perro atado ladró. Los labios de Emma se atareaban como los de quien reza en 

voz baja; cansados, repetían la sentencia que el señor Loewenthal oiría antes de morir. 

Las cosas no ocurrieron como había previsto Emma Zunz. Desde la madrugada anterior, ella se había 

soñado muchas veces, dirigiendo el firme revólver, forzando al miserable a confesar la miserable culpa y 

exponiendo la intrépida estratagema que permitiría a la Justicia de Dios triunfar de la justicia humana. (No 

por temor, sino por ser un instrumento de la Justicia, ella no quería ser castigada.) Luego, un solo balazo en 

mitad del pecho rubricaría la suerte de Loewenthal. Pero las cosas no ocurrieron así. 

Ante Aarón Loewenthal, más que la urgencia de vengar a su padre, Emma sintió la de castigar el ultraje 

padecido por ello. No podía no matarlo, después de esa minuciosa deshonra. Tampoco tenía tiempo que 

perder en teatralerías. Sentada, tímida, pidió excusas a Loewenthal, invocó (a fuer de delatora) las 

obligaciones de la lealtad, pronunció algunos nombres, dio a entender otros y se cortó como si la venciera 

el temor. Logró que Loewenthal saliera a buscar una copa de agua. Cuando éste, incrédulo de tales 

aspavientos, pero indulgente, volvió del comedor, Emma ya había sacado del cajón el pesado revólver. 

Apretó el gatillo dos veces. El considerable cuerpo se desplomó como si los estampidos y el humo lo 

hubieran roto, el vaso de agua se rompió, la cara la miró con asombro y cólera, la boca de la cara la injurió 

en español y en ídisch. Las malas palabras no cejaban; Emma tuvo que hacer fuego otra vez. En el patio, el 

perro encadenado rompió a ladrar, y una efusión de brusca sangre manó de los labios obscenos y manchó 

la barba y la ropa. Emma inició la acusación que había preparado («He vengado a mi padre y no me podrán 

castigar...»), pero no la acabó, porque el señor Loewenthal ya había muerto. No supo nunca si alcanzó a 

comprender. 

Los ladridos tirantes le recordaron que no podía, aún, descansar. Desordenó el diván, desabrochó el saco 

del cadáver, le quitó los quevedos salpicados y los dejó sobre el fichero. Luego tomó el teléfono y repitió lo 

que tantas veces repetiría, con esas y con otras palabras: Ha ocurrido una cosa que es increíble... El señor 

Loewenthal me hizo venir con el pretexto de la huelga... Abusó de mí, lo maté... 
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La historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos, porque sustancialmente era cierta. Verdadero 

era el tono de Emma Zunz, verdadero el pudor, verdadero el odio. Verdadero también era el ultraje que 

había padecido; sólo eran falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios. 

 

Análisis 

 1. ¿En qué época se ambienta la historia? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál era el trabajo de Emma Zunz?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué se dice que el señor Fein o Fain no podía saber que la nota con la noticia de la muerte de su 

compañero de pensión estaba dirigida a la hija de éste? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo se llama el padre de Emma Zunz? ¿Con cuántos nombres se le conoce? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5. ¿De qué culparon al padre de Emma Zunz y qué le confesó éste a Emma la última noche que estuvieron 

juntos? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

6. ¿Tenía novio Emma Zunz? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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7. ¿Por qué Emma escogió a un marinero extranjero como instrumento de justicia? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

8. ¿Por qué optó Emma por un marinero bajo y grosero?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

9.  ¿Pensó Emma alguna vez en el muerto, su padre, durante el acto con el marinero? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

10.   ¿Por qué es irónico que después de romper el dinero que el marinero le había dado, Emma se 

arrepintiera? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

11.  Ante Aarón Loewenthal, más que una urgencia de vengar a su padre, ¿Qué sintió Emma? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

12.  ¿Fue el fin de Loewenthal como Emma lo había imaginado? ¿Por qué?   

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  
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13.    ¿Por qué tiene Emma la seguridad de no ser castigada por su crimen? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

14. ¿Cuál es la prueba de la culpabilidad de Emma?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

15. ¿Por qué en la actualidad sería descubierta? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

 

Actividad - Correo electrónico 

La opinión del padre -  Imagínate que antes de morir, el padre de Emma se entera de los planes de Emma. 
Escríbele una carta a Emma como si tú fueras el padre y dale tu opinión acerca de sus planes. Antes de 
comenzar a escribir, haz un esquema de cada párrafo con las ideas principales que vas a discutir. Escribe un 
saludo y despedida que un padre usaría con su hija en español. 
 
 
Párrafo 1 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Párrafo 2 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Párrafo 3 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Párrafo 4 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Conclusión 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Trata de incluir las siguientes expresioncs en tu correo:  

 a fin de cuentas ( in the end, after all) 

 al igual que (the same that) 

 con respecto a (with regard to) 

 en realidad (in reality, as a matter of fact) 
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___________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

___________________________ 

 

 

Código de honor: Certifico que no he dado ni he recibido ayuda en este trabajo.   

Firma aquí: _______________________________________________________ 


