
CINCO HORAS CON MARIO 
de Miguel Delibes

“Todo hombre humano lleva dentro de sí las siete virtudes y sus siete opuestos vicios 
capitales: es orgulloso y humilde, glotón y sobrio, rijoso y casto, envidioso y caritativo, 

avaro y liberal, perezoso y diligente, iracundo y sufrido. Y saca de sí mismo lo mismo al 
tirano que al esclavo, al criminal que al santo, a Caín que a Abel [...]. Todo hombre 

humano lleva el mundo dentro de sí.”
Miguel de Unamuno

MIGUEL DELIBES, NOVELISTA DE PERSONAJES

“Crear tipos vivos, he ahí el principal deber del novelista. [...] Poner en 
pie unos personajes de carne y hueso e infundirles aliento [...] Una novela es 
buena cuando pasado el tiempo después de su lectura, los tipos que la habitan 
permanecen vivos en nuestro interior.”

“Creo que el novelista mezcla proporcionalmente lo que vive, lo que ve y 
lo  que  imagina.  El  arte  de  novelar  consiste  en  acertar  a  ensamblar  estos  
materiales de distinta procedencia en una misma historia.”

“La  misión  del  novelista  consiste  en  descifrar  al  hombre,  y,  
consecuentemente, su sitio debe estar cerca del hombre. [...] La universalidad 
de una novela no la impone un enfoque ambicioso ni el hecho de barajar en  
ella  encumbrados  personajes.  La  universalidad,  a  mi  juicio,  deriva  de  la 
agudeza y penetración con que se observa un pedazo de mundo, por pequeño  
que este sea, y a través de su interpretación y de un juego bien calculado de 
reflejos y resonancias, ofrecer una visión del mundo todo, de la vida toda [...],  
ahondar en el hombre y acertar con su última diferencia.”

El personaje de Mario está inicialmente inspirado en el de su gran amigo 
el  escritor  José  Jiménez  Lozano  -a  quien  está  dedicado  el  libro-,  perfecto 
arquetipo del intelectual católico posconciliar; sin embargo, en la figura entre 
cómica y patética de Mario Díez Collado encontramos una réplica transparente 
y un irónico autorretrato del propio autor.

“[...]  de  Pepe  [Jiménez],  creo  que  tiene  los  principios,  y  de  mí  la  
superficialidad[...].  ¿las  anécdotas?,  muchas  de  ellas  son  mías,  claro,  me 
ocurrieron a mí, como ésa tan divertida del cordero, yo llevaba entonces eso 
de la venalidad a tales extremos que para evitar ser comprado cierta vez que 
me regalaron un lechazo, se lo arrojé al portador por el hueco de la escalera, 
¿qué importancia tiene que te regalen un lechazo?, pero entonces yo era así  
[...], también es cierta la anécdota del guardia y la bicicleta: una noche, al salir  
del  periódico,  un  guardia  me  agredió  y  yo  fui  hacia  él  sin  pensarlo  y  él  
entonces sacó la pistola y no me mató de milagro; son, en fin, anécdotas que 
le“pasé” a Mario, esto ocurre en todas las novelas, ¿no? [...].”
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“De lo que el novelista quiere decir por medio 
de sus personajes dependerá el enfoque de la novela.”

EL  CONFLICTO  DE  LOS  PERSONAJES  Y  EL  PUNTO  DE  VISTA  DEL 
NARRADOR

Mario es el personaje central de la novela, concebido por Delibes como 
un catedrático de instituto provinciano, hombre honesto e íntegro, idealista y 
sensitivo, que es a la vez periodista polémico, novelista sin éxito y cristiano 
comprometido de ideas progresistas, con una honda preocupación social y un 
quijotesco afán de hacer justicia.  Mario está casado por amor con  Carmen 
Sotillo  (Menchu),  una mujer típica de la  clase media provinciana,  de buena 
familia  venida a  menos,  profundamente reaccionaria  y  aferrada a las  ideas 
tradicionales,  de  belleza  exuberante,  temperamento  sensual,  carácter 
intolerante,  exagerados  prejuicios  de  clase  y  convicciones  religiosas  muy 
arraigadas. Una mujer profundamente inculta, que por su mentalidad, carácter 
y educación es la antítesis misma de Mario y una auténtica personificación del 
quiero y no puedo, razón por la cual ha vivido a su lado resignada y sumisa, 
pero intensamente reprimida, frustrada e insatisfecha a lo largo de veintitrés 
años  de  matrimonio.  Período  durante  el  cual,  aunque  ha  sido  incapaz  de 
comprenderle,  le  ha  dado  cinco  hijos  y  se  ha  esforzado,  por  lo  menos 
formalmente, en cumplir los deberes de una buena esposa.

