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Capitulo I

Cuestionariot onario

1 'Cuales son los requisitos^ u sitos para el uesto que se ofrece?q p p e ofrece .g
2. ue com ensa i n anunciado?L c o ofrece el cargo ap g nunciado .
3. ' Cual es la rofe ion^ s del rota onrs ap p g t .
4. Por que coloca la maL q mano sobre la bolsa trasera ^sera del antalbnp
5. Como se abre la 815?^ puerta de Donceles 81p 5.
6. ue' hace ce el rota oni^ p g sta antes de entrar 9
7. ue' sensacio'n ex r^ pe imenta Montero al entrar7
8. uien le hace d^ de guia?
9. ue conclu e e^ 1 protagonista con respecto p g , o ecto a las uertas casa?

10
p de la casap .

. ue contieneL tiene el cuarto en ue n Montero?q entra Montero .
11. ue le pide^ que haga una voz mujer?p q de ug J
12. Donde se encuentrat, a la anciana mientras ?as habla .
13. ' En que dice la nL q se oraue consiste la responsabilidadq dad del puesto ?p p e to?
14. ' Cuantos anos^ Neva de viudaa1 anciana?
15. ' Donde were la ancianat, q que viva Montero mientras esq to haciendo su

Jtraba'o ?
16. ue meto^ do utiliza la anciana para convencer a Montero de eu sequede 

en la casa?
17. Qu^ cosa le impresiona mas a Montero de la muchacha? .

Temas

1 P ,
Parece que la anciana antics o laq 1 Ilegada de Felipep g Montero. El hechop
de ue nadie m'e as haya respondido a la oferta sorprende aY p o rende Monterop

r tipero no a la anciana. Discp ur.
2. o .,C mo afecta la narrZ

.
acion en segunda persona familiarg p al lector Y a

la historia ? uaC 1 es el efecto del use del futuro .

Capitulo II

Cuestionario
r

I . ' ue le gusta m^ g as a Montero delresente r o.t abaP J
2. ' Como sigue ue a la muchacha Felipe Montero?g e Montero .. p
3. En ue difiereL e e la recamara de Montero ^q o tern del resto de la casa .
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—Aura...
Querras acercar tu mano a los senos de Aura. Ella te dark la

espalda: lo sabras por la nueva distancia de su voz.
—No... No me toques..
—Aura... te amo.
—Si, me auras. Me amaras siempre, dijiste ayer..
—Te amare siempre. No puedo vivir sin tus besos, sin tu cuerpo..
—Besame el rostro; solo el rostro.
Acercaras tus labios a la cabeza reclinada junto a la tuya,

acariciaras otra vez el pelo largo de Aura: tornaras violentamente a
la mujer endeble por los hombros, sin escuchar su queja aguda; le '.
arrancaras la Bata de tafeta, la abrazaras, la sentiras desnuda,
pequena y perdida en tu abrazo, sin fuerzas, no haras caso de 45 su
resistencia gemida, de su panto impotente, besaras la piel del rostro
sin pensar, sin distinguir: focaras esos senos flaccidos cuando la luz
penetre suavemente y te sorprenda, te obligee a apartar¢6 la cara,
buscar la rendija del muro por donde comienza a entrar la luz de la
luna, ese resquicio abierto por los ratones, ese ojo de la pared que
deja filtrar la luz plateada 47 que cae sobre el pelo blanco de Aura,
sobre el rostro desgajado, compuesto de capas48 de cebolla, palido,
seco y arrugado49 como una ciruela cocida: 50 apartaras tus labios
de los labios sin carne que has estado besando, de las encias sin
dientes que se abren ante ti: veras bajo la luz de la luna el cuerpo
desnudo de la vieja, de la senora Consuelo, flojo, rasgado, pequeno
y antigun, temblando ligeramente porque to lo tocas, to lo auras, I

/ to has regresado tambien.. .
Hundiras tu cabeza, tus ojos abiertos, en el pelo plateado de

Consuelo, la mujer que volvera a abrazarte cuando la luna pase, tea

tapada por las nubes, 51 los oculte a ambos, se Ileve en el afire, por
algun tiempo, la memoria de la juventud, la memoria encarnada.

—Volver^ , Felipe, la traeremosjuntos. Deja que recupere fuerzas52

` y la hareregresar.. .

4 5 no ...you will not heed 49 wrinkled
46 turn away 5 0 stewed prune
47 

silvery 5' tea ...cloud-covered torch
4

8
 layers 52 Deja ...Let me regain my strength



Temas

Capitulo IV
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4. LQue piensa de su cuarto de bario?
5. Coi, mo se orienta Montero para bajar al comedor ?
6, 'Par que sirven los gatos que oye Montero, segim dice Aura ?
7. zDe qu^ color esti vestida Aura ?
8. LCuAntos cubiertos han sido dispuestos en la mesa del comedor?

9. iDe que consiste la cena?
10. ' Como se siente Montero despues?
11. encuentra Montero a la anciana al entrar en su cuarto ?

12. zQu^ esti haciendo la Sra. Consuelo ?
13. zQue le entrega la anciana a Montero ?
14. LCOmo explica la Sra. Consuelo la falta de luz en la casa?
15.iQue encuentra Montero en un rim& del cuarto ?
16. zQu^ es to que le sugiere que ha  con los gatos Montero a la anciana ?

