
























De ser como soy, me alegro; ignorante es quien critica. Que mi color sea negro,
eso a nadie perjudica. Nicomedes Santa Cruz. La décima en el Perú, p. 428.









“la raza negra, raza inferior, importada para los trabajos de la costa desde las
selvas feraces del África, incapaz de asimilarse á la vida civilizada, trayendo tan
cercanos los atavismos de la tribu y la vida salvaje” (p. 7).

“Esa vida puramente animal del negro, ha anonadado completamente su
actividad mental (sí es que alguna vez la tuvo) haciéndolo inepto para la vida
civilizada” (p. 21).

“La raza negra es más adaptable que la raza india, ó mejor dicho, presenta menos
resistencia á la acción civilizadora de las razas indoeuropeas” (p. 22).

“En lo que hace al carácter, el negro es fiel, es sociable y fanático; al mismo
tiempo es cobarde, rencoroso y sin energía. En la raza negra hay un elemento de
degeneración que si no ha producido sus efectos es por la naturaleza misma de



la vida salvaje, que tonifica su organismo, y por la inactividad de su vida mental.
Ese elemento es la sensualidad, la lujuria desmedida de esta raza, que tiene en
su sangre los ardores de ese sol que calcina los desiertos” (p. 22).





“El problema étnico en cuya consideración se han complacido sociologistas
rudimentarios y especuladores ignorantes, es totalmente ficticio y supuesto.
Asume una importancia desmesurada para los que, ciñendo servilmente su juicio
a una idea acariciada por la civilización europea en su apogeo, -y abandonada ya
por esta misma civilización, propensa en su declive a una concepción relativista
de la historia-, atribuyen las creaciones de la sociedad occidental a la
superioridad de la raza blanca” (p. 343).

“El negro o mulato, en sus servicios de artesano o doméstico, compuso la plebe
de que dispuso siempre más o menos incondicionalmente la casta feudal. La
industria, la fábrica, el sindicato, redimen al negro de esta domesticidad.
Borrando entre los proletarios la frontera de la raza, la conciencia de clase eleva
moral, históricamente, al negro. El sindicato significa la ruptura definitiva de los
hábitos serviles que mantienen, en cambio, en él la condición de artesano o



criado” (p. 28)

“El rol económico del negro está ligado [...] a la industria de la elaboración de
productos agrícolas...” (p. 72). “La población mestiza y mulata en la América
Latina se encuentra repartida en todas las capas sociales, dejando siempre, sin
embargo, a la raza blanca el predominio dentro de la clase explotadora.// Después
del indio y del negro, ocupa un puesto bastante importante dentro de la clase
proletaria” (p.74).



“apareció el negro fetichista, con su sensualidad exacerbada por la esclavitud,
con su credulidad de gente experta en el arte de desentrañar las secretas
virtudes de las piedras de colores, los venenos de las plantas, el rugido de las
fieras y los misterios del desierto y las selvas africanas. El negro avivó más aún
la fantasía del indoespañol y despertó su sensibilidad” (p. 104).



“No es absurdo definir el tipo literario peruano como indoafroibero. Del indio ha
heredado el alma, la desconfianza, la nostalgia, la tenacidad; del español, la
expresión, el arranque, la locuacidad, el temor a lo sobrenatural, la abundancia
expresiva –palabra o gesto,- la vanidad; del negro, el matiz, la sensibilidad, el
sentido de la naturaleza, del color, del ritmo, la irreverencia, al anarquía, la
insolencia y la belfa. Dos razas sometidas y una despótica, forman el Perú
literario: las dos primeras, burlonas; las tres, enemigas de las ideas generales y
eminentemente antifilosóficas, con pequeña excepción a favor del indígena; las
tres coincidentes en el culto a lo milagroso, en la estupefacción ante lo
desconocido, en cierta carencia de sentido crítico hondo, aunque muy agudo
para lo superficial” (p. 114).

“El negro aportó un sentido primitivo en lo carnal y lo estético [...] En todas
partes fue así. El “moreno”, como en Argentina y Perú solían llamar a los negros
con piadoso eufemismo, era el mejor compañero de jarana, el guitarrero por
excelencia, el matón, y ella, la “morena”, la mejor nodriza, la mejor dulcera, a
menudo, la mejor querida” (p. 93).