El  propósito  inicial  de  Delibes  era  convertir  a  Mario  en  el  principal 
protagonista de una narración en tercera persona.

“Yo comencé este libro con Mario vivo y, después de recorrer así cien 
páginas,  advertí  [...]  que  su  pretendida  pureza  (la  de  Mario)  solo  podría 
convencernos si nos llegaba como un eco, por resonancia. Entonces le maté. Y 
reinicié el libro abriéndolo con su esquela.”

“Por otro lado, el soliloquio me daba la oportunidad de presentar dentro 
de un prólogo y de un epílogo algo más que yo quería decir a los lectores. A mí 
me interesaba particularmente el epílogo para suavizar, con la intervención del  
hijo, el contenido pesimista de la novela.”

Pesaba también en la decisión del autor el hecho de que el punto de vista 
omnisciente  impedía  enmascarar  las  opiniones  de  Mario  y  sustraerlas  a  la 
atenta vigilancia de la censura.
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TEMA CENTRAL Y ESTRUCTURA NARRATIVA

Del inevitable y profundo conflicto personal e íntimo de incomunicación y 
falta  de  entendimiento  entre  los  dos  esposos  (alusión  simbólica  a  la 
confrontación entre las dos Españas que dio origen a la guerra civil) procede la 
angustiosa  soledad  de  Mario,  cuyo drama es  el  de  la  integridad moral  del 
individuo acosado por la fuerza asfixiante (“No es un muerto, es un ahogado”, 
dice un amigo del protagonista en el momento del entierro) y corruptora de la 
sociedad y por la presión ambiental de los prejuicios y convencionalismos del 
mundo en que vive: “el problema de un hombre acosado por la mediocridad y 
la estulticia”, “atacado sistemáticamente por la memez”.

En el cuerpo de la novela,  los veintisiete capítulos están encabezados 
por  versículos  de  la  Biblia  que Mario  ha  ido  subrayando a  lo  largo de  sus 
lecturas. Estos versículos, leídos por Menchu, constituyen un índice fidelísimo 
de  las  preocupaciones  morales  y  religiosas  de  Mario.  Pero,  además,  la 
permanente contradicción entre lo que apuntan los texos bíblicos y lo que la 
vidua acierta a comprender los convierte en una verdadera piedra de toque, 
utílisima para contrastar la total incomprensión de Menchu ante las inquietudes 
de su marido.

Personaje este, cuyo perfil  queda en manos de las evocaciones de su 
vidua, en una audaz iniciativa de Delibes, quien introduce dos innovaciones 
técnicas fundamentales:

1. La utilización del monólogo interior, en  que, por una parte, la historia 
apenas progresa, simplemente se enriquece. Por otra parte, el autor se 
ha visto obligado a adaptar la narración al tono angustiado, insistente y 
reiterativo  del  soliloquio  de  su  heroína  y  al  estilo  incoherente  y 
desordenado de su lenguaje castizo y coloquial.
2. La caracterización por antítesis. 

Es posible resumir mediante una estructura tripartita los rasgos básicos 
del contenido del monólogo de Carmen:

a. Predominio del interés por mostrar las desatenciones del marido (caps. 
I-IV).

b. Evocación del pasado, en especial los años de la guerra civil (caps. V-
XII).

c.  Decidida  afirmación  ideológica  de  Carmen,  casi  un  descargo  de 
conciencia seguido de un ataque sostenido hacia la actitud del marido (caps. 
XIII-XXVII).
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OTROS TEMAS:
− la muerte
− el miedo
− la crítica a la indiferencia, la hipocresía y la superficialidad
− el desamor

Los principales hechos que se reflejan en la obra podrían dividirse en 
cuatro grandes apartados:

. sociales – situación de la universidad de la época; acceso a la cultura de 
sectores cada vez más amplios de la población; nuevas ideas de la juventud; 
rápida subversión de los valores tradicionales; referencia a cierta prensa crítica 
que denuncia los problemas sociales más acuciantes; alusión a la vida sexual 
de la población.