17. Cuil es la reacciOn de ella frente a tal sugerencia?

10. zQue observa Montero en los movimientos de Auray los de la anciana ?
11. i, Por que no baja a cenar cuando escucha la campana?
12. LQue hace Montero por primera vez en muchos almsal dormirse?

i, Con quien ?
13. i, Con que se encuentra Montero al despertar ?
14. Cud' es su reacciOn ?
15. j, Que escucha Montero al separarse de Aura?
16. i, Qu^ he dice Aura al despedirse?
17. LQue opina la senora sob los animates?
18. 1, Que es los que dice de la soledad?
9. ZQue cosas descubre Montero en el se undo folio de las memorias del

general?
20, i Cuantos arios debe de tener la anciana segfin los calculos de Montero ?

Temas

1. Discutir el efecto del ambiente fisico sobre el protagonista y la
narraciOn.

2. COI sera. el simbolismo del llavin que Montero entrega a Aura y de
Have de cobre que la anciana entrega a Montero ?

1. Discutir el significado del color verde en este capitulo.
2. Discutir la relaciOn entre suerioy realidad en los acontecimientosque

presencia y experimenta Montero.

Capitulo

Cuestionario

1. En que condiciones se encuentran los papeles que Montero se one
a leer.

2. zQue piensa Montero del estilo del general Llorente?
3. zQue detalles emergen sobre la vida del general Llorente en esta

lectura inicial ?
4. ' Con que se encuentra Montero al despertar?
5.zQue oye desde el bario de su cuarto ?
6. zQu^ escucha Montero en los pasillos de la casa?
7. LCOrno pasa el dia Montero ?

?8. LQue chase de obra esti preparando Montero 
9. LCOntos cubiertos estan puestos en la mesa a la hora de almuerzo?

Cuestionario

1. LPorque esti viviendo Aura en la casa de la senora, segim Montero ?
2. LQue esti haciendo Aura en la cocina cuando entra Montero ?
3. i, Qu^ efecto tiene sobre el la escena que Montero presencia?
4. LA dOnde se dirige Montero al abandonar la cocina?
S. LQue presencia entonces?
6. I,Que esti. haciendo Aura en lacocina al mismo tiempo?
7. j, Que suscita todo esto en Montero?
8. Con qu^ Buena Montero alquedarse dormido ?
9. LQuien to acompalia en el comedor?
O. Que encuentra debajo de la servilleta?
1. zDe que se entera Montero con respecto a sus acciones mientras come ?
2. LQue sensaciOn experimenta al salir ?

13. LQue objetos encuentra en la recamara de Aura?
4.405mo ha cambiado Aura desde ayer?
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15. LQue clase de luz ilumina el cuarto de Aura?

16. zQue hace Aura cuando Felipe Montero queda descalzo?

17. LQue hace Aura al caer sobre la cama?

18. zQue asociaciOn hace Montero con la figura de Cristo?

19. zQue quiere Aura que Montero le jure?

20. LQue descubre Montero al despertarse?

21. zQuien mds esta en el cuarto de Aura?

22. zQue hace Montero despues que salen?

Temas

1. Discutir la relaciOn que emerge entre Aura y la anciana en esta parte de

la obra.

2. i,Cual sell el significado del chivo que despelleja Aura?

3. Discutir el simbolismo religioso de las acciones de Aura cuando baria

lospies de Montero.

Capitulo

13. ZQue era lo que la mujer intentaba lograr con su conducta y sus
brebajes? zTuvo exito?

14. i, Cual es la fecha de la fotografia del general?
15. zQue hay de raro en las fotografias que examina Montero?
16. i, Cudl es la reacciOn de Montero frente a su descubrimiento?
17. i COmo y

e Montero el tiempo y su reloj bajo estas circunstancias?
18. zA &ride se dirige Montero al anochecer?
19. ' Con quien se encuentra Montero en ' rec mara de la anciana?
20. I, Que descubre Montero al abrazarla?
21. zQue es loque ella le promete al final?
22. zDe quien habla cuando diceque volvera?

Temas

1. Discutir el concepto de identidad individual tomando en cuenta a
Auray a Montero.

2. Discutir el concepto del •tiempo y de la historia y su transformaciOn en
esta obra.

3. A lo largo de la obra el lector se enfrenta con una serie de animales:
gatos, ratas, conejos, un chivo. sera. el significado de es
animales comosimbolos o metaforas en el contextode la obra?

Cuestionario

1. zQue premoniciones entretiene Montero cuando se despierta con

respecto a Aura?

2. LQue recuerda mientras se seca despues de bariarse?

3. zQue clase de preguntas se hace Montero a si misrno?
4.LQue es to que Montero quiere saber acerca de. Aura?

5.zQue le propone Montero a la muchacha?

6. i, Por que Montero no quiere irse de la casa todavia?

7. LDOnde le dice Aura que to va esperar esa noche?

8. zDe que lo advierte la anciana en el comedor?

9. zQue encuentra Montero en el tercer folio de las memorias del general?

10. De que clase de cosas habla el general Llorente en el tercer folio de sus

memorias?

11. fue la obsesiOn de la senora segiin lo que escribe el general en

sus  memorias?
12. LQue clase de comportamiento de parte de Consuelo retratan las

memorias del general?