“Traído en condición de esclavo, ya sabemos, fue verdugo al principio [...], y
luego se hizo insustituible miembro del hogar. Fue el ayo, el cochero, el hombre
de confianza, el leal, el alcahuete, el guardaespaldas, el cantor, el peón [...] Ellas,
las negras, empezaron de nodriza y siguieron como ayas, lavanderas, esposas,
concubinas, amas de llaves” (p. 86)















“la persona negra tenía existencia como objeto, y sin embargo en cuanto sujeto
era irreal. Faltaba el negro como sujeto; es decir como ser hablado –en sentido
foucaultiano-, como lenguaje.” Enrique Verástegui



49

“los dichos negros de Guinea bozales tomando y la fe de Jesucristo y
cristiandad, estos son fieles en Dios guardan los mandamientos y las santas
buenas obras y sirven y obedecen a sus amos, creen más presto la fe y trabajan
con sus prójimos, tienen caridad, amorosos. De bozales salen buenos esclavos
pues que San Juan Buenaventura salió de ellos; dicen los españoles negros
bozales no valen nada, no saben lo que dicen. Lo que ha de tener enseñarle con
amor y crianza y doctrina, vale de estos por dos negros criollos un bozal, de
bozal salen santos. // Como los negros y negras son bachilleres y revoltosos,
mentirosos, ladrones y robadores, y salteadores, jugadores, borrachos,
tabaqueros, tramposos, de mal vivir, de puro bellaco matan a sus amos y
responde de boca, tienen rosario en la mano y lo que piensa es de hurtar y no le
aprovecha sermón ni predicación ni azotes ni pringarle con tocino, mientras más
castigos más bellaco y no hay remedio siendo negro o negra criolla”. 49
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A un mulato cohetero que dejo de serlo y se hizo medico 51 Perdiguero o
podenco de la muerte, docto en cohetes, sabio en triquitraques, ¿qué conexión
el azufre y los achaques o salitre tendrán? de esto me advierte. Más tú
responderás de aquesta suerte: que lo digan Bermejo y sus pistraques, si es
volcán graduado en los ataques de la salud, que en males la convierte. Yo,
aunque pardo, en mis obras soy Bermejo, pues dispara también si yo disparo,
conque así recetamos por parejo, si del mal ignoramos el reparo, y a él lo
estiman los hombres sin consejo, porque el matar los tontos vende caro.

A un mulato que decía que el autor aprendió de él cuando iba a verlo 52

Cuando hacer versos cursé, sin ser el único, y solo, llegué a la casa de Apolo,
no a la de Canis entré; y así, Luis, claro probé que mi musa nunca vio tu casa,
ni la miró; que de haberla ido a cursar sólo aprendiera a ladrar, que hacer
buenos versos, no.
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57

HOMBRE 1 55 Pues no respondes, con verte de tantas dudas saldre: (descubre a
la negra) mas, válgame Dios, qué noche tan obscura! NEGRA Su melce busca
tambien la asabacha? HOMBRE 1 Anda a que te busque pez la tinta que te
parió

HOMBRE 1 A malas noches me quedo sin mi plata, y con tu tez (vase) NEGRA
Por neglos de tus pecados a donde fuere me ire (vase) AMOR Pues los

engaños de un manto y los del Amor se ven en travesuras de Duende, con
razón repetire mirenme, mirenme

ALCALDE 57 Si una letra no conoces, ¿cómo podrás enseñar? Mas yo me quiero



informar: Lea pues la negra a voces. HUAMANGUINO Dácate pues la cartilla.
NEGRA Aquí está. HUAMANGUINO Qué maravilla. Vamos pontiro legiro.
NEGRA Aquí etá también pentiro. HUAMANGUINO Cristos NEGRA Clito.
HUAMANGUINO A. NEGRA Ya. HUAMANGUINO Be. NEGRA Ble.
HUAMANGUINO Christos, A,B. NEGRA Clito, ya, ble. HUAMANGUINO Que
ista Ningra tan mandinga Su memoria se lo tinga.