.  económicos  –  alusiones  a  los  “Polos”  de  Desarrollo  o  Núcleos  de 
desarrollo industrial preferente; referencias al aumento del turismo extranjero 
en España y a la emigración española a Centroeuropa; el afán consumista de 
importantes capas de la población; el pluriempleo; subidas de precio; euforia 
creciente de la sociedad de consumo.

.  religiosos  –  actitud  del  clero  joven  con  preocupaciones  sociales; 
situación de renovación dentro de la Iglesia; juicios negativos sobre Juan XXIII; 
nueva actitud de la Iglesia frente a judíos y protestantes; pérdida del sentido 
de la moral pública.

. políticos – ataques a la libertad de expresión; escasa transparencia en el 
recuento de votos del Referéndum de 1947; situación precaria de los presos 
políticos tras las amnistías; intervencionismo del gobierno en la prensa; clichés 
típicos de la retórica oficial.

MENCHU

A través de su largo monólogo interior, a menudo repetitivo, incoherente 
y deshilvanado, surge, tras la patética imagen de Menchu, la verdad humana 
que encierra, mucho más cálida, amable y cordial de lo que podía esperarse de 
su tonta suficiencia y de su ignorancia contumaz: el autor, consciente de haber 
cargado excesivamente la mano al perfilar los rasgos que caracterizan a este 
personaje,  se  ha  esforzado  al  propio  tiempo  en  mostrar  las  causas  que 
determinan y justifican la  mayor parte  de sus  reacciones negativas.  “Si  no 
llego a identificarme con ella, llego a sentir, sin embargo, piedad por ella.”

Así se perfila a través de sus palabras la patética historia de una mujer, 
profundamente  humillada  y  ofendida  por  lo  que  considera  el  desdén  y  la 
indiferencia de su marido, que, en su opinión, no hizo nunca el menor intento 
de entenderla ni de compenetrarse con ella, y que, al fin, sin previso aviso, la 
ha dejado definitivamente sola.

El enfoque próximo que supone la mirada de Menchu ha permitido que 
esa mujer,  profundamente humana pero increíblemente inculta y superficial 
(perfecto arquetipo de la mujer cristiana y española, tal como fue concebida 
por la propaganda patriótica de la España nacional), ponga en evidencia, con 
tanta incomprensión como acritud, los defectos y flaquezas que aquejaban al 
hombre íntegro y bueno que acaba de fallecer:  su ingenuo puritanismo,  su 
obsesión por ayudar a los demás y su incapacidad para hacer nada práctico 
para  ayudar  a  los  suyos,  su  inexperiencia  en  materias  sexuales  y 
amorosas,rasgos todos ellos que, a los ojos de esta mujer, frustrada sexual y 
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económicamente, le convierten en un fracasado al que se siente incapaz de 
respetar y admirar.

Menchu no solo es incapaz de darse cuenta de que su carácter autoritario 
y posesivo puede resultar insufrible a los demás y que su increíble ignorancia y 
cerrazón mental han llegado a ser la desesperación de su marido, sino que, 
además, le resulta imposible imaginar que sea la verdadera culpable de que 
Mario se sienta acosado por “la incomprensión, la mediocridad y la estulticia”, 
que ella encarna y representa.

Incapaz de comprender la devoción que profesaban a Mario todos sus 
subordinados, compañeros y amigos, el cartel que tenía entre gentes de medio 
pelo. Incapaz de comprender lo doloroso de la depresión nerviosa que aqueja a 
su marido, hasta el punto de encontrar motivo de burla en la angustia vital que 
lo  atormenta.  Incapaz  de  comprender  la  entereza  de  su  hijo  mayor,  que 
adoraba a su padre pero no derrama una lágrima en presencia de los demás, y 
se  niega a  llevar  luto  por  él  para  honrar  su memoria.  También incapaz  de 
comprender el dolor y la desesperación de su hija Menchu, presa de un ataque 
de nervios, a la que obliga a contemplar el cadáver de Mario.

A ello se suma su necesidad de justificarse a sí misma (ante sí misma y 
ante Mario, cuyo perdón quisiera desesperadamente obtener) por lo que ella 
considera su pecado: haber estado a punto de sucumbir al adulterio en brazos 
de Paco Álvarez.

