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P REMISA

Publicada en 1973 por la editorial mejicana Novaro tras haber ganado el
primer Premio internacional de Novela (Méjico), Si te dicen que c aí no pudo
aparecer en España hasta septiembre de 1976. El autor quedó insatisfecho
de ambas ediciones: de la primera, porque "todo fue inesperadamente
rápido" y "la novela […] fue impresa […] con una urgencia tan insensata que
no se me dio oportunidad de corregir pruebas ni revisar galeradas"; de la
edición barcelonesa, porque no alcanzó "a revisar el texto", debido a su
"propia negligencia"1.
De ahí que doce años más tarde saliera en la editorial Lumen la
versión que Marsé considera definitiva. En la "Nota a la nueva edición",
firmada en septiembre de 1988, el autor reúne una serie de declaraciones
muy significativas para el estudio de las variantes de la novela:
Escribí esta novela convencido de que no se iba a publicar jamás.
Corrían los años 1968-1970, el régimen franquista parecía que iba a ser
eterno y una idea obsesiva y fatalista se había apoderado de mí: la de que la
censura, que aún gozaba de muy buena salud, nos iba a sobrevivir a todos
[…]. Así pues, sumergido en esa desesperanza oceánica, me lié la manta a la
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Las citas proceden de la "Nota a la nueva edición" de Juan Marsé: Si te dicen que caí,
Barcelona: Lumen, 2000, pág. 8.
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cabeza y por vez primera en mi vida empecé a escribir una novela sin pensar
en la reacción de la censura ni en los editores ni en los lectores, ni mucho
menos en conseguir anticipos, premios o halagos. Desembarazado por fin del
pálido fantasma de la autocensura, pensaba solamente en los anónimos
vecinos de un barrio pobre que ya no existe en Barcelona, en los furiosos
muchachos de la posguerra que compartieron conmigo las calles leprosas y los
juegos atroces, el miedo, el hambre y el frío; pensaba en cierto compromiso
contraído conmigo mismo, con mi propia niñez y mi adolescencia, y en nada
más. Jamás he escrito un libro tan ensimismado, tan personal, con esa fiebre
interior y ese desdén por lo que el destino pudiera depararle. […]
Desde entonces me animó el deseo de corregir no solamente las muchas
erratas y más de una oración desmañada, sino, sobre todo, el de arrojar un
poco más de luz sobre algunas encrucijadas de una estructura narrativa
compleja y ensimismada. La novela está hecha de voces diversas,
contrapuestas y hasta contradictorias, voces que rondan la impostura y el
equívoco, tejiendo y destejiendo una espesa trama de signos y referencias y un
ambiguo sistema de ecos y resonancias cuya finalidad es sonambulizar al
lector. […] Con respecto a ediciones anteriores, ésta presenta dos capítulos
menos aunque ninguno ha sido suprimido; simplemente el texto ha sido
redistribuido teniendo en cuenta aspectos de orden temático más que
formales. Algunos fragmentos han sido desmontados pieza por pieza y vueltos
a montar, hay supresiones y añadidos, pero nada que pueda afectar a
cuestiones de tono y estilo ha sido alterado. (págs. 7-8)

En el informe del censor que le tocó en suerte, fechado en Madrid, el 20
de octubre de 1973, leemos en relación con los llamados “pasajes
censur ables [que] calific an el contenid o total de la obr a”:
Consideramos esta novela sencillamente imposible de autoriz ar. Hemos
señalado insultos al yugo y a las flechas, a los que llama la araña negra en las
páginas 17, 21, 75, 155, 176, 202, 253, 274, 291, 319 …, escen as de torturas
por la Gu ardia Civil o por los falangist as en las p áginas 177, 178, 225, 292,
etc., alusiones inadmisibles a la Gu ardia Civil en las págin as 277, 278,
obscenidades y escen as pornográficas en las págin as 19, 21, 25, 26, 27, 28,
29, escenas políticas, en [las] p ágin as 29 y 80, irreverencia grave en la 107.
Pero después de quitado todo eso, la novela sigue siendo una pura porquería.
[…] Es la historia de unos chicos que en la posguerra viven de mala manera,
terminan en rojos pistoleros atracadores, van mu riendo... […] T odo ello mezclado
con putas, maricones, gente de mala vida. […] Sólo si hubiéramos t ach ado todo
lo que habla de pajas y pajilleras en los cines no quedaría ni la mitad de la
novela. La consideramos por t anto denegable. Madrid, 20 octubre 2.
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3

Así las cosas, el estudio de las variantes se anunciaba prometedor y las
primeras calas lo han confirmado. Recogemos en este trabajo las variantes
del capítulo 1 de la edición definitiva y brindamos los primeros resultados.
LAS VARIANTES DEL CAPÍTULO 1

El trabajo de colación ha sido llevado a cabo sobre las ediciones de
1973 (Novaro = A) y 1976 (Seix Barral = B), desde el texto de referencia
de la versión definitiva de 1988. A esta edición, en la reimpresión de
2000 de Lumen, se refieren las indicaciones de los renglones.
1. Variantes estructurales
-Fusión de capítulos (los capítulos 2 y 3 están reunidos en el capítulo
1) 3.
-Creación de nuevos apartados mediante la conversión de muchos
puntos y seguido en puntos y aparte: 44, 82, 95, 133, 188, 264, 321, 351,
402, 422, 447, 460, 522, 557, 603, 648, 784, 840, 848, 881, 973, 1001,
1048, 1098, 1110, 1115, 1493, 1538, 1564. El resultado es una ampliación
del texto (no hay casos contrarios).
-Omisión del epígrafe: "Si te dicen que caí, / me fui / al puesto que
tengo allí. / Volverán banderas victoriosas / al paso alegre de la paz…".
2. Variantes de puntuación
a) Sustituciones
-Coma en lugar de punto: el resultado es la contracción del texto a
través de la eliminación de una frase: techo,]techo. (80); seguido,]seguido.
(170); serio, me]serio.Me (174); sabe,]sabe. (205); pechos,]pechos. (218);
cangueli,]miedo (244); temblorosos,]temblorosos (294); nuca,]nuca (314);
cuarterones, y ahí]cuarterones. Ahí (426); verano, frecuentaban]verano.
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Frecuentaban (830); doctor, y ella cochinos, me]doctor. Me (1003); fuera, de
criadas]fuera. De criadas (1279).
-El caso contrario (punto en lugar de coma): pro duce una dilatación del
texto a través de la creación de una nueva frase: hacer. Es]hacer, es (174);
antes.Y]antes, y (208); trampa. Está]trampa, quedando (291); sí. El]sí, el
(760); Hermana. Iba]Hermana, iba (777); Java. Parpadeó.]Java, parpadeó:
(1114); dijo. Habla]dijo, habla (1182); sereno. Se]sereno, se (1183); Mayor.
Cochinos]Mayor, guarros (1223); trapero. Ellos]trapero, oir el silencio: ellos
(1310); así. Oye,]así, oye: (1326); Fueguiña. Ella]Fueguiña, ella (1329); dijo–.
Es]dijo–, es (1451); ser. Está]ser, está (1453).
-Coma

en

lugar

de

dos

puntos:

sabes,]sabes:

(208);

indignada,]indignada: (1216).
-El caso contrario (dos puntos en lugar de coma): fruncido:]fruncido,
(401); crispada:]crispada, (971); hombro:]hombro, (1090); repito:]repito,
(1363).
-Coma en lugar de punto y coma: afilador,]afilador; (4).
-El

caso

contrario

(punto

y

coma

en

lugar

de

coma):

habladurías;]habladurías, (39); cojinetes a bolas;]cojinetes, (808).
-Punto en lugar de dos puntos: detrás.]detrás: (708); cortó. Si]cortó: si
(783); él.]el: (1017); fiestas. Encontró]fiestas: encontró (1390).
-El caso contrario (dos puntos en lugar de punto): mirada:]mirada.
(460); alejaba: ¿quién]alejaba. ¿Quién (971-972).
-Punto en lugar de conjunción: doblado. Se]doblado y se (215).
-El caso contrario (conjunción en lugar de punto): verdes y le
conduce]verdes, llevándole (347).
-Coma en lugar de conjunción: llora,]llora y (549-550), nariz,]nariz y
(579).
-El caso contrario (conjunción en lugar de coma): chicas y]chicas,
(1393).
-Punto y coma en lugar dos puntos: escarbando;]escarbando: (183);
grosería;]grosería: (740); balas;]balas: (1063); acera;]acera: (1407).
b) Añadidos:
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-Coma:

estruendo,]estruendo

(60);

Java,]Java

(113);

y,]y

(370);

hombros,]hombros (370); esperaba,]esperaba (536-537); Sudando,]Sudando
(568); señal,]señal (579); posaderas,]posaderas (734); madre,]madre (770);
lirios,]lirios

(792);

prisionera,]prisionera

que,]que
(1095);

(859),

pensado,]pensado

linterna,]linterna

(1193);

Yo,]Yo

(859);
(1294);

Barcelona,]Barcelona (1294); empeño]empeño (1356); algo,]algo (1408);
ellos,]ellos (1464).
-Introducción de la conjunción y: suelo y]suelo (553); Y habló]Habló
(840); conocíamos a medias y]conocían (869); Y (1163); Y (1363).
Los añadidos de puntuación que siguen están directamente

relacionados

con los diálogos (mucho más frecuentes en la versión definitiva):
-Dos puntos: dijo:]dijo (42); ordena:]ordena (605); decir:]decir (990); y
alguien dijo:]alguien dijo (996).
-Puntos suspensivos:

tísico…]tísico. (175);

verdad…]verdad,

(438);

Hermana…]Hermana. (940); merienda…]merienda. (1159); ¡Ay…!]¡Ay! (1211).
-Signos de exclamación: ¡Rápido!]Rápido. (1038); ¡Y a mí qué!]Y a mí
qué. (1371); ¡Vaya susto!]Vaya susto. (1452)(y cfr. aquí el apartado 7,
«Añadidos»).
-Signos de interrogación: familia? ¿No]familia, no (757); saber? Venga,
pregunta. ¿Qué]saber, venga, qué (1100-1101); ¿Por qué?]Por qué. (1209);
ella?]ella (1327); preguntas.– ¿Sabéis]preguntas–, sabéis (1327-1328).
-Guiones: –Este]Este (1110); nuestro –dijo–. Habla]nuestro, dijo, habla
(1110); –Algo oí decir en Las Ánimas, pero no me acuerdo– masculló. ] algo oí
decir en las Animas, masculló, pero no me acuerdo… (1115-116)
c) Omisiones:
-Coma: ello]ello, (44), encharcada]encharcada, (215); hora]hora, (258);
polvo]polvo, (284); resistiéndose]resistiéndose, (585); amarillento]amarillento,
(718); aceras]aceras, (1544).
-Puntos

suspensivos:

escapamos.]escapamos…

(1272);

cicatriz?]cicatriz…? (1360).
-Dislocación de signos de interrogación o exclamación: ¿qué, alguna
novedad?]qué, ¿alguna novedad? (958); saber? Venga, pregunta. ¿Qué]saber,
venga, qué (1100-1101).