63

PASCUALA 63 Fui esclava, mas no me infama La tacha, en manera alguna; Que
ser esclava es fortuna, Teniendo un ángel por ama. Y mi ama, a la eternidad No
fue (Dios la tenga en gloria), Mi carta de libertad, Mulata soy, sí señora; ¿qué?
Nada entre dos platos. ¿No sabe usted que hay mulatos a quien ofende el color?
Mulata soy, pero no Siento en ello desconsuelo, Que santos hay en el cielo,
Tanto mulatos como yo. Mulata soy, y me alegro Porque es muy puro y muy

franco Mi corazón, y lo blanco Luce más junto a lo negro. Mientras que hay
muchos malvados, Según dice el señor Cura, Que la Sagrada Escritura Llama
sepulcros blanqueados.
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“Algunas veces le acontecía, sentir tan cerca de su cuerpo el de Eleodora, que se
estremecía y se retiraba asustado. Era que ella, en el temor de que su madre la
encontrara después de las diez aún levantada, se desnudaba y acostaba, y
cuando Juan llegaba, se ponía bata y zapatillas y corría á recibirlo. // Juan sentía
el calor de aquel cuerpo recién salido de la cama, y se imaginaba percibir vahos
que le producían vértigos. Su temperamento africano y sus treinta y dos años,
recién cumplidos, eran fatales en su condición de tercero y obligado espectador
de la pasión de Eleodora. // Es cierto en el corazón de Juan, existía ese respeto
que raya en veneración, el que en las razas inferiores, parece haberse arraigado,
como si estuviese adherido á cada uno de los glóbulos de la sangre del
individuo, y ese respeto era la salvaguardia de la joven. // Juan comprendía y
valorizaba que Eleodora pertenecía á una raza superior. Su naturaleza oprimida y
amoldada por el servilismo heredado de sus padres que más desgraciados que
él, fueron esclavos, no le permitió ni un momento atreverse á tocar con su mano,
la orla del vestido de Eleodora” 70 .
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“El gallinazo, a más del color, se parece al negro en el ronquido característico, en
ese ¡tus – tus – tus! del negro viejo y asmático; en su rostro rugoso y agrietado;
en sus pequeños ojos vivaces; en su modo de caminar matonesco; en su
carácter díscolo; en que sólo se baña cuando lo hace, en el río y desnudo; en que
odia todo lo blanco; en su afición por los camales, donde se refocila con la
sangre coagulada y se nutre de tripas; en su tendencia a caminar en pandilla; en
su simpatía por el cargamontón; en su carencia absoluta de ideales estéticos; en
que, por fin, como el negro osado y dominguero se aventura de vez en cuando
hasta la calle de Mercaderes” 71

































Él era todavía un negro por la piel, pero un blanco por todo lo demás E. López
Albújar, Matalaché, p. 81.







“Al levantarse, el culén o la yerba y un bollo de pan, elaborado por el mismo
esclavo, o traído de alguna tahona miserable. Al mediodía caldo gordo o sopa
boba y un mate de zarandajas con arroz quebrado y riposo. Así también en la
merienda. Apenas si uno que otro día de la semana le caía entre las manos los
restos malogrados de algún camarico, o una lonja de tasajo, o una paila de arroz
con dulce, o un tinajón de champús, o una cabeza de plátanos verdes para asar”
(pp. 15-16 ).



“Los cueros, lívidos, tiernos y viscosos, despedían una hediondez acre y
punzante, que se agarraba a las mucosas y la faringe horriblemente. Una espesa
nube de moscas zumbaba por todas partes, impidiendo casi hablar” (p. 40). “En
cada una de aquellas vasijas podía cocerse una tonelada de jabón. Aparecían en
fila, panzudas, ennegrecidas y laqueadas por el fuego; circuídas por una
plataforma de adobes y tablas, destinada a facilitar el acarreo y extracción de las
materias saponíferas, para lo cual se hacía unos grandes cucharones de zapote.
Era esta una operación bastante penosa, que sancochaba el vientre de los que la
ejecutaban, atosigándolos y derritiéndolos en sudor” (p. 45).

“Era una veintena de esclavos, nervudos, musculosos y renegridos como tizones
enhiestos. Apenas se les veías el blanco de los ojos y sobre los belfos,
arremangados y túrgidos, una sonrisa bicolor. Sus miradas reflejaban todo el
ardor de la continencia forzada, el ansia de deseos mal contenidos, el grito
sofocado de la virilidad comprimida. Eran unas miradas estuprantes, que
levantaban las ropas mujeriles y acariciaban las carnes con viscosidad de
caracol; una mezcla de rencor y súplica, de lujuria y castidad” (p. 47).





“Los hombres comentaban vivamente su reciedumbre, su musculatura, su porte,
su arrogancia señorial, las mujeres, su másculo talante, su hermosura, su fuerza,
su juventud, su indumentaria original. Algunas de ellas, a la vez que cambiaban a



media voz sus impresiones, flechábanle con sus impertinencias, con la
obstinación de mercader que examina la trama de una tela, o el interés de una
ganadero que anhela adquirir un precioso semental” (pp. 219-220).