A través de la insospechada complejidad de este personaje, con el cual 
ha alcanzado la más alta cima de su talento creador, Delibes ha llevado a cabo 
una  hazaña  sin  precedentes:  convertir  en  heroína  novelesca  a  una  mujer 
ignorante y necia, pero carente de la menor conciencia de serlo.

Extractado y adaptado de Antonio VILANOVA, introducción a Cinco horas con Mario, 
col. Austral, Edit.Destino

CITAS BÍBLICAS:

I. Casa y hacienda, herencia son de los padres, pero una mujer prudente es don de Yavé.
II. En teniendo con qué alimentarnos y con qué cubrirnos, estemos con eso contentos. Los 

que quieren enriquecerse caen en tentaciones, en lazos y en muchas codicias locas y 
perniciosas que hunden a los hombres en la perdición y en la ruina, porque la raíz de 
todos los males es la avaricia.

III. Prendiste mi corazón, hermana, esposa, prendiste mi corazón en una de tus miradas, en 
una de las perlas de tu collar

IV. Si hubiera en medio de ti un necesitado de entre tus hermanos, en tus ciudades, en la 
tierra que Yavé, tu Dios, te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu 
hermano pobre,sino que le abrirás tu mano y le prestarás con qué poder satisfacer sus 
necesidades.

V. Venid y ved la obras de Yavé, los prodigios que ha ejecutado Él sobre la Tierra. Él es 
quien hace cesar la guerra hasta los confines de la Tierra. Él rompe el arco, tronza la 
lanza y hace arder los escudos en el fuego

VI. En esto  hemos conocido la  caridad,  en que Él  dio  su  vida por  nosotros  y  nosotros 
debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos. El que tuviera bienes en este mundo 
y viendo a su hermano pasar necesidad le cierra sus entrañas, ¿cómo mora en él la 
caridad de Dios?... Si alguno dijere: “Amo a Dios” pero aborrece a su hermano, miente. 
Pues el que no ama a su hermano a quien ve, no ama a Dios a quien no ve

VII. Han sido echados al  fuego y devorados por  las  llamas los  zapatos  jactanciosos  del 
guerrero y el manto manchado de sangre. Porque nos ha nacido un hijo que tiene sobre 
su hombro la soberanía y que se llamará Príncipe de la Paz

VIII.  No entregarás a su amo un esclavo huido que se haya refugiado de tu casa. Tenlo 
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contigo en medio de tu tierra, en el lugar que él elija, en una de tus ciudades, donde 
bien le viniera, sin causarle molestias

IX. El reino de los cielos es semejante a un rey...
X. En verdad os digo que cuantas veces hicisteis eso a uno de mis hermanos pequeños, a 

mí me lo hicisteis.
XI. ¡Qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa eres! Tus ojos son palomas
XII. Es un orgulloso que nada sabe, que desvaría en disputas y en vanidades, de donde 

nacen envidias, contiendas, blasfemias, suspicacias, porfías de hombres de inteligencia 
corrompida y privados de la verdad, que tienen la piedad por materia de lucro

XIII. Don de Yavé son los hijos: es merced suya el fruto del vientre. Lo que las saetas en la 
mano del guerrero, eso son los hijos de la flor de los años. ¡Bienaventurados los que de 
ellos tienen llena su aljaba!

XIV. Cuando dos hermanos habitan el uno junto al otro y uno de los dos muere sin dejar 
hijos, la mujer del muerto no se casará con un extraño; su cuñado irá a ella y la tomará 
por mujer

XV. Encontráronme los guardias que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron
XVI. Ve, come alegremente tu pan y bebe tu vino con alegre corazón, pues que se agrada 

Dios en tus buenas obras. Vístete en todo tiempo de blancas vestiduras y no falte el 
ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con tu amada compañera todos los días de 
la fugaz vida que Dios te da bajo el sol

XVII. La mujer insensata es alborotadora, es ignorante, no sabe nada. Se sienta a la puerta 
de su casa o en una silla en lo más alto de la ciudad, para invitar a los que pasan y van 
de camino

XVIII.  Hijo  de  hombre,  voy  a  quitarte  de  repente  lo  que  hace  tus  delicias,  pero  no  te 
lamentes ni llores, no derrames una lágrima. Suspira en silencio, sin llevar luto por el 
muerto; ponte el turbante en la cabeza y calza tus pies, no te cubras el rostro ni comas 
el pan del duelo