6

3. Variantes gráficas
-Uso de la cursiva: en palabras catalanas como trinxes (796, 1075,
1139) –antes «trinxas»– para realzar la acepción correcta4.
-C en lugar en ch (variante gráfica propia del catalán): Joanic]Joanich
(1052, 1435).
-Palabra única en lugar de la forma separada: telaraña]tela de araña
(128); enseguida]en seguida (428, 481, 530- 531, 753, 913, 975, 1004);
criccric]cric-cric (989); chinchín]chin-chin (1049).
-Acentuación: wáter]water (308); cómo]como (896); plexiglás]plexiglas
(1418); ése]ese (1299).
-Mayúsculas (resp. minúsculas)5: Centro Parroquial]parroquia (773774); Parroquia]parroquia (799-800, 1237, 1243, 1416); sedán]Sedán (10861087);

Las

Ánimas]las

Ánimas

(1174-1175);

trapero]Trapero

(1301);

AFARE]afare (1460).
4. Variantes sintácticas
-Orden

adjetivo-sustantivo

generalmente

modificado

mediante

la

posposición del adjetivo: bicicleta amarilla]amarilla bicicleta (212); ingles
húmedas]húmedas ingles (311); algas cimbreantes]cimbreantes algas (660);
silla alta]alta silla (733); los ojos cerrados]cerrados los ojos (931); diabólica
habilidad]habilidad diabólica (1045); artista joven]joven artista (1400).
-Dislocación de adverbios: sitio rápidamente]rápidamente sitio (117118); recupera enseguida]en seguida recupera (428); todavía tiembla]tiembla
todavía (611).
-Dislocación de sintagmas o incluso de frases enteras: Entonces, en la
esquina de las basuras, apareció de pronto]Apareció de pronto, en la esquina
de las basuras (143-144); no te arrepentirás, hijo]hijo, no te arrepentirás
4

Las cursivas pueden ser debidas también a decisiones editoriales: en C, p.ej., faltan
algunos acentos y faltan casi siempre las cursivas y las comillas en el caso de términos
catalanes o especiales.
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(281); la bufanda al cuello]al cuello otra vuelta de bufanda (333); espabila,
murmura Java]murmura, espabila (448); simulando aplomo con una
risita]con una risita para simular aplomo (487); va, no te hagas la
estrecha]no te hagas la estrecha, va (495); nena, y le iba a preguntar]y
pensaría preguntarle nena (509); Tápame que no me vea, susurra
Ramona]Ramona susurra tápame que no me vea (527); Hundía el morro]El
morro del motor se hundía (652); ondulando hacia el techo]alzados hacia el
hecho, ondulando (687); no oigo palpitar su corazón. Luis, dame el
boniato]Luis dame el boniato, no oigo palpitar el corazón (747); tebeos y
periódicos]diarios y tebeos (841); –Algo oí decir en Las Ánimas, pero no me
acuerdo– masculló. ] algo oí decir en las Animas, masculló, pero no me
acuerdo… (1115-1116); Yo qué sé, por aquí]Por aquí, yo qué sé (1124); –Yo
fui una vez – dijo Mingo.]–Yo– dijo Mingo–. Fui una vez (1150); Tampoco tú
tienes padre]Tú tampoco tienes padres (1250); eso que ver]que ver todo eso
(1300- 1301); impaciencia y fastidio]fastidiosa impaciencia (1322); balcón a
balcón y de una acera a otra]una acera a otra y de balcón a balcón (1394);
no es éste]éste no es (1458); era muy distinta a aquella chavala que vio por
primera vez]no era como la primera vez que la vio (1468-1469).
-Discurso directo –más incisivo– en lugar del discurso indirecto: 14841488 (cfr. también el apartado 7, «Añadidos»).
5. Variantes morfológicas
a) Tiempos verbales:
-Presente en lugar de pasado: miran]miraban (147); es]era (291, 1254);
hay]había (292).
-El caso contrario (pasado en lugar del presente): obedecía]obedece
(496); era]es (497, 1249).
-Indicativo pasado en lugar de condicional: era]sería (61).
-Otro tiempo de pasado: era]había sido (137); avisó]ha avisado (375);
ingresaron]han ingresado (959); protestó]protestaba (1032); había sido]fue

5
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sustitución de coma por punto y viceversa (cfr. aquí el apartado 2, «Variantes de
puntuación»).
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(1146); incorporaba]había incorporado (1199); fueron]habían ido (1237);
oíste decir]has oído hablar (1359).
-Presente en lugar de futuro: acecha]acechará (133); lleva]llevará (239).
-Otro tipo de subjuntivo: fuese]fuera (57); hubiese]hubiera (252).
-Subjuntivo en lugar de indicativo: haya]hay (809).
-Eliminación del gerundio o del participio (de una frase de forma
implícita

resulta

una

frase

de

forma

explícita,

más

incisiva):

amontonaba]amontonando (274); entorna]entornando (346); verdes y le
conduce]verdes, llevándole (347); se acurruca junto a Java, se oculta tras
él]acurrucada junto a Java, ocultándose (515-516); las narices en el único
cristal intacto que quedaba y miraban]la cara al combado cristal de atrás,
mirando (656-657).
-Cambio de número: singular en lugar de plural (y viceversa): quiere el
tío]quieren (440); el ritual acabe]acaben (629); oye]oyen (630); me traía
aquí]veníamos (1233-1234); decían]dijo (1248); La pandilla permaneció]Se
quedaron (1396); Pensaban]Pensaba (1462).
b) Pronombres:
-Eliminación del acusativo de persona: el]al (342).
-Loísmo en lugar de leísmo: lo despeina]le despeina (333); Lo deja
sentado]Le deja sentado (349); dejándolos solos]dejándoles solos (428); lo
vio]le miró (951); lo invitaba]le invitaba (1242); lo pisó]le pisó (1532); lo
miraba]le miraba (1534).
-Leísmo en lugar de laísmo: vestirle]vestirla (563); le hizo]la hizo
(1282); le bajamos]la bajamos (1342).
c) Número (sustantivos y adjetivos)6:
-Plural en lugar del singular (y viceversa): ojos suplicantes]ojo
suplicante (494); las fiestas]la fiesta (1239-1240); los negros cabellos
engomados]el cabello engomado (1413-1414).
6. Variantes léxicas
6
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a) Sinónimos:
-Sustitución con un término (o expresión) equivalente:
.generalmente más pertinente o preciso: atravesado]cruzado (4);
espejismos]espejuelos

(7);

cerebro]interior

(41);

piernas]pies

(50);

asombro]desatino (51); cayendo]doblándose (57); tuvo lugar]se produjo (76);
demás]otros

(78);

trapería]sótano

(79);

se

dio

de

morros]topó

(79);

irritado]molesto (95); potaje]comida (105-106); se erizaba]se llenaba (106);
figuraba]era

(128);

avisando]diciendo

(178);

tía]chica

(204);

oprimía]comprimía (218); giró]dobló (227); se haga el duro]se haga el longuis
(232);

cangueli]miedo

(244);

barruntaba]sospechaba

(251);

páramos]campaña (283); bruja]mujer (289-290); chingándose]aguantándose
(309);

pálida]lívida

miedo]inquietud

(317);

(388);

observa]mira

sin

decir

abriéndose]agrandándose

nada

(393);

(323);
y]

aplica]da

(329);

silencio

(393);

en

cobertura]abertura

(425);

resbalando]cayendo (441); parados]inmóviles (457); debía]había de (480);
gusto]trayectoria (I484); De pronto]Repentinamente (499); recuesta]echa de
espaldas

(507);

imperiosa]terminante

(519);

dañara]hería

(535);

fingiendo]simulando (547); insúltame]grita (I549); el lecho restregándose]la
cama pasándose (557); salpicada]manchada (569); lamiéndoselo]con la
lengua (602); lo dijo en serio o fingía]fue queriendo o sin querer (608);
advierten]descubren (609);

emitiendo]devolviendo (666);

mostraba]había

(678); guardapolvo]mono (717); muchachos]amigos (778); así que no sabía
gran cosa]y por lo tanto sabía poco (795-796); cobijarían]serían (798);
jamás]nunca

(826);

periódicos]diarios

propició]era
y

periódicos]diarios (866);

tebeos

consecuencia
(841);

intrigas]cosas

de

(837);

aventura]historia
(869); signos]señales

tebeos

y

(851-852);
(889-890);

viudas]mujeres (890); estos detalles, tal vez]estas cosas, quizá (925);
reclinada]abandonada (930-931); bocamanga]manga (949); vio]miró (951);
escuetamente]con estilo lacónico (958); enseguida]luego (970); fuerza]energía
(987);
(1047);

juntando]cerrando

(1004);

llegaban]provenía

lanzó]soltó (1018);

(1050);

respirar]descansar

malignos]amodorrados

(1054);

sujeta]amarrada (1054); acuclillados]en cuclillas (1065); en medio]en el
centro (1073); clavado]sostenido (1073); sugirió]dijo (1112); siempre]todavía
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(1114); preguntó]dijo (1127); puerta-camilla]mesa (1176); relumbró]iluminó
(1180);

instante

fugaz]momento

(1185);

emborronada]sucia

(1194);

ordenó]dijo (1197); a la luz] más a la vela (1201); me traía aquí]veníamos
(1233- 1234); Iglesia]parroquia (1244); gruñó contrariada]algo irritada (1252);
se

entera]sabe

(1269);

causaba]daba

(1284);

se

estremeció]El

estremecimiento se redobló (1286); dijo]insistió (1296); investigas]quieres
saber (1300); insistía Java con sus preguntas]dijo Java (1327-1328);
protestó de nuevo]insistió (1331); automóvil]coche (1333); sin mucho
interés]desinteresado (1334); le juntaba las muñecas]mantenía sus brazos
(1335- 1336); rasguñados]regados de sudor (1348); intervino]dijo (1355);
marca]seña (1359); oíste decir]has oído hablar (1359); listos]vivos (1376);
muchachas]chicas (1390); vendía]subastaba (1401); manera]modos (1404);
joven

vagabundo]desconocido

(1411-1412);

interrumpió]cortó

(1461);

contárselo]decírselo (1462-1463); sus ojos]su mirada (1503); huérfana]chica
(1535- 1536).
.más fuerte: bruja]mujer (289-290); chingándose]aguantándose
(309); Mayor. Cochinos]Mayor, guarros (1223); furcia]cualquiera (1318);
cochinos]marranos (1377); guarro]bestia (1384) (cfr. también el apartado 7,
«Añadidos»).
-Sustitución

con

la

añadidura

de

un símil:

absorto

como

un

niño]pensativo (619).
-Sustantivos en lugar de pronombres personales o artículos (resulta
una mayor precisión, subrayada con frecuencia también por la añadidura de
posesivos): su madre]ella (49); la gorda]ella (176, 202); Java]él (516, 1533);
niños]los (819); La monja lo vio]Ella me miró (951); Juanita]ella (976, 1098);
el más sobón]alguien (1015); la prisionera]Juanita (1177, 1331-1332); un
almanaque]uno (1215); la Fueguiña]ella (1566-1567)(cfr. también el apartado
7 «Añadidos»).
-El caso contrario (mucho menos frecuente): él]su hijo (73); él]su cuerpo
(581); ella]la Fueguiña (923); ayudarla]ayudar a la chica (924).
-Posesivos (que también precisan mejor): sus brazos]los brazos (500);
sus]las (572, 581, 733); su]la (587).
-El caso contrario: los]sus (347).
-Otros pronombres:
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.número: nuestra]su (889);
.tipo de demostrativo: eso]esto (151); estos]esos (759); este]aquel
(854); ésta]esa (1026), esta]esa (1204); estos]eso (1373);
.demostrativo en lugar de posesivo: aquellas]sus (881);
.el caso contrario: su]esa (1229).
-Otros adverbios: Ahora]Allí (419); sin embargo]ahora (1044).
-Otros artículos: con un]con el (909); la]una (1082).
-Otras preposiciones: junto]ante (102); delante de]frente a (334); al]en el
(528); sobre]frente a (1145); hasta]hacia (1177); en medio de]entre (1184);
hacia]a (1489).
b) Correcciones:
dientes]sortijas (6); invierno]otoño (40); treintena]veintena (624); asiento
posterior]interior

del

automóvil

(655);

la

cara]la

cintura

(755);

geranios]hortensias (791); nuestra]aquella (836); plasta negruzca]mancha
blanca (998); Rosita]Mari Carmen (1240); dos horas]una hora (1389).
7. Añadidos
Con frecuencia los añadidos puntualizan más. Los hay de varios tipos:
-Conjunción y: 7, 37, 584-585, 1163, 1363, 1400, 1463.
-Preposición: con la]la (355).
-Artículo: una (667).
-Pronombres: Ella termina]termina (453, 504, 643, 993, 997, 1347); él
(566); de ellos (825); asustada, yo?, ella]asustada? (985); Yo (1292, 1340);
ellos (1421).
-Adverbios (resulta una mayor eficacia expresiva): repentinamente (95);
instantáneamente (106); precisamente (167); Ya (411, 591, 1166); despacio
(572); Ahora (586, 956,1043, 1176, 1552); sólo (733); mucho (745); siempre
(848); maravillosamente (910); todavía (1102); airosamente (1211); entonces
(1245); aquí (1294).
-Adjetivos (con relativa frecuencia incluso en forma de parejas): sobada
(48-49), blancos (70), rojo, sin encalar (102), gris (128), rubio y duro (142),
negruzca (159), gris (217), podridos (233), esquelética (319), pensativo (324),
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enérgicos (330), olivácea (334), esmirriada (354), cortos (368), rosa (369),
hambrienta (403); enfermizo (443-444), tonta (499); bonita (531), acurrucada
(552-553); flaca (576); horrible (600), recelosos y serviles (626), rosada (649),
frías (667), gemelos (761), viejo refugio antiaéreo]refugio (772), nueva (786),
blanca (791), terribles (796), oscuros (811-812), variado (815), antiaéreos
(830), bonito (836), inventada (851-852), paciente (894), perfumada (930),
negros (930), ansiosas (1005), semidesnuda (1062), temblorosa (1094),
encendidos (1113), descascarillado (1141), inertes, cruzadas (1144), inquieta
(1145), llena (1181), tonto (1210), zarrapastroso (1213), ansiosa (1262),
terrible (1426), amargado, lento (1430), azul (1444), negro y espeso (15411542), grave (1557).
-Nombres propios (u otros sustantivos, generalmente con función de
sujeto) que especifican más o subrayan
pronombres): Java (638, 856, 863);

mejor (como en el caso de los

El automóvil parecía]Parecía (674); la

chica (709, 1306); niños (828); Sus ropas (829); Ñito (840); niña (853);
Juanita (1001, 1046-1047); niña (1062); Rosita (1065); chavala (1067, 1117);
pastillas juanola]juanolas (1069); tu y tus amiguitas (1103); otro tebeo]uno
(1226); Moix (1305); Este interrogatorio]Esto (1310-1311); Argentona (1405);
él y Java (1464-1465); era muy distinta a aquella chavala que vio por
primera vez]no era como la primera vez que la vio (1468-1469); Java de su
rival]del tipo (1482).
-Sintagmas: Y que a su madre, viuda y con el vientre siempre más liso
que una tabla de planchar, le decían la «Preñada», precisamente, y] Su
propia madre tenía el vientre más liso que una tabla y sin embargo la
llamaban "la preñada" (35-37); tropieza con la cicatriz aferrada al hombro de
Ramona]tropezó con otra cicatriz agazapada en su hombro (593-594); en el
asiento trasero con las caras aplastadas contra el]atrás con el rostro pegado
al (689-690); todos a una al interior del coche entrando por las ventanillas]a
una

hacia

la puerta

abierta (702);

divagar libremente mientras se

bebía]beber (728-729); miraba a Ñito sin que él se diera]le miraba sin él
darse (738-739); escarbando en las basuras y sus palomas decapitadas
junto a los raíles del tranvía…] y sus chirridos de tranvías" (780-782);
cuando la misa del gallo en Nochebuena-en Navidad (804-805); peligrosos
kabileños

del

Carmelo]kabileños

(822);

iban

en

pandilla, tiñosos

y
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pendencieros, sin escuela y sin nadie que les controlara]incontrolados, sin
colegio (824-825); Paulina, sus roncas y malsanas voces de viejo me
asustaban.]Paulina:

(827-828); dejando morir la conversación, pero el

melancólico celador insistía]pero el celador insistió (834-835); romana y se
quedaba en casa, recordó el celador; fue]romana. Fue (850); y registros,
detenidos y desaparecidos y fusilados]detenciones y desaparecidos (867868); que unos chavales siempre callejeando podían siquiera llegar a
imaginar:]imaginado por ellos (882-883); en invierno, al anochecer, la niebla
nos traía la sirena lejana y fantasmal de un buque en la entrada del
puerto]la niebla les traía la sirena fantasmal de un buque en el muelle (898900); pasillo y desenfundó rápido y disparó, ligeramente inclinado sobre el
costado derecho. El doctor se reía]desenfundando rápido y disparando, el
doctor se rió (954-956); mojando de nuevo el pañuelo en el líquido negro de
un botellín de vermut]arrojando el pañuelo (1029-1030); inmóvil sobre
arpilleras deshilachadas, Java alumbrando el dorso de su mano con una
linterna de pilas, mirándolo como si leyera en la piel]sobre sacos
deshilachados, alumbrándose con una linterna de pilas (1089-1090);
sangran las muñecas]hago sangre (1125-1126); donde Java apoyaba el pie, y
leyó en la cara de Java,]y miró a Java, leyó en su cara (1142)(y además: 38,
40, 42, 122, 503, 505-506, 540-541, 560, 566, 570, 585-586, 1155-1157,
1160-1161, 1165, 1187- 1188, 1190, 1191-1192, 1195, 1206, 1238, 1251,
1264, 1302-1303, etc.).
-Frases enteras (con frecuencia se trata de diálogos*): 46-48, 49, 50-51,
52, 118-121, 336- 337, 450-453, 464-468*, 490-491*, 552, 573-574, 584,
595- 596, 639, 645- 646, 671-673*; 842-843, 847*, 864-866, 903-904*, 962*,
999- 1000, 1023-1024*, 1121- 1122*, 1132-1134*, 1134-1136, 1137-1139*,
1174-1175*, 1366-1367*, 1520- 1523*.
-Párrafos: 11-34, 86- 94.
Analizados desde el punto de vista semántico, los añadidos:
-Pueden tener carácter más fuerte o jergal e incluso vulgar: Hostia
(345, 437); Mierda (379); respingando el trasero (442); ¡Grrr…!, maldición
(472); de asco y (479); cabrona (550); haces, puta presumida?]haces? (558);
Es un costurón muy feo, largo, la marca de fuego, piensa Java, la Mujer
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Marcada, ondia, que se me baja…" (595-596); de su minga]del sexo (597);
"ábrete de piernas o vas a morir infectada de pus" (753-754); coño (968-969);
puercas (986); doctor, y ella cochinos, me]doctor. Me (1003); maldita (1021);
¡animal! (1035); ¿De qué te ríes, mamona? ¡Luis el boniato!]De qué te ríes,
chorra. Luis el boniato (1036); Trinxes. Kabileños estropajosos. Indecentes
gorrinos.] Trinxas, kabileños (1139-1140); "–Canta, mala zorra" (1352)(cfr.
también, arriba, la lista de los adjetivos).
-Sin ser formas vulgares, pueden ser más "censurables" por su
contenido sexual: "la cálida hendidura de la ingle" (751-752); "arriba, cerca
de las ingles" (988); "hasta la mitad de los muslos" (1076); "mientras ella se
dejaba sobar por su pareja" (1479-1480).
-Pueden tener función conativa, subrayada en algunos casos también
por la reduplicación: chilla, aráñame (606); mátame, mátame]mátame (607);
pero no parecía verle, pórtate bien]como si no le viera (952-953).
-Pueden subrayar la función dialogística: –meditó Ñito (756); pensó Ñito
(881); dijo Juanita–. Quiero irme (1222); –insistió Java (1291); dijo Sarnita
(1351); –El «Taylor» –dijo. (1428); –dijo la Fueguiña (1524).
8. Omisiones
En general poco frecuentes, pueden ser:
-Adverbios: que]que aún (6); instalado]instalado firmemente (482).
-Adjetivos: dedos]dedos nerviosos (404); bastonazos]nuevos bastonazos
(585); pintura]pintura matizada (650); puertas]puertas traseras (654);
abierta]abierta y vacía (694); los]todos los (701); ella]ella misma (927);
cinto]ancho cinto (1092); pelusilla]pelusilla flotante y (1479).
-Conjunción y: mientras]y mientras (392).
-Pronombre: digas]digas, tú (489).
-Artículos: nueva]la nueva (561); loca]una loca (562); nueva]la nueva
(797).
-Preposición: la]con la (686).
-Sustantivos: resollando]resollando de fatiga (601); blanca]blanca y
llantas de carreras (661); valla]valla y de piedra (768); po drido]un caracol
podrido (1087); uñas]uñas de los pies (1113).