“su nariz, ligeramente roma, sus labios anabelfos, adelgazados por la ley
misteriosa del mestizaje” [...] aquellos cabellos suaves, delgados y discretamente
rizos, libres ya de las ásperas y rebeldes crespaturas” (p. 80)

“su fuerza estaba en la fascinación de sus ojos negros y ofídicos; en la paciencia
atávica, cultivada por sus antecesores en el sufrimiento del galpón o del
ergástulo; en el tono de su voz, que aparecía penetrada de lágrimas cuando
cantaba o requería, y en reciedumbre de su cuerpo gentil y musculoso, de dios
bárbaro. Su nariz firme y rectangular, como el timón de un barco, y su barbilla,
suavemente redondeada por el empuje de su sangre mestiza” (p. 86).



“Ya le he dicho que eso lo vamos a hacer con los blancos, y los indios, y los
mestizos y todos los desesperados de esta tierra. El día está por llegar. Me lo
dice mi corazón y ciertos rumores que vienen de la costa abajo. Porque esto no
puede seguir así, ño Parcemón. No es posible que trabajemos como animales y
que nunca tengamos nada para disfrutarlo a nuestro gusto. Y esto es lo que se
me ha metido entre ceja y ceja desde que hemos entrado al poder del nuevo amo.
Cuando suene la hora. Yo seré el primero que corra a verme la cara con los
godos. Si me matan, menos mal. Siempre será la muerte preferifle a esta vida
odiosa que llevábamos” (pp. 108-109).



“¿por qué ese afán mío de parecerme a esos señores que veo en las calesas por
las calles? ¿por qué me gustan más las mujeres blancas, que quizá nunca podré
conseguir, qué las mulatas que me ríen y me provocan y me tientan cuando
vienen acá a mercar? ¿por qué no me gusta comer ni dormir en unión de los
otros negros y siento algo que me aparta de ellos, contra mi voluntad? ¿Y por
qué, en fin, mi madre no quiso decirme nunca quién fue el hombre que me
engendró, y se entristecía por no poder decírmelo?” (pp. 81-82).

“En Piura el sol tenía que atraer forzosamente sus miradas y hacerla pensar en él
y sentirlo dentro de sí, porque el sol piurano penetra hasta en las cuencas de los
ciegos. Es una obsesión. En la mañana canta y se eleva como un himno triunfal;
al mediodía cae a plomo sobre los seres y se prende de ellos en un abrazo
lujuriante y enervador, y en las tardes, se retira con la pompa y la majestad de un
rey, bajo un palio de celajes esplendentes, dejando tras de sí, mucho después de



haberse ocultado, un halón de polvo de oro” (p. 30).









Ambrosio habla [...] Su voz le llega titubeante, temerosa, se pierde, cautelosa,
implorante, vuelve, respetuosa o ansiosa o compungida, siempre vencida. Mario
Vargas Llosa. Conversación en La Catedral, t. I, p. 26.









“Don Cayo era chiquito, la cara curtida, el pelo amarillento como tabaco pasado,
ojos hundidos que miraban frío y de lejos, arrugas en el cuello, una boca casi sin
labios y dientes manchados de fumar, porque siempre andaba con un cigarrillo
en la mano. Era tan chiquito que la parte de delante de su terno se tocaba casi
con la de atrás [...] Apenas si se cambiaba de terno, andaba con las corbatas mal
puestas y las uñas sucias. Nunca decía buenos días ni hasta luego [...] Siempre
parecía muy ocupado, preocupado, apurado, encendía sus cigarrillos con el
puchito que iba a botar y cuando hablaba por teléfono decía solo sí, no, mañana,
bueno” (I, 225-226).







“-Te caló apenas te vio -murmuró Queta, echándose de espaldas-. Una ojeada y
vio que te haces humo si te tratan mal. Te vio y se dio cuenta que si te ganan la
moral te vuelves un trapo. -Se dio cuenta que te morirías de miedo -dijo Queta
con asqueada sin compasión- Que no harías nada, que contigo podía hacer lo
que quería. -Tenías miedo porque eres un servil -dijo Queta con asco-. Porque
el es blanco y tú no, porque el es rico y tú no. Porque estás acostumbrado que
hagan contigo lo que quieran” (II, 253).