XIX. Lleno de angustia oraba con más instancia; y sudó como gruesas gotas de sangre que 
caían hasta la tierra.

XX. Cuanto a la fornicación y a cualquier género de impureza o avaricia, que ni siquiera 
pueda decirse que lo hay entre nosotros, como conviene a santos; ni palabras torpes, ni 
groserías, ni truhanerías

XXI.  Comiendo lo ganado con el trabajo de tus manos, serás feliz y bienaventurado. Tu 
mujer será como fructífera parra en el interior de tu  casa. Tus hijos como renuevos de 
olivo en derredor de tu mesa

XXII. Di a la sabiduría: “Tú eres mi hermana” y llama a la inteligencia tu pariente. Para que 
te preserven de la mujer ajena,  de la extraña de lúbricas palabras...  No dejes ir  tu 
corazón por sus caminos, no yerres por sus sendas

XXIII. Porque escudo es la ciencia y escudo es la riqueza, pero excede la sabiduría, que da 
la vida al que la tiene

XXIV.  Pero ellos,  así  que le vieron andar sobre el  mar,  creyendo que era un fantasma, 
comenzaron a dar gritos, porque todos le veían y estaban espantados

XXV. Yo te fortaleceré y vendré en tu ayuda
XXVI. Toda revelación es para vosotros como libro sellado; se le da a leer a quien sabe leer, 

diciéndole: Lee esto, y responde: No puedo, el libro está sellado. O se da el libro a quien 
no sabe leer, diciéndole: Lee esto, y responde: No sé leer.

XXVII. Dejando, pues, vuestra antigua conducta, despojaos del hombre viejo, viciado por la 
corrupción del error, renovaos en vuestro espíritu y vestíos del hombre nuevo
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ANTES DE LOS COMENTARIOS...

1. Resume en unas cinco-diez líneas el perfil biográfico de Miguel Delibes.

     2. Ahora haz lo propio con su perfil bibliográfico. 
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3. Cinco horas con Mario fue convertida en obra teatral, dramatizada por, entre 
otros,  el  mismo  Delibes.  Se  estrenó  el  año  _________,  dirigida  por 
_______________________________ y protagonizada por _________________________.

4. “Intelectual católico posconciliar”: así se define a Mario. Comentemos este 
concepto. 

4.1. ¿Qué es un concilio?

4.2. ¿Después de qué concilio?

4.3. ¿Cuándo se celebró?

4.4. ¿Quién lo convocó?

4.5.  Algunos  cambios  que  introdujo  fueron  (elige  las  respuestas 
correctas):

a. El uso de anillos por parte de los obispos.
b. El uso de las lenguas vernáculas en las ceremonias litúrgicas.
c. La implantación del uso de anticonceptivos.
d. La implantación del latín como lengua oficial del Vaticano.
e. La aceptación de la libertad religiosa.

5. ¿Qué y cómo se votó en el referéndum de 1947?

6. Lee las citas bíblicas que encabezan los capítulos de Cinco horas con Mario y 
anota aquí al menos una para cada uno de los temas siguientes:

6.1. virtudes : - austeridad, sencillez - 
- solidaridad -
- inteligencia/sabiduría -
- pureza -

6.2. la familia -
6.3. Dios como pacificador -
6.4. el amor -
6.5. el poder humano/la represión -
6.6. la alegría -
6.7. el dolor -
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FRAGMENTOS PARA COMENTAR