15

-Sintagmas: Arrodillada,]Arrodillada, doblada sobre sí misma (587);
compartido]que pedía ser compartido (742); abatidas, arrasadas como]de
espinos como abatidas (1084); sin ruedas ni puertas]con las cuatro puertas
arrancadas (1087); y]con las manos (1198); ella]ella, desde lo alto (1200)(y
además 684, 686, 696- 697).
-Frases enteras: 4-5, 648, 676, 854-856, 1098-1099, 1244.
-Expresiones que indican diálogo: nadie?]nadie? – dijo la monja (757);
Oye,]Oye, chavala (1127); no,]no, dijo (1337).
CO NCLUSIO NES
Alla luce dello spoglio delle varianti del capitolo 1 di Si te dicen
que

c aí,

possiamo,

in

sede

conclusiva,

già

avanzare

alcune

interpretazioni sul modo di procedere dell'autore.
Possiamo innanzitutto osservare una fuerte tendencia a la ampliación
del texto mediante la creación de nuevos apartados, la sustitución de la
coma por el punto (e.d., con la creación de nuevas frases) y muchos
añadidos que miran hacia una mayor precisión.
E' pure evidente la tendencia a una mayor expresividad mediante el
incremento dialogístico (incluida la sustitución del discurso indirecto por el
discurso directo) y de la función conativa (y, por consiguiente, de sus
elementos típicos: dos puntos, puntos suspensivos, signos de exclamación,
signos de interrogación, guiones) y también mediante el incremento de los
calificativos (de ahí la mayor frecuencia de los adjetivos).
La ricerca di maggior espressività si lega a sua volta a un evidente
afán de mayor concreción, precisión y eficacia (sustitución de las formas
implícitas por las explícitas; recurso a sinónimos más pertinentes y eficaces,
a veces más fuertes e incluso triviales, a sustantivos en lugar de pronombres
y a posesivos; a añadidos que puntualizan mejor: frases, adjetivos,
adverbios, pronombres, nombres propios).
Nella ricerca di maggior precisione si inserisce infine anche la
función especificadora debida a motivos contingentes: términos que eran
claros en 1973, en 1988 resultaban menos comprensibles para quienes
desconocían la realidad histórica de los años de los años sesenta-setenta: así
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"Provincial de Falange" (334-335) y "Delegación Provincial de Falange" (623)
deben aparecer con su nombre completo y no sólo como "Provincial"; lo
mismo vale para "juanolas", especificado en "pastillas juanolas" (1069).
En este sentido, habrá que evaluar con mayor detenimiento si hay una
actualización del texto para el lector del año 1988, e.d., un cambio de
sustantivos con valores diferentes aunque pertenezcan a un mismo campo
semántico como es el caso de potaje (105-106) frente a comid a. Desde la
perspectiva del lector actual, potaje remite a ciertas connotaciones sociales
que interesa destacar, y que en la fecha de la primera edición podían no
parecer tan relevantes.
Senza dimenticare, infine, la revisión estrictamente lingüística, como,
p.ej., la corrección del leísmo, coincidiendo así con la consabida tendencia
reciente.
Dire che la prossima sfida è l'estensione dello spoglio (già
pressoché completato) e dell'analisi delle varianti a l'intero c orpus del
romanzo.
APARATO DE LAS VARIANTES DEL CAP. 1
Texto-base: versión de 1988, en l a edición de 2000 (Lumen).
Ediciones col acionadas: A = ed. 1973 (Novaro); B = ed. 1976 (Seix Barral ). Si no
hay otras indicaciones, A coincide con B.
1-2 el rostro del ahogado, en ] al ahogado, revivió en
2-3 abiertos, revivió un ] abiertos un
4

atravesado ] cruzado

afilador, ] afilador; (B)

4-5 aullido azul ] remoto espejismo traspasado por el aullido azul de la verdad
6

los dientes ] las sortijas

que ] que aún

7

espejismos ] espejuelos

y [falta]

11-34 –Aquí dice…mi madre. [faltan]
35-37 Y que a su madre, viuda y con el vientre siempre más liso que una tabla de
planchar, le decían la «Preñada», precisamente, y ] Su propia madre tenía el
vientre más liso que una tabla y sin embargo la llamaban "la preñada",
37

y [falta]

38

y de rojos sabañones [falta]
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39

en ] desde

habladurías; ] habladurías,

40

contra su madre [falta]

invierno ] otoño

41

cómo se rompía ] romperse

cerebro ] interior

42

dijo: ] dijo

44

A pesar… [seguido]

45

mote de la madre ] oprobio del vecindario

él [falta]

a partir de hoy [falta]
ello ] ello,

46-48 cada noche, en la cama de ella, se despertaba sobresaltado para verla llegar
vestida de vieja y bien preñada, una gran barriga puntiaguda y ] esa misma
noche volvería a verla desde el catre, una gran barriga
48

medio de [falta]

49

su madre ] ella

50

las piernas abiertas ] los pies abiertos

detrás de la barriga bañada en sudor y [falta]

50-51 Se para… suspiro. [falta]
51

asombro ] desatino

52

frotándose los ojos, el chaval [falta]

53

él; era esa hora en que despuntaba ] él. Apuntaba

53-54 el hambre ] a esa hora el hambre siempre
54

lo sentaba ] despertándole, lo dejaba sentado

55

todo ] cómo todo

55-56 cada vez más intensa, que se colaba ] todavía vacilante, que entraba
56

contraventanas ] contraventanas cerradas

57

cayendo ] doblándose

fuese ] fuera

cordón del [falta]

58-59 sobada [f alta]
60

estruendo, ] estruendo

61

era ] pronto sería

62

y el Máuser ] ese máuser (A) ] y el máuser (B)

63

que se aferraba ] aferrándose

64

y gemía de dolor [falta]

65

viuda [falta]

65-67 embarazada, y él miraba su vientre hinchado pensando ya está, va a parir
aquí mismo espatarrada sobre las baldosas y yo qué hago ] embar azada. T raía
la cara contraída de dolor y gemía, espatarrada, él veía su vientre hinchado
como de nueve meses pensando ya está, va a parir aquí mismo, de pie sobre
las baldosas
67-70 La vio arremangarse las faldas de luto, congestionada por el esfuerzo y la
ansiedad, y entonces vio caer blandamente entre sus piernas un bulto que ella
apenas tuvo tiempo de sujetar ] En aquel desamparo, creyó ver a otra persona
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arremangarse las faldas de luto, congestionada por el esfuerzo, jadeando: cayó
blandamente entre sus piernas un bulto que apenas tuvo tiempo de sujetar
con las manos
70

blancos [falta]

73

él ] su hijo

74-75 y a frazadas de viaje [falta]
76

tuvo lugar ] se produjo

78

demás ] otros

79

la trapería ] el sótano

se dio de morros ] topó

80

llegaban ] casi llegaba

techo, ] techo.

80-81 y lanzó… montaña. [falta]
82

Jamás había… [seguido]

83-86 Observó que la mayoría estaban hechas con páginas arrancadas de viejas
revistas republicanas que la abuela de Java no se atrevía a vender, y que
guardaba apiladas al fondo de la trapería. ] Estaban hechas con páginas de
revistas republicanas, las mismas que la abuela de Java guardaba apiladas al
fondo de la trapería y aún no se atrevía a vender; (A) ] B = A, salvo: y aún ] y
que aún
86-94 El invierno… fabricando pajaritas. [falta]
95

P ero ] pero [seguido]

dijo que ] dijo (B)

repentinamente irritado ]

molesto
96-97 las pajaritas se [falta]
97

en un piso del ] que vive en el

100 Se metió en la cocina y estuvo ] Estaba en la cocina,
101 usado que luego infló con la boca para ver si tenía agujeros ] usado, que sopló
a espaldas suyas para comprobar si tenía agujeros (A) ] usado, que luego infló
con la boca para comprobar si tenía agujeros (B)
102 junto a ] ante

rojo, sin encalar [falta]

103 amarillentos periódicos y viejos semanarios ] diarios y viejos semanarios de
cine en sepia y azul
104-105

con su cuchara [falta]

105-106

un potaje ] comida

106 instantáneamente se erizaba ] se llenaba

para el gato ] por si al gato se le

ocurre volver un día
107-110

no había ningún gato en la trapería, y apenas en ningún lado; en todo

el barrio no habría más de media docena, según el último recuento del viejo
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Mianet. Ver un gato allí habría resultado ] hacía más de un año que no se veía
un gato ni para muestra. Aquello resultaba
110 ver ] ver allí
113 Java, ] Java
114 mucha [falta]

sordo? ¿No ] sordo, no

115 de ] en
116 –Ya voy. P ero todo eso es muy raro. [falta]
117 sentado [falta]
117-118

sitio rápidamente ] rápidamente sitio

118-121

cuenta Sarnita. ¿Seguimos con la aventi de ayer o inventamos otra?

Sigue: la chica sabía demasiado, corría peligro. Una cresta de hierba brota en
la acera frente a la bragueta abierta de Luis ] continúa la de ayer, Sarnita,
cuenta
122 pavimentar, tapias erizadas de vidrios rotos ] pavimentar
128 figuraba ] era

telaraña gris ] tela de araña

132 Sarnita ] va
133 A partir… [seguido]
134-136

acecha ] acechará

invisible, cada día es una trampa. Lejos, muy lejos, más allá de las

trincheras y las alambradas de espinos ] invisible. En alguna parte, lejos
137 era ] había sido

que sabía ] y sabía

138 estallarle en los ] estallar bajo sus
139-140

corriendo [falta]

140 ¿os acordáis?, pues que [falta]
142 rubio y duro pero [falta]
143 una fulana, una furcia [falta]
143-144

Entonces, en la esquina de las basuras, apareció de pronto ] Apareció

de pronto, en la esquina de las basuras
147 miran ] miraban

chapotea en el fango girando ] giraba

149 en flor [falta]
151 eso ] esto
159 negruzca [falta]
167 P recisamente. [falta]
167-168

algo, ya sabes. ] algo.

170 seguido, ] seguido.
170-171

me se pone una flojera en las piernas que me caigo. [falta]

172 Anda ya. [falta]
173 Ella ] Además, ella

misma y ] misma,
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174 hacer. Es ] hacer, es

serio, me ] serio. Me

175 tísico… ] tísico.
176 la gorda ] ella
178 avisando ] diciendo
178-179

con la misma voz reverencial, taimada: [falta]

182 de fútbol [falta]
183 escarbando; ] escarbando:
185-187

pestilentes [falta]

escarola, lo cual hizo reflexionar a Sarnita: parece que los padres de

Susana se han vuelto al chalet, dijo, mirad, se nota que ahora comen ]
escarola. Se oyó la voz cascada de Sarnita anunciando los padres de Susana
han regresado al chalet, mira, se nota que vuelven a comer
188 Desde el portal… [seguido]

se veía ] podía verse

193 del Continental lo ] le
194 del ] de
200-201

Está bien. Pero ella nunca es la misma, y en cambio yo sí –insistió

Java–. Qué extraño, ¿no? ] Ella nunca es la misma –repitió Java–, pero yo sí.
P or qué.
202 Así es ] P orque así

la gorda ] ella

204 la tía ] la chica
205 sabe, ] sabe.

o tiene la mala semana [falta]

207 me falles ] faltes
208 antes. Y (=B) ] antes, y (A)
212 Una ] P asó una
213-214

hombre

sabes, ] sabes:
bicicleta amarilla ] amarilla bicicleta

pedaleaba

llorando sin

alcanzar

el

sillín,

con

rabia,

desgarbada e inestable ] hombre. P edaleaba con rabia, llorando, musical y
frágil
214 Al pasar ante Java lo miró con ojos furiosos y ] Miró a Java con ojos de auxilio,
215 doblado. Se ] doblado y se

encharcada ] encharcada,

216 envuelta ] insegura sobre el afilado sillín, envuelta

con]

con

calcetines hasta
217 gris [falta]
218 oprimía ] comprimía pechos, ] pechos.

y lloraba [falt a]

220 bar [falt a]
221-223

la había abordado con la mano mendicante y el otro brazo encogido

saltando a la pata coja ] tendía la mano y se sostenía a la pata coja con el otro
brazo encogido (A) ] tendía la mano con el otro brazo encogido y se sostenía a
la pata coja (B)