“-Anoche llegó un anónimo al periódico, papá-. ¿Iba a hacer todo ese teatro,
queriéndote tanto, Zavalita?-. Diciendo que el que mató a esa mujer fue un ex
matón de Cayo Bermúdez, uno que ahora es chofer de, y ponía tu nombre, papá.
Han podido mandar el mismo anónimo a la policía, y de repente, en fin, quería
avisarte, papá. -¿Ambrosio, estás hablando de él? -ahí su sonrisita extrañada,
Zavalita, su sonrisa tan natural, tan segura, como si recién se interesara, como si
recién entendiera algo-. ¿Ambrosio, matón de Bermúdez? -No es que nadie
vaya a creer en ese anónimo, papá-. Dijo Santiago-. En fin, quería advertirte.
-¿El pobre negro, matón? -ahí su risita tan franca, Zavalita, tan alegre, ahí esa

especie de alivio en su cara, y sus ojos que decían menos mal que era una
tontería así, menos mal que nos e trataba de ti, flaco-. El pobre no podía matar
una mosca aunque quisiera. Bermúdez me lo pasó porque quería un chofer que
fuera también policía. -Yo quería que supieras, papá –dijo Santiago-. Si los
periodistas y la policía se ponen a averiguar, a lo mejor van a molestarte a la
casa. -Muy bien hecho, flaco –asentía, Zavalita, sonreía, tomaba sorbitos de
café-. Hay alguien que quiere fregarme la paciencia. No es la primera vez, no será
la última. La gente es así. Si el pobre negro supiera que lo creen capaz de una
cosa así.” (II, 43-44).



“Le dio porque su hijo se pusiera siempre zapatos y no se juntara con morenos.
De chicos ellos jugaban fútbol, robaban en las huertas, Ambrosio se metía a su
casa y al Buitre no le importaba. Cuando se volvieron platudos, en cambio, lo
botaban y a don Cayo lo reñían si lo pescaban con él. ¿Su sirviente? Qué va, don,
su amigo pero sólo cuando eran de este tamaño. La negra tenía entonces su
puesto cerca de la esquina donde vivía don Cayo y él y Ambrosio se la pasaban
mataperreando. Después los separó el buitre, don, la vida” (I, 55).

“¿Si el Serrano nunca reconoció a Ambrosio? Cuando Ambrosio era chofer de
don Cayo subió mil veces, don, mil veces lo había llevado a su casa. Tal vez lo
reconocería, pero el caso es que nunca se lo demostró, don. Como él era
ministro entonces, se avergonzaría de haber sido conocido de Ambrosio cuando
no era nadie, no le haría gracia que Ambrosio supiera que él estuvo enredado en
el rapto de la hija de la Túmula. Lo borraría de su cabeza para que esta cara negra
no le trajera malos recuerdos, don. Las veces que se vieron trató a Ambrosio
como a un chofer que se ve por primera vez. Buenos días, buenas tardes, y el
Serrano lo mismo” (I, 70).



“Él seguía en la puerta, grande y asustado, con su flamante terno marrón a rayas
y su corbata roja, los ojos yendo y viniendo. Buscándote, pensó Queta, divertida.
-La señora no permite negros –dijo Martha, a su lado-. Sácalo Robertito. -es el

matón de Bermúdez –dijo Robertito-. Voy a ver. La señora dirá. -Sácalo sea quien
sea –dijo Martha-. Esto se va a desprestigiar. Sácalo”. (II, 205).

“-yo me doy cuenta –murmuró el zambo-. Usted no me tiene ninguna simpatía.
-No porque seas negro, a mí me importa un pito –dijo Queta-. Porque eres

sirviente del asqueroso de Cayo Mierda. -No soy sirviente de nadie –dijo el
zambo, tranquilo-. Sólo soy su chofer” (II, 208).

“-Tanto apuro para subir, para pagarme lo que no tienes –dijo, al ver que él no
hacía ningún movimiento-. ¿para esto? -Es que usted me trata mal –dijo su voz,
espesa y acobardada-. Ni siquiera disimula. Yo nos soy un animal, tengo mi
orgullo. -Quítate la camisa y déjate de cojudeces –dijo Queta- ¿Crees que te
tengo asco? Contigo o con el rey de Roma me da lo mismo, negrito” (II, 227).