1. Claro que la tonta fui yo, que nadie tuvo la culpa, que tu misma madre ya me lo 
advirtió que eras un chico muy retraído y eso, y en cuanto llegabas del colegio, 
lo primero las alpargatas y al brasero, a leer. Ya ves qué plan para un niño, que 
luego saldrá Encarrna con que si hago o dejo de hacer, qué sabrá ella, que si de 
niño hacías eso, de mayor ídem de lienzo, ya se sabe, genio y figura. "Estoy 
solo, Carmen", me decías hace tres días, ¿te acuerdas?, aquí mismo, que yo 
como si  no te oyera, que si  hablo es para ponerlo peor, pero ¿qué querías, 
encima? ¿Que Solórzano o Josechu te vinieran a dar explicaciones? Mamá que 
en paz descanse, que no se la escapaba una, solía decir, "recogemos lo que 
sembramos", ¿qué te parece?, que así, a primera vista, parecerá una bobada, 
pero el dicho tiene mucha miga, Mario, vaya si la tiene. Y no es que mamá 
hablara por hablar, que a sacrificada pocos la ganarían, ya ves, que con lo de 
Julia ofreció no probar los dulces, que la pirraban, si no venían mellizos, que tú 
dirás,  otra  tontuna,  pero  no  es  ninguna  tontuna,  Mario,  que  tiene  su 
fundamento,  que  mamá,  que  en  paz  descanse,  sabía  dónde  la  apretaba  el 
zapato, y a papá se lo dijo, que luego me enteré, y si viene uno solo, cabe el 
desliz, pero si vienen dos, eso demuestra que se hizo con ansia, date cuenta, 
que en las  circunstancias  de  Julia  hubiera  sido  imperdonable.  Aunque,  bien 
pensado,  mi  hermana en  el  pecado  ha  llevado  la  penitencia,  que  el  pobre 
Constantino será todo lo infeliz que quieras, pero es un chico bien raro, que 
creo que hace yoga o eso y duerme con la cabeza en el suelo y, por las noches, 
pasea por  toda la  casa,  que es noctámbulo o sonámbulo,  o  como se  diga, 
imagínate qué espanto. Todo por un momento de placer, Mario, ni eso, que es 
nada, que yo, las más de las veces, ni me entero, te digo mi verdad. Es muy 
raro ese chico, Mario, que Julia quería encasquetármelo con Mario los veranos, 
que ni te lo dije, pero yo ni hablar, no estaba por la labor, que se las arregle 
ella, ella hizo el mal pues que busque el remedio. En general esos hijos de 
extranjeros  suelen  dar  malos  resultados,  que  Armando  dice  que  son  una 
incógnita y yo le doy la razón no sé si por la mezcla de sangre o qué, pero 
todos tiran un poquito al monte. (cap. XIX)
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2. que todas calladas como si se hubiera muerto alguien. Luego tú, qué gracia, te 
creías, que lo de la corbata era por mamá que en paz descanse; qué va, Mario, 
por el rey, que a mí me emocionan los hombres fieles a una idea limpia, porque 
la Monarquía es bonita, Mario, por más que digas, que no es que yo sea tan 
apasionada como papá, pero date cuenta, un rey en un palacio y una reina 
guapa y unos príncipes rubios y las carrozas, y la etiqueta y el protocolo y todo 
eso. Tú decías que monarquía y república, por sí mismas, no significaban gran 
cosa, que lo importante es lo que hubiera debajo, que a saber qué quieres 
decir, pero lo que desde luego te anticipo es que no se pueden comparar. Una 
Monarquía es otra cosa, la República, qué sé yo, es como más ordinaria, no lo 
niegues, que yo recuerdo cuando se implantó, desarrapados y borrachos por 
todas partes, un asquito, hijo, que yo cada día comprendo más a papá, te lo 
aseguro,  Mario,  su  ceguera  por  el  rey.  Lo  que  me  parece  absurdo  es  que 
regañara con el  tío  Eduardo,  tan monárquico también,  pero bueno,  regañar 
como dos furias, no te creas, que una vez le dio una lipotimia a papá y todo y 
tuvimos que llamar al médico a toda prisa, que cuando volvió en sí, a voces, 
"¡por supuesto si viene el rey de Eduardo no me quitaré la corbata!", que no 
son modales me parece a mí, ya ves tú, dos reyes, como si también los reyes 
pudieran ser mellizos o trillizos, que no me lo explico. Y la otra tarde, Higinio 
Oyarzun, en la fiesta de Valentina, me descubrió un mundo, te lo aseguro, que 
no había acabado de contárselo y ya estaba con que papá podía quitarse la 
corbata negra (cap.VII)
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3. gustando como gusto,  me sabe mal  tu  indiferencia,  para que te  enteres.  Y 