21

223 rapada ] pelada
226 No faltes, rey mío ] no faltes
227 giró en ] dobló
228-229

se encogió de hombros y luego] le

230 mastresa, [falta]
231 cuánto ] que
231-232

a Java, no faltará ] y no faltará, no,

232 proteste y se haga el duro ] se haga el longuis
233 de ] del
233-235

podridos [falta]
cuánto le pagan por ir, qué clase de trabajo es ése, dónde y para qué lo

quieren bien lavado ] para qué lo quieren bien lavado, cuánto le pagan por ir,
qué clase de trabajo es ese (A) ] B = A, salvo: ese ] ése
237 bien [falta]

Calma, [falta]

vamos ] Vamos

239 lleva ] llevará
240-241

desde la plataforma trasera en la calle Bruch ] en Bnuch (A) [errata] ]

en Bruch (B)
244 cangueli, ] miedo
244-245

¡Miauuuuu! le hacen las tripas. Maldita sea. [falta]

246 ellas (=B) ] ella [errat a]
249 sus [falta]
249-250

ramas de laurel ] con laureles

251 barruntaba ] sospechaba
252 ni trapos viejos ] viejo ni trapos

hubiese ] hubiera

253 él [falta]
255 a ] de
257 en tal día [falta]
258 hora ] hora,
263 Java no lo sabía. [falt a]
264 Un viento húmedo… [seguido]
264-265

Un viento húmedo recorría la ciudad, ese día que fue la primera vez. ]

Hacía un poco de viento.
267-268

para escapar [falta]

270 y [falta]
272-273

Delante de una carbonería se agitaba una cola de mujeres

con los

pies enredados en un rumor de hojarasca ] Vio mujeres haciendo cola con los
pies enredados en un rumor de hojarasca frente a una carbonería
274 amontonaba ] amontonando

metálico ] de metal
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277 artesonado; la escalera de mármol subía ] artesonado, con su escalera de
mármol
280 del Continental [falta]
281 Has ] has

no te arrepentirás, hijo ] hijo, no te arrepentirás

283 páramos desolados ] campaña
284 polvo ] polvo,
284-285

espectrales armaduras, escudos y pendones ] armaduras fantasmales,

escudos
289-290

bruja del Continental ] mujer

291 trampa. Está ] trampa, quedando

Es ] Era

292 hay ] había
294 el ] un

color miel y, ] rubias y

temblorosos,] temblorosos

297 Los van a fusilar, piensa, y entonces ve] En seguida vio
298-299

cama. Ella se está quitando las medias muy despacio, las despega ]

cama; despegaba las medias
300-301

despellejándose. Y se vuelve de pronto y mira a Java ] despellejándose;

y de pronto le miró
301-302

una coneja asustada antes de ser agarrada por el cogote. ] un conejo

antes de ser agarrado por el cogote…
302-303

¡Grrrr…!, claman de nuevo las tripas de Java. Maldición. [falta]

305 Java [falta]
307 por favor, [falta]
308 w áter ] w ater
308-309

corriente ] corriendo

309 chingándose de ] aguantándose las
311 ingles húmedas ] húmedas ingles
314 nuca,] nuca
316 mucho [falta]
317 pálida ] lívida
319 esquelética [falta]
321 T ras la mesa… [seguido]
321-322

el petimetre [falta]

323 observa ] mira
334 pensativo [falta]
325 me alcanza, quién eres ] alcanzo
329 dos [falta]
329-330

aplica enérgicos ] da

vagas ] aquellas vagas
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330-331

sujeta contra la pared; al retirar la placa queda la araña negra ] aplica

a la pared, al retirarla queda la araña
333 la bufanda al cuello ] al cuello otra vuelta de bufanda
334 olivácea [falta]

lo ] le

delante de ] frente a

335 de Falange [falta]
336-337

La vuelta a la manzana paseando a un inválido, piensa, vaya

cabronada. [falta]
339 ningún portero en el amplio ] a la portera en el
342 el (=B) ] al
344 aleteando [falta]
345 Hostia. [falta]
346 temprano (=B) ] temprano hoy
347 los ] sus
348-349

entorna ] entornando

verdes y le conduce ] verdes, llevándole

con altos vitrales emplomados que dan ] la alta cristalera de colores

dando
349 Lo ] Le
351 Diez minutos… [seguido]
354 esmirriada [falta]

de putón desorejada [falta]

con la] la

355 costado, no sólo eso. Vaya cuadro, chaval. ] costado. Algo peor.
357 en el diván [falta]
358-359

pasos nerviosos delante de mí meneando las escurridas ancas, [falta]

359 por fin [falta]
365 No contesta. P arece ] Sólo parece
366 una ] era
366-367

Unos kilos más, y estaría buena. [falta]

368 cortos [falta]
369 rosa [falta]
370 y, ] y
373-374

hombros, ] hombros
dijo después de encender el pitillo, como hablando consigo misma ]

como hablando sola
375 avisó ] ha avisado
376-377

te pescó [falta]

y frunce la boca como si se tragara una blasfemia ] igual que si frenara

las ganas de blasfemar
379 Mierda [falta]
382-383
388

–P areces un chico listo. / –Regular [falta]

femenina y de miedo ] y de inquietud,
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390-391

calculando su edad, el vigor de sus manos grandes y sucias ]

frotándose los dientes con la lengua,
392 mientras ] y mientras
393 sin decir nada y ] en silencio

abriéndose ] agrandándose

394 Unos golpes en la puerta ] La puerta se abre
395 vasos ] vasitos
401 fruncido: ] fruncido,

resecas empanadillas ] mismas

402 Ramona devora… [seguido]
402-403

dándole la espalda ] casi a espaldas de él

encorvada en el extremo del diván, [falta]

403 hambrienta [falta]
404 dedos] dedos nerviosos
404-405

las [falta]

Luego dice: [falta]

406 mucho? ] mucho? –pregunta.
408-409

–¿Depende de qué? / –Qué sé yo. [falta]

411 –Java mira ahora con recelo– [falta]

¿Ya sabes] ¿Sabes

414 me [falta]
416-417

en el patio interior, repentinamente ] inundaron de pronto el patio

interior.
419 Ahora ] Allí
420-421

se la coge apretándola ] la aprieta

422 En el dormitorio… [seguido]
425 cobertura ] abertura
426 cuarterones, y ahí ] cuarterones. Ahí
428 dejándolos ] dejándoles

la muchacha recupera enseguida ] en

seguida recupera
431-433

y sus ojos legañosos vagan por la alfombra, por las borrosas líneas y

desvaídos colores de la alfombra con su dibujo de hombres maniatados frente
a un pelotón de fusilamiento: ] dejando vagar los ojos legañosos por la
alfombra de gastado dibujo con hombres maniatados de espaldas al pelotón:
435 y sangre, [falta]
435-436

a veces [falta]

436 en la rompiente [falta]
437 primera línea, hostia] el primer turno
438 verdad… ] verdad.
440 quiere el tío ] quieren
441 resbalando hasta el ] cayendo al
442 respingando el trasero, [falta]

25

443-444

enfermizo [falta]

447 Ahora tú… [seguido]
448 espabila, murmura Java, ] murmura, espabila
450-453

T odavía de pie, Java con los rápidos dedos recorriendo la piel,

tanteando a ratos el costurón pero no sabe dónde, se le escurre bajo las
yemas, lo encuentra y lo vuelve a perder: ¿qué es eso?, le dice, ¿una herida?
[falta]
453 Ella termina ] Termina
457 parados ] inmóviles
460 Ramona con… [seguido]
464-468

mirada: ] mirada.

Baja la voz. / –Maldito sea mil veces. / –Cállate. / –Me cago en sus

muertos. / –Ahora déjame hacer a mí. A ver, trae acá. ] Ahora déjame hacer a
mí.
471 del todo [falta]
472 ¡Grrrr…!, maldición. [falta]
473 y una estrecha [falta]
479 ramalazos (=B) ] remalazos [errata]

de asco y [falta]

480 debía ] había de
481 enseguida ] en seguida
482 instalado ] instalado firmemente
483 y sin sobresaltos [falta]
484 gusto ] trayectoria
487 simulando aplomo con una risita ] con una risita para simular aplomo
489 digas ] digas, tú
490-491

–P or favor. / –Cierra los ojos, chata. [falta]

494 ojos suplicantes ] ojo suplicante
495 va, no te hagas la estrecha ] no te hagas la estrecha, va
496 obedecía (=B) ] obedece
497 era (=B) ] es
499 tonta [falta]

De pronto ] Repentinamente

500 sus brazos ] los brazos plegados
503 está, me lo temía. ] está.
504 ella [falta]
505-506

hostia me tocó la china, [falta]

506-507

tocará siempre apechugar con] traen a

507 recuesta ] echa de espaldas
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509 techo ] techo, mirando el vacío (A) ] B = A, salvo: el ] al

nena, y le

iba a preguntar ] y pensaría preguntarle nena
515-516

se acurruca junto a Java, se oculta tras él ] acurr ucada junto a Java,

ocultándose
516 Java ] él
519 imperiosa ] terminante
520-521

fuera cigarrillos, a trabajar, a encajar otra vez las ingles doloridas en

las heladas nalgas ] aplastar el cigarrillo en la loza y encajar otra vez las
doloridas ingles en las nalgas heladas (A) ] fuera cigarrillos, y encajar otra vez
las doloridas ingles en las heladas nalgas (B)
522 El mirón permanecía… [seguido]
522-527

El mirón permanecía en una inmovilidad accidental e inhumana, de

maniquí roto. El chal había resbalado de sus rodillas y estaba en el suelo.
Brillaron en la sombra sus pupilas, un instante, luego se apagaron. Alzó en el
aire la bar billa, un gesto que presumía el hábito de mando, y repitió la orden
golpeando el suelo con el bastón: otra vez. [falt a en A] ] El mirón permanecía
en una inmovilidad accidental e inhumana, de maniquí roto. El chal había
resbalado de sus rodillas y estaba en el suelo. Alzó en el aire la barbilla, un
gesto que presumía el hábito de mando, y repitió la orden golpeando el suelo
con el bastón. (B)
527 T ápame que no me vea, susurra Ramona ] Ramona susurra tápame que no me
vea,
528 al ] en el
528-529

sin resistencia pero [falta]

529 cayéndose ] cayendo
530-531

enseguida ] en seguida

531 bonita, [falta]
535 dañara ] hería
536-537

esperaba, ] esperaba

540-541

y enroscando las suyas, pero todavía ] pero aún

545 abrazada a ] con
546 consigo [falta]
547 fingiendo ] simulando
548 dolerse y [falta]
549 mal (=B) ] mal,
549-550

llora, ] llora y

550 cabrona [falt a]

insúltame ] grita
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551 demasiado [falta]
552 sólo expresan sorpresa y vergüenza, [falta]
552-553

acurrucada [falta]

553 suelo y ] suelo
557 En otro momento… [seguido]

el lecho restregándose ] la cama

pasándose
558 haces, puta presumida? ] haces?
560 golpes de ] imperiosos golpes de la puntera del
561 nueva ] la nueva

tumbarla y [falta]

562 loca ] una loca
563 vestirle ] vestirla
566 sobre la alfombra [falt a]

