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Novela publicaíla por primera vez a 
comienzos de los ajos sesenta. Son pfi- 

@nas nacidas en una celda, con un fuer- 
te carficter autohiogrifico. Para noso- 

tros, toda una revelaci6n. ,% 
materialhan, a travbs del relato, senti- 

mientos encontrados, tanto desde la 
perspectiva del escritor como del lector. 

A sis irex, son de esos textos que no de- 
jan a nadie indiferente. El propio narra- 
dor señala: "Tengo cuarenta y seis aiios 
de d a d .  Me levanto de mi mesa de tra- 
bajo. Estoy cansado y des&~rraclo p r  

deni ~scriho, m 
sentir a nnvnia t 
d ~ m c  Lnb ~..t~iit-s. Muestro mis secueiuuh 

Iiasta q u c h  san.#-ando por ílentrnr. 
Esos rccucrrlns se rernrintnn n su in- 

fancia y adolmwncia. principalniente, 
donde quedan ia muy 
tívidn las dificu rimilia- 

res, sohe ttd 1s pcri - 
peciai en el rcfnrmatorio; los dums m<+ 
mentos en la c:ír~vl y, mAs nado, la 

sobrtttit?cncia en cl "mtindo deli río". 
con su lnhercnte mnrginalidad que rti 
It@r a una manifiesta dial&crica cnirc 
los habitantes de ese espncio, con sus 

leyes y cldi!$~ propk)s, y !os de la ciu- 
dad. Pero, a pesar de los continuos tm 
piezos para el protaMnist~, ese mundo 
le "atraía como atrae todo lo proliihido 
y singulnr" ya que "cuando ditisé el río 
sentí una clara impmi6n de libertacl". 

1'1 pesar dc su rcmíítica y de sus  
"píistulas y doloresw (cn palabras de Pa- 

blo Ncruda), es dificil msrraersc al en- 
canto dc esta narracibn. Hay transpa- 

rencia y verdad en cada una de sus 
pAginss. IIay ddores v permanetites si$- 
nos de rekldfid. IIay miseria flotando en 
los rna@nes del río. t'ldemfts, dentro de 

sw realismo natumlista, hay literatura 
que resalta detrrís dc itna escritura diil- 

fana, con la p s E a  iluminada "por los 
rayos fantnsmales de una luna somno- 

lienta". Todo esto configura una novela 
de un valor incuestion:ihle, cuva reedi- 
ci6n es un verdadero itcierto editorial. 