todavía ahora, pase, pero ¡mira que de novios!, la manita y ya era mucho, claro 
que no te digo besarme, que eso ni por ti ni por nadie, pero un poquito más de 
ardor, calamidad, aunque te contuvieras, que sólo faltaría, pero a las chicas, por 
si lo quieres saber, nos gusta sentiros impacientes cuando estáis con nosotras, 
no lo mismo que si estuvierais al lado de un bombero. Pero tú, ya, ya, mucho 
"mi vida", mucho "cariño", pero tan terne, como si nada, como un avefría, que 
acaba una por no saber lo que es control y lo que es indiferencia [...]. Y no es 
que yo pida imposibles, entiéndeme, que a veces pienso si en este aspecto seré 
una ansiosa pero procuro ser objetiva (cap. XX)
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4. Paquito Álvarez siempre fue otra cosa, no voy a decir más fino, pero, ¡qué sé 
yo!, menos avasallador, como más comedido, otra cosa, los mismos ojos, yo no 
he  visto  cosa  igual  te  doy  mi  palabra,  que  es  un  verde  raro  para  ojos, 
reconócelo, como los de los gatos o el agua de las piscinas. Y tenía detalles, 
que bien que me fijé, que Paco sería burdo y así pero siempre luchó entre su 
extracción  humilde  y  un  natural  educado.  Ya  le  ves  ahora,  un  señor,  un 
verdadero señor[...], porque le ves a Paco ahora y como si fuera otro hombre, 
Mario,  un dominio,  una seguridad, parece mentira un cambiazo así.  [...] las 
vueltas que da el mundo, ya ves si yo me hubiera casado con él, a estas horas 
lo que quisiera. Porque tú te reirás, Mario, pero hoy la gente, bien de dinero 
que gasta, que es lo que más rabia me da, que tú de tonto ni un pelo pero ya 
ves, y yo no digo un Tiburón, pero un Seiscientos... Un Seiscientos hoy hasta 
las porteras, cariño, que no es que exagere, ya ves los domingos en la calle, 
cuatro muertos de hambre y nosotros. (cap. X)
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5. aunque yo, por mucho que digáis, lo pasé bien bien en la guerra [...], aunque 
contigo ni entonces ni después se podía hablar, que cada vez que empezaba con 
esto, tú, "calla, por favor", punto en boca, que te pones a ver, Mario, querido, y 
conversaciones serias, lo que se dice conversaciones serias, bien pocas hemos 
tenido. La ropa te traía sin cuidado, el coche no digamos, las fiestas otro tanto, 
la guerra, que fue una Cruzada, que todo el mundo lo dice, te parecía una 
tragedia, total que como no hablásemos del dinero astuto o de las estructuras y 
esas historias, tú a callar. (cap. V)
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6. Luego, cuando te vino eso, la distonía o la depresión o como se llame, llorabas 
por cualquier pamplina, acuérdate, hijo, ¡vaya sesiones!, y que si la angustia te 
venía de no saber cuál es el camino, ni con qué haces daño o dejas de hacerlo, 
cuando hasta el niño más niño sabe que un golpe en las costillas con un lechazo 
de cuatro kilos puede ser mortal [...], y que me envidiabas a mí y a todos los 
que como yo estamos seguros de todo y sabemos a dónde vamos (cap. VI). 
[...], todo el día de Dios con las lágrimas colgando, madre mía, que parecías un 
lloraduelos. Los nervios, me río yo, que sentías angustia por el miedo de no 
acertar con el camino honrado, y que me envidiabas a mí, a mí, date cuenta, lo 
que quedaba por oír, y a los que como yo estábamos seguros de todo (cap. XV). 
[...]  y  luego que estás solo,  botarate,  pues,  ¡no vas a estarlo!  [...],  y  que 
dudabas y la duda te hacía sufrir, y que si callas, la conciencia te reprocha, y si 
hablas, te reprocha también, ya ves qué problema. (cap. XIX)
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7. Moyano ladea un poco la cabeza. Tiene los ojos húmedos y la nuez, sobre el 
suéter oscuro, sin camisa, le sube y le baja cada vez más deprisa. "Ha muerto 
un hombre íntegro", le dice a Aróstegui, pero apenas ha terminado de decirlo 
cuando Oyarzun,  aunque no va con él,  le  replica ásperamente desde atrás, 
empinando su corta estatura sobre el hombro de Arronde: "¿Íntegro? ¡Ja! Ese 
señor no era íntegro por serlo sino para gozarse echándonos en cara a los de-
más que no lo éramos. Era un Tartufo." Moyano se vuelve fuera de sí: "Nazi 