él [falta]

567 acurrucada junto a los fusilados al amanecer ] a ovillarse sobre los fusilados
568 Sudando, ] Sudando
569 salpicada ] manchada
570 por la descarga [falta]
572 despacio [falta]
573-574

sus ] las

Oye el rumor pedregoso de las olas en la rompiente, repitiéndose a lo

largo de la playa. [falta]
576 flaca [falta]
579 nariz,] nariz y

señal, ] señal

581 él ] su cuerpo

sus ] las

584 recordarle de nuevo: si hoy quieres comer, reina, no te pares. [falta]
584-585 Y [falta]
585 resistiéndose ] resistiéndose,
585-586

bastonazos ] nuevos bastonazos

más decisión, [falta]

586 Ahora, el ] El
587 su ] la

Arrodillada, ] Arrodillada, doblada sobre sí misma,

591 ya [falta]
593-594

tropieza con la cicatriz aferrada al hombro de Ramona ] tropezó con

otra cicatriz agazapada en su hombro
595-596

Es un costurón muy feo, largo, la marca de fuego, piensa Java, la

Mujer Marcada, ondia, que se me baja… [falt a]
597 de su minga ] del sexo
598 la ] lo
598-599

desarbolada ] desarbolado
cabeza y lo ] vista y le

600 horrible [falta]

28

601 resollando ] resollando de fatiga
602 lamiéndoselo ] con la lengua
603 Finalmente lo consigue… [seguido]
605 ordena: ] ordena
606 chilla, aráñame, [falta]
607 mátame, mátame ] mátame
608 lo dijo en serio o fingía ] fue queriendo o sin querer
609 advierten ] descubren
611 todavía tiembla ] tiembla todavía
619 absorto como un niño ] pensativo
623 Delegación Provincial de Falange; ] P rovincial:
624 treintena ] veintena
625 en doble fila [falta]
626 recelosos y serviles, [falta]
629 el ritual acabe ] acaben
630 oye ] oyen
632 Vosotros, ¿no ] ¿Vosotros no
633 Como saber, sí ] Sí,
638 Java [falta]
639 Ni siquiera llegó a verle la cara, al que se la dio. [falta]
641 temblando, [falta]
643 ella [falta]
645-647

a causa de la cachetada, mira la nada frente a él; todavía le quedan

ánimos para masticar disimuladamente mientras [falta]
648 El Simca 1200… [seguido]

emergía ] tenía sólo un cristal entero, el de

atrás. Emergiendo
649 mar. Bañado ] mar, tocada ya

rosada [falta]

650 pintura ] pintura matizada
652 Hundía el morro ] El morro del motor se hundía
654 puertas ] puertas traseras
655 asiento posterior ] interior del automóvil
656-657

las narices en el único cristal intacto que quedaba y miraban ] la cara

al combado cristal de atrás, mirando
657 y ya velados [falta]
658 submarino. Sus ] submarino; sus
658-659

y ligeramente de costado ] por encima de los tapizados asientos

660 algas cimbreantes ] cimbreantes algas
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661 demás cristales del automóvil ] cristales laterales
663 blanca ] blanca y llantas de carreras
666 emitiendo ] devolviendo
667 frías [falta]

del ] al

una [falta]

668 un parpadeo sereno y confiado ] absolutamente serenas, por otra parte
671-673

–Así que ya no era un pelagatos –comentó Ñito. / –Y qué, si tampoco lo

va a disfrutar –dijo la monja–. Dios mío, Señor mío. [falta]
674 El automóvil parecía ] P arecía
676 lentamente y en ] lentamente, como rechazando su empeño en beber allí. En
678 mostraba ] había
679 los que ] donde
684 un receptor de radio, y su ] una radio para escuchar música. Su
685 rojo salmón ] de verdad en el coche
686 vecinos ] vecinos, y él la complació

la ] con la

687 ondulando hacia el techo ] alzados hacia el techo, ondulando
688 P egada ] P egado
689-690

en el asiento trasero con las caras aplastadas contra el ] atrás con el

rostro pegado al
691 serpenteaba ] flotaba cerca del coche
691-692

estrecha y viscosa ] estrecha, viscosa y ondulante como una serpiente

694 abierta ] abierta y vacía
695 esparcidos ] esparcido [errata]
696-697

seda y vestidos de mujer estampados, pamelas, toallas, sandalias y

nikis de niño, ] seda, nikis de colores para niño y vestidos de mujer
estampados, pamelas, toallas, sandalias con suela de madera
701 los ] todos los
702 todos a una al interior del coche entrando por las ventanillas ] a una hacia la
puerta abierta
703 de sangre ] rojos
704 rojas [falta]
708 detrás. ] detrás:
709 la chica, [falta]
710 le daba rabia ir detrás y [falta]
712 saliendo de ] en
717 guardapolvo ] mono
718 amarillento ] amarillento,
728-729

divagar libremente mientras se bebía] beber
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733 silla alta ] alta silla

sólo [falta]

sus ] las

734 posaderas, ] posaderas
738-739

miraba a Ñito sin que él se diera ] le miraba sin él darse

740 grosería; ] grosería:
742 compartido ] que pedía ser compartido
745 mucho [falta]
746 de apendicitis [falta]

ésta ] esa (A) ] ésa (B)

747 no oigo palpitar su corazón, Luis, dame el boniato ] Luis dame el boniato, no
oigo palpitar el corazón
749 niña, te estamos auscultando [falta]
751-752

la cálida hendidura de la ingle [falta]

753 enseguida ] en seguida
753-754

ábrete de piernas o vas a morir infectada de pus, [falta]

755 taparle la cara ] la cintura
756

–meditó Ñito [falta]

757 familia? ¿No ] familia, no

nadie? ] nadie? –dijo la monja.

759 estos ] esos
760 sí. El ] sí, el
761 los niños gemelos ] a los niños
767-768

sobre el mar [falta]

768 valla ] valla y de piedra
770 madre, (=B) ] madre
771-772

del Monte Carmelo y [falta]

772 viejo refugio antiaéreo ] refugio

Las (=B) ] las

773 dio un respingo y [falta]
773-774

del Centro P arroquial y además ] de la parroquia y

775 parece mentira a tus años, [falta]

se [falta]

777 Hermana. Iba (=B) ] Hermana, iba
778 muchachos ] amigos
780-782

escarbando en las basuras y sus palomas decapitadas junto a los

raíles del tranvía… ] y sus chirridos de tranvías.
783 él, (=B) ] él

cortó. Si ] cortó: si

784 Si antes de morirse… [seguido]
785 un día [falta]
786 nueva [falta]
791 blanca [falta]
792 lirios, ] lirios

geranios y ] hortensias, con
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795-796

así que no sabía gran cosa ] y por lo tanto sabía poco

796 trinxes ] trinxas

terribles [falta]

797 la que] lo que

nueva ] la nueva

798 años [falta]

cobijarían ] serían

799-800

P arroquia ] parroquia

802-803

del boquete en el techo [falta]

804-805

cuando la misa del gallo en Nochebuena ] en Navidad

806 las ] usted que en las
807 por las que ] donde
808 cojinetes a bolas; ] cojinetes,
809 haya ] hay
811-812

algunos portales oscuros ] ciertos portales

815 y variado [falta]
819 niños ] los
822 peligrosos kabileños del Carmelo ] kabileños
823-824

al final de la calle ] de lo alto de

824-825

iban en pandilla, tiñosos y pendencieros, sin escuela y sin nadie que

les controlara ] incontrolados, sin colegio
825 de ellos [falta]
826 jamás ] nunca
827-828

P aulina, sus roncas y malsanas voces de viejo me asustaban, ]

P aulina:
828 niños [falta]
829 Sus ropas [falta]
830 verano, frecuentaban ] verano. Frecuentaban

antiaéreos ] medio

831 agujeros negros [falta]
833 Las Ánimas, del catecismo ni del coro ] las Ánimas (A) ] B = A, salvo: las ] Las
834-835

dejando morir la conversación, pero el melancólico celador insistía ]

pero el celador insistió
836 nuestra ] aquella

bonito y [falta]

837 propició ] era consecuencia de
840 Y habló… [seguido]

que era [falta]

Y habló Ñito ] Habló

841 tebeos y periódicos ] diarios y tebeos
842-843

y de su voz agazapada, revieja, abyecta y reverencial contando aventis

[falta]
847 –No sé de qué juego barato me hablas –gruñó la monja. [falta]
848 P ero las mejores… [seguido]

siempre [falta]
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850 romana y se quedaba en casa, recordó el celador: fue] romana. Fue
850-851

éstos cuando a Java ] esos que

851-852

aventura inventada ] historia

853 niña [falta]
854 este ] aquel
854-856

al ver a Juani prisionera de la aventi, contuvimos el aliento y el

auditorio se quedó expectante y desconcertado ] el auditorio contuvo el aliento,
desconcertado, las pupilas fijas, las bocas abiertas, las manos quietas sobre
las rodillas
856 Java [falta]
856-857

se metió él mismo en las historias y acabó por meternos a nosotros, ]

nos metió a todos en las historias, se metió él mismo
858 el juego [falta]
859 que, ] que

pensado, ] pensado

860 de oyentes [falta]
863 Java [falta]
864-866

de verdad, nuestras calles y nuestras azoteas y nuestros refugios y

cloacas, y [falta]
866 periódicos ] diarios
867-868

y registros, detenidos y desaparecidos y fusilados ] detenciones y

desaparecidos
869 intrigas ] cosas

conocíamos a medias y ] conocían

870 Hermana [falta]
871-872

pero que, a pesar de ello resultaban ] aquellas en las que no había que

esforzarse para que resultaran
873-880

Hermana, ¿se acuerda?… Aun así. [falta]

881 En realidad… [seguido]
882-883

pensó Ñito [falta]

aquellas ] sus

que unos chavales siempre callejeando podían siquiera llegar a

imaginar: ] imaginado por ellos.
883-888

historias verdaderas…por Sarnita. [falta]

889 nuestra ] su
889-890

captábamos los signos ] captaban las señales

890 tres viudas ] mujeres
891 y de harina [falta]
894 paciente [falta]
896 cómo ] como (B)
897 caza, pero ] caza

un policía secreto ] uno de la bofia
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898-900

en invierno, al anochecer, la niebla nos traía la sirena lejana y

fantasmal de un buque en la entrada del puerto ] la niebla les traía la sirena
fantasmal de un buque en el muelle
901 una sirena surgida ] viniendo
903-904

P aulina, quitándole de las manos un frasco sin etiqueta–. Haz el favor

de no mezclarlo ] P aulina–. No me lo mezcles (A) ] P aulina–. Haz el favor de no
mezclarlo todo. (B)
905 sus historias [falta]
907 camufladas ] camuflada
908 del Brasil [falta]
909 si flojeaba su imaginación, [falta]

con un ] con el

910 «¡tuuuuuuut…!» ] ¡T uuuuuuu…!

maravillosamente [falta]

912 «¡tuuuuuuut…!» ] ¡tuuuuuuu…!
913 una nueva ] la
922-923

enseguida ] en seguida

La niña que empujaba la silla, la Fueguiña, ¿hasta dónde lo llevaba?