“Su voz, su cuerpo son los de él, pero parece tener treinta años más. La misma
jeta fina, la misma nariz chata, el mismo pelo crespo. Pero ahora, además, hay
bolsones violáceos en los párpados, arrugas en su cuello, un sarro amarillo
verdoso en los dientes de caballo. Piensa: eran blanquísimos. Qué cambiado,
qué arruinado. Está más flaco, más sucio, muchísimo más viejo, pero ése es su
andar rumboso y demorado, ésas su piernas de araña [...] Hay canas entre sus
pelos crespos, lleva sobre el overol un saco que debió ser también azul y tener
botones, y una camisa de cuello alto que se enrosca en su garganta como una
cuerda. Santiago ve sus zapatones enormes: enfangados, retorcidos, jodidos por
el tiempo” (I, 22-26).





“Desde la puerta de La Crónica Santiago mira la avenida Tacna, sin amor:
automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos
luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había
jodido el Perú? Los canillitas merodean entre los vehículos detenidos por el
semáforo en Wilson hacia La Colmena. Las manos en los bolsillos, cabizbajo, va
escoltado por transeúntes que avanzan, también, hacia la plaza San Martín. Él era
como el Perú, Zavalita, se había jodido en algún momento. Piensa: ¿en cuál?
Frente al hotel Crillón un perro viene a lamerle los pies: no vayas a estar rabioso,
fuera de aquí. El Perú jodido, piensa, Carlitos jodido, todos jodidos. Piensa. No
hay solución” (I, 13).







Ahí fue cuando comenzó a brotar la rama negra de los Guzmán, esa rama de la
higuera que cada vez se fue cargando más de higos y por donde se descolgaron
después, para caminar por el mundo, los músicos de Cahuachi. Gregorio
Martínez. Crónica de músicos y diablos, p. 37.













“era una mujer rotunda, tanto en la apariencia como en el carácter. Era pico duro
en los alegatos que requerían de labia y de sustancia. Pertenecía cabalmente a la
estirpe de aquellas mujeres que luchaban a brazo partido en las contiendas, cara
a cara con los riesgos mayores, tanto que con la vehemencia que ponía en las
acciones Bartola Avilés era capaz de resucitar las causas perdidas. En cuanto al
temple y la resolución resultaba evidente que cada embarazo la fraguaba más y le
iba dando también una inocultable hermosura maciza como aquella que acornaba
los puentes de calicanto” (p. 73).

“Bartola apretaba las brevas hinchadas, los pezones de azúcar, contra el pecho
duro de Gumersindo, entre tanto él tampoco se quedaba quieto y buscaba



mañosamente las pomas de la delicia, pero aún no podía soltarse en el garbanzal
porque el brazo de Bartola lo tenía sujeto de la nuca. Pero luego ella misma lo fue
empujando del cogote como a un becerro mamón. Las brevas eran dulces como
el dulce que les salía del culito a las azaleas, a las hortensias, a las begonias.
Todo se había vuelto un hervidero de placer, pero nada era comparable a la
dulzura de la hondura grande. Ahí se juntaban los jaboncillos de cada quien, los
ardores que brotaban, cada uno de su respectiva gloria. El brazo de muchacho
hurgando empecinado el pozo de la dicha cubierto de culantrillo. En la oscuridad
húmeda se movía un incansable caracol” (p. 53).

“Bartola Avilés Chacaltana se amarró bien las polleras de cañamazo, se las
sujetó de alma con una huaraca de gentil, agarró en la mano zurda un garrote de
lloque y salió por ahí para allá, rompiendo el suelo con sus zapatos matavíbora,
para ponerse a la cabeza de la hilera de huelguistas que marchaban hacia la
carretera grande para cortar el tránsito de vehículos y esperar ahí, carajo, las
autoridades de la provincia” (74).



“El brote maligno de esa brutalidad inaudita que lindaba con la cobardía le
revolvió la sangre a doña Manuela Escate y pegó un brinco de mujer enrazada y
le paró los machos en seco al arrogante prefecto. Lo agarró del pecho, diantre, lo
estrujo como a un estropajo mientras le decía su vida y milagros, demonio, lo
zamaqueó para que le asentara la conciencia y no fuera a creer luego que se
trataba de un mal sueño, y entonces lo mechoneó, lo cacheteó, le reventó la boca
de un sopapo igual que un borracho con diablos azules que necesitaba controlar
su locura. Ahí fue cuando comenzó la balacera” (p. 116).
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