asqueroso", dice. Y Oyarzun aparta a Arronde, que intenta sujetarlo y vocea ya 
sin circunloquios: "¡Suelta! ¡A ese tipo le rompo yo la cara!” (epílogo)
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8. Ya salió  nuestro feroz maniqueísmo: buenos y malos [...],  ¡los buenos a la 
derecha y los malos a la izquierda! Eso os enseñaron, ¿verdad que sí? Pero 
vosotros preferís aceptarlo sin más, antes que tomaros la molestia de miraros 
por dentro. Todos somos buenos y malos, mamá. Las dos cosas a un tiempo. Lo 
que hay que desterrar es la hipocresía ¿comprendes? Es preferible reconocerlo 
así que pasarnos la vida inventándonos argumentos. En este país, desde los 
Comuneros  venimos  esforzándonos  en  taparnos  los  oídos  y  al  que  grita 
demasiado para vencer nuestra sordera y despertarnos, le eliminamos y ¡santas 
pascuas! (epílogo)
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9.  Casa y hacienda, herencia son de los padres, pero una mujer prudente es  
don de Yavé y en lo que a ti concierne, cariño, supongo que estarás satisfecho, 
que motivos no te faltan, que aquí, para ínter nos, la vida no te ha tratado tan 
mal, tú dirás, una mujer solo para ti, de no mal ver, que con cuatro pesetas ha 
hecho milagros,  no se encuentra a la  vuelta de la esquina, desengáñate. Y 
ahora  que  empiezan  las  complicaciones,  zas,  adiós  muy  buenas,  como  la 
primera noche, ¿recuerdas?, te vas y me dejas sola tirando del carro. Y no es 
que me queje, entiéndelo bien, que peor están otras, mira Transi, imagínate 
con tres criaturas, pero me da rabia, la verdad, que te vayas sin reparar en mis 
desvelos, sin una palabra de agradecimiento, como si todo esto fuese normal y 
corriente. Los hombres una vez que os echan las bendiciones a descansar, un 
seguro de fidelidad, como yo digo, claro que eso para vosotros no rige,  os 
largáis  de  parranda  cuando  os  apetece  y  sanseacabó,  que  las  mujeres,  de 
sobras lo sabes, somos unas románticas y unas tontas. (cap. I)
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10. A ver si no, Mario, que tú siempre has sido como un niño chico, aunque 
luego estudiaras tanto y escribieras esas cosas que, no sé, a lo mejor estarían 
bien, no lo discuto, pero desde luego eran una tabarra, francamente, a ver por 
qué  te  voy  a  engañar  y  decirte  una  cosa  que no  siento.  De ordinario,  las 
personas que piensan mucho, Mario, son infantiles, ¿no te has fijado?, ya ves 
don Lucas Sarmiento, gustos sencillos y unas teorías absurdas sobre la vida, 
como filosóficas o qué sé yo. Y eso te ocurría a ti, cariño, y le ocurrirá a Mario si 
Dios no lo remedia, que ese chico con tanto librote y esa seriedad que se gasta 
no puede ir a buena parte. Yo ya se lo advierto, pero como tú no me apoyas, 
"déjale,  tiene  que  formarse",  lo  mismo  que  si  hablase  con  las  paredes,  ni 
enterarse, ya ves la otra tarde sin ir más lejos, le pongo un batido a Álvaro, con 
huevo y todo y va el otro, alarga la mano y se lo bebe, pero sin dejar de mirar 
al libro, que me puso de mal humor, la verdad, que la vida está por las nubes y 
Mario  ya  está  suficientemente  alimentado,  anda  que  por  gusto  todos 
tomaríamos  batidos  a  cualquier  hora,  imagina.  Pero  Álvaro  es  otra  cosa, 
entiéndeme, no es que yo diga que por irse a los montes a prender hogueras 
haya que sobrealimentarle, pero está tan flaco, no tiene más que la piel y los 
huesos, Mario, que me preocupa ese chico, la verdad, que le viene cualquier 
cosa, le coge sin defensas y sanseacabó. Mamá decía, "más vale prevenir que 
curar", ¿te das cuenta Mario? Y no es que yo tenga predilección por Alvarito, 
que sois muy maliciosos, me cae en gracia, pero nada más, a lo mejor por el 
nombre, vete a saber,  ¿recuerdas que ya de novios te decía "me encantará 
tener un hijo para llamarle Álvaro"? Ha sido una manía de siempre, yo creo que 
desde que nací, fíjate, que es un nombre Álvaro que me chifla, que no es decir 
que Mario me disguste, al contrario, me parece un nombre muy masculino y 
así, pero lo otro es debilidad, yo misma lo comprendo. (cap. VI)
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