[falta]
923 ella ] la Fueguiña
924 ayudarla ] ayudar a la chica
925 estos detalles, tal vez ] estas cosas, quizá
925-926

sabía gran cosa más por aquel ] lo sabía

927 ella ] ella misma
930-931

perfumada cabeza de negros cabellos engomados reclinada ] cabeza de

engomados cabellos abandonada
931-933

los ojos cerrados, el fino bigotito tan bien recortado en la cara blanca

como la ] cerrados los ojos, el bigotito negro recortado en aquella blanca cara
de
936 con una esponja rosa [falta]
940 Hermana… ] Hermana.
941-942

Vuestro refugio favorito estaba en Las Ánimas –dijo la monja–. Díos

mío] Su refugio favorito era el de las Ánimas, sí –admitió la monja. ] B = A,
salvo las ] Las
943 Nadie ] Entonces nadie
948 de licor de pera, [falta]
949 bocamanga ] manga
950 ahora tengo que ir a ] tengo que
951 La monja lo vio ] Ella le miró
951-952

lo miraba [falt a]

del taburete metálico [falta]
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952-953

pero no parecía verle, pórtate bien ] como si no le viera

954-956

pasillo y desenfundó rápido y disparó, ligeramente inclinado sobre el

costado derecho. El doctor se reía ] desenfundando rápido y disparando, el
doctor se rió
957 en este hospital [falta]
958 ¿qué, alguna novedad? ] qué, ¿alguna novedad?

escuetamente

con estilo lacónico
959 ingresaron ] han ingresado

coche ] coche en Garraf

961 los parientes (=B) ] la familia
962 –No tienen. / El doctor Albiol le miró fijamente. ] –No tienen
967 de cara a la pared y congestionado ] con la cara congestionada
968-969

coño, [falta]

969 Albiol [falta]
970 enseguida ] luego
971 crispada: ] crispada,
971-972

alejaba: ¿quién ] alejaba. ¿Quién

973 Doctor, decía… [seguido]
974 la tensa piel del ] el duro

bajando, [falta]

975 el hueso debajo ] los huesos
976 Juanita ] ella
977 y como un cariño [falta]
982 mascullar [falta]
983 ni te vas a enterar, es ] eso no es nada,
984 enseguida] no te apures que
985 asustada, yo?, ella ] asustada?,
986 puercas [falta]
987 fuerza ] energía
988 arriba, cerca de las ingles, [falta]
989 criccric ] cric-cric

duros [falta]

990 decir: ] decir
993 Ella [falta]
994 la presión de [falta]
995 se me comen con lo ojos, [falta]
996 y alguien dijo: ] alguien dijo
997 otro ] otro le

ella [falta]

998 plasta negruzca ] mancha blanca

enseguida ] en seguida

]
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999-1000

El pañuelo del T etas mojado con agua de regaliz. Respira, tonta, te

estamos anestesiando. [falta]
1001 Juanita pataleó… [seguido]

Juanita [falta]

1002 y ] oyó y
1003 doctor, y ella cochinos, me ] doctor. Me
1004 juntando ] ella cerrando

enseguida ] en seguida

1005 ansiosas [falta]
1010 sus labios, soñó [falta]
1012 arriba ] allá arriba
1015 el más sobón ] alguien
1017 él. ] el:
1018 lanzó ] soltó
1020-1021

la cara [falta]

1021 maldita [falta]
1023-1024

–T e marcaremos como a la Mujer Marcada –amenazó el Tetas. [falta]

1026 ésta ] esa (A) ] ésa (B)
1028 más. ] más. La conozco bien.
1029-1030

mojando de nuevo el pañuelo en el líquido negro de un botellín de

vermut ] arrojando el pañuelo
1032 protestó ] protestaba

¿Esto? [falta]

1035 ¡animal! [falta]
1036 ¿De qué te ríes, mamona? ¡Luis, el boniato! ] De qué te ríes, chorra. Luis, el
boniato
1037 la palma de [falta]
1038 en el quirófano [falta]

¡Rápido! ] Rápido.

1040-1041

y clausuró una vez más el dulce ensueño de aquello [falta]

1041-1042

y frío [falta]

1043 ahora [falta]
1044 sin embargo ] ahora
1045 diabólica habilidad ] habilidad diabólica
1046-1047

Juanita [falta]

1047 respirar ] descansar un poco
1048 Luis encendió… [seguido]
1049 chinchín ] chin-chin
1050 llegaban ] provenía
1052 Joanic ] Joanich

calles: ] calles a la vez, las más próximas
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1052-1053

Dentro del amplio solar de Can Compte, cuya tapia mellada se

recortaba negra] Junto a la tapia del solar de Can Compte, una silueta
desdentada recortándose
1054 malignos ] amodorrados

sujeta ] amarrada

1055 y ] por el fuego y
1059-1060

levantaba del suelo una efusión de ] aún parecía traer

1062 niña [falta]

y semidesnuda [falta]

1063 balas; ] balas:
1065 Rosita, [falta]

Acuclillado ] En cuclillas

1067 chavala, [falta]
1068 durmiendo [falta]
1069 pastillas juanola ] juanolas
1070 a ] en
1073 que ardía en medio ] en el centro
1075 trinxes ] trinxas

clavado ] sostenido

T ápame un poco, tú ] T ú, ¿me tapas?

1076 hasta la mitad de los muslos [falta]
1082 la ] una
1083 rastrojos ] rastrojos quemados
1084 abatidas, arrasadas como ] de espinos como abatidas
1085 asomando ] asomándose
1086-1087

sedán ] Sedán

1087 sin ruedas ni puertas ] con las cuatro puertas arrancadas

podrido] un

caracol podrido
1089-1090

inmóvil sobre arpilleras deshilachadas, Java alumbrando el dorso de

su mano con una linterna de pilas, mirándolo como si leyera en la piel ] sobre
sacos deshilachados, alumbrándose con una linterna de pilas
1090 hombro: ] hombro,
1092 cinto ] ancho cinto
1094 un buen rato [falta]

temblorosa [falt a]

1095 prisionera, ] prisionera
1097 Sobre todo, su sonrisa torva y descarada. [falta]
1098 Juanita miraba… [seguido]
1098-1099

Juanita ] ella

ansiedad y malicia, las orejas encendidas como ascuas: ] sus ojos fríos

y las orejas encendidas como ascuas, con una sonrisa podrida por la emoción
y la malicia.
1100-1101

saber? Venga, pregunta. ¿Qué] saber, venga, qué

1102 todavía [falt a]
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1103 tú y tus amiguitas [falta]
1109 la prisionera ] Juanita
1110 Este territorio… [seguido]

–Este ] Este

nuestro –dijo–. Habla ]

nuestro, dijo, habla
1112 sugirió ] dijo
1113 encendidos [falta]

uñas ] uñas de los pies

1114 siempre ] todavía

Java. P arpadeó. ] Java, parpadeó:

1115 Algo oí decir… [seguido]
1115-1116

–Algo oí decir en Las Ánimas, pero no me acuerdo– masculló. ] algo oí

decir en las Ánimas, masculló, pero no me acuerdo… (A) ] B = A, salvo: las ]
Las
1117 chavala [falta]

peludo [falta]

1120 algo por aquí ] una bomba de mano
1121-1122

–¿El qué? / –Una bomba de mano [falta]

1124 Yo qué sé, por aquí ] P or aquí, yo qué sé
1125 desencajadas de la puerta [falta]
1125-1126

sangran las muñecas ] hago sangre

1127 Oye, ] Oye, chavala,

Las (=B) ] las

le preguntó ] dijo

1130 las [falta]
1132-1134

–¿Qué te rascas, gorrino? –Súbitamente puso cara de pena–. ¿Tienes

cucs? Huy, qué mal lo vas a pasar. ¿Quieres saber cómo se curan enseguida? ]
¿Tienes cucs, tú? –dijo ella poniendo cara de pena–. ¿Quieres saber cómo se
cura en seguida?
1135-1136

Luis asintió. Ella volvió a mirar a Java, pero el trapero seguía inmóvil y

silencioso. [falta]
1137-1138

Y no intentes desviar la conversación, muñeca. [falta]

1139 –dijo ella– [falta]
1139-1140

T rinxes.

Kabileños estropajosos. Indecentes gorrinos.

] T rinxas,

kabileños.
1141 descascarillado [falta]
1142 donde Java apoyaba el pie, y leyó en la cara de Java, ] y miró a Java, leyó en
su cara,
1144 inertes, cruzadas sobre] frente a
1145 inquieta [falta]
1146 había sido ] fue
1149 Las (=B) ] las
1150 –Yo fui una vez –dijo Mingo. ] –Yo –dijo Mingo–. Fui una vez. / –Y qué.
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1155-1157

–T ú qué sabes –dijo el T etas-. T ienen mesas de ping-pong y equipo de

fútbol, con un balón de reglamento, y botas y camisetas y todo. Y además]
P ero tienen mesas de ping-pong y equipo de fútbol –dijo el T etas-, con botas y
camiseta y todo. Y
1160-1161

–Sí, pero a cambio te hacen tragar hostias y pasar el rosario todo el

puto día –insistió Mingo–. Y te enseñan el catecismo, esas beatorras. ] –P ero a
cambio te hacen tragar hostias y catecismo todo el día.
1158 –Son muy buenas ] No tanto
1159 merienda… ] merienda.
1160 –P ero bueno, ¿quién habló de ir a Las Ánimas? ] –Bueno, ¿pero quién habló
de ir?
1163 Y [falta]
1165 P odrá interrogarlas. Investigarlas. ] Interrogarlas.
1166 –Ya. [falta]
1174-1175

–A mi madre le gustaría que yo fuera a Las Ánimas – dijo Luis –. Dice

que así estaría menos en la calle. ] Luis dijo: / –A mi madre le gustaría verme
en las Ánimas, dice que así estaríamos menos en la puta rue. (A) ] B = A,
salvo: las ] Las
1176 puerta-camilla ] mesa

ahora [falta]

1177 la prisionera ] Juanita

hasta ] hacia

1180 relumbró en] iluminó su
1181 llena de ] las

polvo de [falta]

1182 dijo. Habla ] dijo, habla
1183 Nos ] nos

sereno. Se ] sereno, se

1184 en medio de ] entre
1185 instante fugaz ] momento
1187-1188

y mordía el aire, hasta que se vio aplastada bajo el peso y el ansia]

mordiendo hasta que quedó aplastada bajo el peso
1190 y levantó despacio las rodillas, ] despacio
1191-1192

buscó a Java con los ojos y desde su ambiguo sometimiento le dedicó]

dedicó a Java
1193 linterna, ] linterna
1194 emborronada por el polvo y una ] sucia de polvo y de
1195 dijo con una extraña indiferencia, [falta]
1197 ordenó ] dijo
1198 y ] con las manos
1199 incorporaba ] había incorporado
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1200 ella ] ella desde lo alto
1201 a la luz ] más a la vela
1204 esta ] esa
1206 tironeando briznas de hierba [falta]
1209 ¿P or qué? ] P or qué.
1210 tonto [falta]
1210-1211

sacudió la melena airosamente ] sacudiendo la melena

1211 Que ] Qué

¡Ay…! ] ¡Ay!

1213 zarrapastrosos [falta]
1214 y sin tapas [falta]
1215 un almanaque ] uno
1216 indignada, ] indignada:
1216-1217

un trato es un trato [falta]

1217 bueno ] tonta
1219 listo [falta]
1222 dijo Juanita–. Quiero irme. [falta]
1223 Mayor. Cochinos ] Mayor, guarros
1224 se [falta]
1226 otro tebeo ] uno
1228 del barrio [falta]
1229 su ] esa
1230 podría sentirlo sobre mí [falta]
1232-1233

con quien le gustara [falta]

1233-1234

me traía aquí ] veníamos

1237 fueron todas ] habían ido

P arroquia ] parroquia

1238 en la calle Sors [falta]
1239-1240

las fiestas ] la fiesta

1240 Rosita ] Mari Carmen
1242 lo ] le
1243 P arroquia ] parroquia
1244 Iglesia ] parroquia

pueblo, ] pueblo, que él comprendía que había que

divertirse un poco
1245 entonces [falta]
1248 decían ] dijo
1249 era ] es
1250 T ampoco tú tienes padre ] T ú tampoco tienes padres (A) ] B = A, salvo:
padres ] padre
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1251 Juanita se encogió de hombros, los labios prietos. [falta]
1252 gruñó contrariada ] algo irritada Juanita
1253 palabras–. (=B) ] palabras–:

interesa. ] interesa, pero se lo tenía

merecido
1254 presumido. P ara qué me quieres [falta]
1255 es ] era

es por eso [falta]

1261 pataleando ] pateando al vacío
1262 ansiosa [falta]
1264 risitas del T etas y de Amén ] risas
1269 se entera ] sabe
1272 escapamos. ] escapamos…
1273 de la Casa… [falta]
1276 T odo el santo día. [falta]
1277-1278

Y también hacemos encaje de bolillos, [falta]

1279 fuera, de criadas ] fuera. De criadas,
1280 corte y confección ] Corte
1282 le ] la

carrasposa para darle miedo [falta]

1283 niña [falta]

voz [falta]

de su ] del

1284 causaba ] daba
1286 Juanita se estremeció ] El estremecimiento se redobló
1289-1290

el mar espejo de mi corazón [falta]

1291 –insistió Java [falta]
1292 Yo [falta]
1293 pueblo ] pueblo…
1293-1294

–las veces que me ha visto llorar– [falta]

1294 Yo, ] Yo

aquí [falt a]

Barcelona, ] Barcelona

1295 –la perfidia de tu amor [falta]
1296 dijo ] insistió
1296-1297

A las otras huérfanas. [falta]

1299 ése ] ese
1300 investigas en realidad ] quieres saber
1300-1301

eso que ver ] que ver todo eso

1301 trapero (=B) ] Trapero
1302-1303

le hizo ningún ] hizo

dirigiéndose a Juanita, en el mismo tono afable pero frío de antes,] en

el mismo tono helado de antes
1304 Habrás oído algún comentario sobre ] Has oído hablar de
1305 Moix [falta]
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1306 chica [falta]
1306-1307

haya conocido, supongo, entre las mayores. P ero ] conoció, las

mayores, pero
1307 nombrarla. Yo ] nombrarla, yo
1310 trapero. Ellos ] trapero, por el silencio: ellos
1310-1311

de Java ] que le hacía

Este interrogatorio ] Esto

1312 la cara [falta]
1318 furcia ] cualquiera
1322 impaciencia y fastidio ] fastidiosa impaciencia
1326 así. Oye, (=B) ] así, oye:
1327 ella? ] ella
1327-1328

insistía Java con sus preguntas ] dijo Java

preguntas–.

¿Sabéis ] preguntas–, sabéis
1329 Fueguiña. Ella ] Fueguiña, ella

creo [falta]

1331 protestó de nuevo ] insistió
1331-1332

la prisionera ] Juanita

1333 automóvil ] coche
1334 sin mucho interés ] desinteresado
1335-1336

le juntaba las muñecas a la espalda ] mantenía sus brazos en la

espalda
1337 no, ] no, dijo,
1340 yo [falta]
1342 Le ] La
1345 Martín–: T ú ] Martín, advirtiéndole–: Y tú
1346 –Se va a quemar. [falta]
1347 ella [falta]
1348 rasguñados ] regados de sudor
1350 exagerando un aullido [falta]
1351 dijo Sarnita [falta]
1352 –Canta, mala zorra. [falta]
1355 una cosa [falta]

intervino ] dijo

1356 empeño, ] empeño
1359 marca ] seña

alguna vez oíste decir ] has oído hablar

1360 una señal en la piel ] alguna señal

cicatriz? ] cicatriz…?

1361 –¿Una cicatriz en la piel? ] –Qué vergüenza, madre mía –gemía ella, y
reponiéndose–: ¿Qué dices, una cicatriz?
1362 –Sí. Unos costurones… ] –Sí, una marca, algo así.
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1363 Y [falta]

repito: ] repito,

1364 Java se quedó pensando y [falta]

Fueguiña. Yo ] Fueguiña, yo
nuevo: ] nuevo, despistados

1365 ¿qué misterio se trae? [falta]
1366-1367

dijo: / –Soltadla, y que se vaya a bailar. ] dijo: soltadla, que se vaya.

1369 Luego sacudió su falda y su pelo. [falta]
1370 dijo ] le dijo
1371 ¡Y a mí qué! ] Y a mí qué.
1372 acompáñala ] acompáñala fuera
1373 esto ] eso
1374 además [falta]
1376 esta noche [falta]

listos ] vivos

1376-1377

Lo único que sois unos cochinos ] Marranos

1378-1379

en dirección al boquete de la tapia que daba a ] hacia el boquete en la

tapia de
1379 matorrales y ] los
1381 al ir a ] cuando quiso
1382 en voz baja, casi dulce: conozco ] yo sé
1383-1384

un collar de ajos. Te regalaré uno, aunque no te lo mereces, no guarro

] te haré un collar de ajos, que no lo mereces, no, bestia
1385 Y fue esa misma noche cuando ] Fue esa noche que
1389 dos horas ] una hora
1390 fiestas. Encontró ] fiestas: encontró

a varias muchachas ] varias

veces a las chicas
1391-1392

El Tetas y Amén le abrían paso penetrando ] P enetraban

1392 a codazos y ] formando cuña y alborotando,
1393 chicas y ] chicas,
1394 balcón a balcón y de una acera a otra ] una acera a otra y de balcón a balcón
1396 La pandilla permaneció ] Se quedaron
1397-1398

una frenética exhibición del batería de la orquesta Melody ] al

enloquecido batería
1399-1400

de limón y naranja [falta]

1400 artista joven ] joven artista

y [falta]

1401 vendía ] subastaba
1401-1402

a perra chica la media docena [falta]

1403 de papel [falta]
1404 mala manera ] malos modos
1405 Argentona [falta]
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1407 el bordillo de [falta]
1408 algo, ] algo
1409-1410

acera; ] acera:
de debilidad [falta]

incorporaron a medias y lo sentaron recostado en la pared, y tenía ]

recogieron con
1411-1412
1413-1414

joven vagabundo ] desconocido
los negros cabellos engomados ] el cabello engomado

1416 P arroquia ] parroquia
1418 plexiglás (=B) ] plexiglas
1419-1420

¿pues qué le queréis a ésa? , aquí tenéis a ] pero aquí está

1421 ellos [falta]
1421-1422

sombras ] manos de él

1422 Las (=B) ] las
1425 pistolero [falta]
1426 terrible [falta]

por la ] de

1428 –El «T aylor» –dijo. [falta]
1430 amargado, lento y [falta]
1435 Joanic ] Joanich
1439 con [falta]
1444 azul [falta]
1446 Que [falta]
1448-1449

dijo, y que luego ] y

aquel hombre parecía venir no de la noche más remota ] parecía

emerger no de la noche
1451 dijo–. Es ] dijo–, es
1452 ¡Vaya susto! ] Vaya susto.
1453 ser. Está ] ser, está
1456 de estraperlo [falta]
1458 no es éste ] éste no es
1459 juegas? Seguro ] juegas?, seguro
1460 AFARE ] afare
1461 lo interrumpió ] cortó
1462-1463

P ensaban contárselo ] Pensaba decírselo

1463 Y [falta]
1464 ellos, ] ellos
1464-1465

él y Java [falta]

1465 la calle ] el
1466 y ] pero
1468 enseguida ] en seguida
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1468-1469

era muy distinta a aquella chavala que vio por primera vez ] no era

como la primera vez que la vio
1472 de segunda mano [falta]

quería ] parecía

1473 o le gustaba [falta]
1476 tiras] flecos

de seda desflecado [falta]

1479 pelusilla ] pelusilla flotante y
1479-1480

mientras ella se dejaba sobar por su pareja [falta]

1480-1481

se interpuso entre ambos y [falta]

1481 el siguiente bolero [falta]
1482 Java de su rival ] del tipo
1484-1488

de nuevo con la Fueguiña. Cojeando un poco, Sergio todavía la sacó a

bailar, pero no terminó el bolero. Fue como si de pronto le diera un calambre
terrible o como si hubiese recibido una patada en los huevos, dijo Mingo ] con
ella, a la que Sergio, cojeando un poco sacó a bailar. Era un bolero. No lo
terminó. Mingo dijo que fue como si le diera un calambre terrible o hubiese
recibido de pronto una patada en los huevos
1489 la chica ] su pareja
1491-1492

hacia ] a

P ensó que al pobre le había dado rampa en la pierna. [falta]

1493 Al primer baile… [seguido]
1494-1495

o como si no le importara ] Suponía que Sergio tenía rampa en una

pierna
1498 T ardó un poco en contestar. [falta]
1503 Sus ojos de ceniza asomaban ] Su mirada asomaba
1504 como detrás de un parapeto ] con aquel apagado fulgor de pantano
1506-1507

apretando un poco más su cintura ] apretándola un poco más

1510 el [falta]
1511 explicó ella ] le explicó
1511-1512

a coser a casas particulares ] de criadas

1514 siguiendo los compases de la orquesta, [falta]
1516 durante [falta]

Qué lejos estás de mí. [falta]

1518 en fiestas [falta]
1520-1523

directora? / –¿Qué otra directora? / –La que había en la Casa antes

que ésta, y que tenía cicatrices y dicen que era muy roja. ] directora, antes que
ésta, la
1523 roja. ] roja?
1524 –dijo la Fueguiña. [falta]
1525 No [falta]
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1532 Lo ] Le
1533 Java ] él
1534 Ella lo ] Le
1535-1536

huérfana ] chica

1538 Ni rastro… [seguido]
1541-1542

de ella por ninguna parte [falta]

negro y espeso [falta]

1542 desde el tablado [falta]
1543 cuestión de ] unos
1544 aceras ] aceras,
1550 las exhalaciones ] exhalaciones
1552 ahora [falta]
1557 grave [falta]
1557-1558

girando, despeinada, y [falta]

1559 la Fueguiña miraba el fuego ] miraba (A) ] la Fueguiña miraba (B)
1564 Dos hombres… [seguido]
1566-1567

la Fueguiña (=B) ] ella

