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ploin

wos grozing

As / ototrot
soul

gentle / He feli

mighi

= su reiorno (his reiurn)

obsence / He relived

= Benites / = de Indqlecio

forewell / deor lond / csttle

still

tomb (i.e., Prison)

propelled

o... in spiie of the roo{

thotched

Jaaier de viana (1872-1926) devoted much of his liierory

coreer to ,".Jrli"g th" irrol life'ond customs of his noiive Uru-

groy. f n "fl tiernpJborro,"l which wos published in Mocochines

(,19.13), a" VonJintroduces ihe reoder to the ooucho Indolecio

who, ofter fifteen yeqrs of priroi, iJlttt"i"g ho;..," to his wife ond

his lond.

El retorno de Indolecid

En eI cielo, de un azul puro' no se movia una nube' Sobre la

Ilanura" una multitud de vacas blancas y negras, amariilas y rojal'

furt"U".' Ni ."fot, ni frio, ni brisa' ni ruidos' Luz y silencio' eso si;

una luz intensa y un silencio infinito'
sAmedidaque"avanzabaaltroteoPgt:lcaminozigzagueante'

sentia Indalecio una gran tnsteza en el alma'o pero una- tristeza

muy suav.." ;;;";;&taba" deseos de no conrinuar aquel yiaje, y

sensaciones de *i.do a las sorpresas que pudierano esperarle'

iQu€ t.irt" retorno era el^suyo!'Quince aflos y dgl meses de

. ausencia." Reviviao en su memoria Ia tarde gris, Ia disPuta con

\-, Benites por cuesti6n de una carrera mal ganada'2 la iucha' ia

muerte de uq,rel,' la detenci6n suyao ^por 
la policia'. la triste

despedida" u lrr campito'o a su ganado'l 4 .rancho 
reci6n cons-

,rrriio, a la esposa de un aflo... Tenia veinticinco aflos entonces y

rs ahora ..g..rutu viejo, destruido con los quince aflos de prisi6,n.

Regresab"a... jp^.u [u6? ;Existian arino su mujel y 
-su 

hijo? il-o
recordabarr, Il "*ubu' 

airn?'iPodia esperarle algo bueno_a uno

que habia escapado del sepulcro?o lEstaba bien seguro de que

aqu6l era su campo? EI no lo reconocia. Antes no estaban aili esos

ro edificios blancos qrre ahora se Presentaban a Ia izquierda' Y cada

Vezconelcoraz6nmistristesigui6sucamino,impulsadooporuna
fuerza irresistible.

El encuentro
gEra realmente su rancho aqu€l ante el cual habia detenido su

caballo? Por un rnomento dudo. Sin embargo' a Pesar del techo'de

zs zinc que reem plazaba el de paja,' era su mismo rancho'

-B6jese 
j-1. grito desde-la puerta de Ia cocina una mujer de

apariencia vieja, qri" ..r seguida, arregldndose el peio, fue hacia 61,

seguida de midia docena de chiquilloso curiosos'

:"El tiempo borra' "Time Erases."
\/ .r,,'" .*ur" mal ganada a race unfairly won. An accusation of cheating had led to

the frght in which Benites had been killed'

= ntnos



I6 El tiempo bora

-gC6mo 
est6?

-Bien, gracias; pase para adentro.
Ella no lo habia reconocido. El creia ver a su linda esposa en

aquel rostroo cansado y aquel pelo gris que aparecia bajo el
paflueloo grande.

Entraron en el rancho, se sentaron, y entonces 6l dijo:

-iNo me conoces?
Ella qued6 rnird.ndolo,o se pusoo p;ilida y exclam6 con espanto:o

-llndalecio 
I

Empez6 a llorar, y los chicos la rodearon.o Despu6s, se calm6
un poco y habl6, creyendo justificarse:

-Yo estaba sola; no podia cuidar los intereses.o Hoy me
robaban una vaca; maflana me carneaban" una oveja;o despu6s...
habian pasado cinco aflos. Todos me decian que tli no voiverias
mis, que te habian condenadoo por la vida. Entonces... Manuel
Silva propusoo casarse conmigo. Yo resisti mucho tiempo... pero
despu6s...

Y la infelizo seguia hablando,'hablando, repitiendo, recomen-
zando, defendi6ndose, defendiendo a sus hijos. Pero hacia rato
que" Indalecio no Ia escuchaba. Sentado frente a Ia puerta, tenia
delante el extensivo panorama, la enorme llanura verde, en cuyo
fin se veia el bosqueo occidental'del Uruguay.

-Comprendes -continuaba 
ella,- si yo hubierao creido que

ibas a volver...

Lo despedido

El la interrumpi6:

-iTodavia 
pelean en la Banda Oriental?'

EIla se qued6 at6nita" y respondi6:

-Si; el otro dia un grupo de soldados pas6 por aqui, yendo
hacia la laguna Negra,* y...

-Adiositso -fnlsarumpi6 
el gaucho.

Y sin hablar una palabra mis se levant6, fue en busca deo su

caballo, mont6,o y sali6 al trote, rumbo al" Uruguay.
E}]a se qued6 de pie,'en el patio, mird'ndolo at6nita, y cuando

lo perdi6 de vista, dej6 escapar un suspiroo de satisfacci6n y volvi6

pronto a la cocina, oyendo chillar" Ia grasa" en la sart6n-o

3la Banda Oriental = Urugual. During Spanish colonial times, Uruguay was the

"Eastern province" - la Banda Oriental - of the Viceroyalry of Rio de la Plata,

which inCluded the present countries of Argentina, Bolivia, Paraguay, and the

southwestern part of Brazii. In the nineteenth century Uruguay was involved in a

series of border wars with its neighboring countries'
ala laguna Negra small lake in Uruguay near the Argentine border.

foce
kerchief

qued6... stored ot him / become
ostonishment

surrounded

property

butchered / sheep

condemned

proposed

unhoppy womon / seguio... kept
tolking

hocio... for quitel while

forest / on the western border

hod

oghost, osiounded

So long

fue... went to find

mounied / ioword
sionding

sigh

sizzle / greose / frying pon
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ComPrension
aQu6 Poso?
El retorno de Indolecio

I. aD6nde tiene lugar el cuento?

2. aeue sentia Indiecio u *.Jid" que_ avanzaba al trote Por el camino?

3. iQ"6 sensaciones experimentaba 6l?

4. iCuento tiefipo habia estado ausente? ;
5. iPor qu€ fue a Ia Prisi6n? \
6. iA qrri6rr", .rp.tupu encontrar en su casa?

7. iCufntos anos ttt'i" el gaucho Indalecio al regresar?

S. lE" qu6 estado regresaba el gaucho?

El encuentro

9. aA donde 11eg6 6l?

to. iQuien le griio desde Ia puerta de la cocina?

11. iCuantos lii3os tenia la mujer?-

12. Lamujer oJ 
'-..onocio 

a indalecio ai primer instante' aC6mo lo sabemos?

13. ;C6mo reaccion6 la mujer al reconocerlo?

14. ;Qu6 i. ;;;;" Pasado aia mujer e1l.os ultimos quince-afros?

15. Sentado frente a Ia puerra, lliacia d6nde miraba Indalecio?

\-. Lo despedido

16. iCon qu6 pregunta interrumpi6 t1$Af1a la mujer?

17. Sin hablar unl palabra mis' iqu6 hizo.Indalecio?

18. Cuando se fue el gaucho, ac6mo reaccion6 Ia mujer?

Fuente de Polobros
Verbos cognados ('er, -ir)

observe the cornmon cognate Patterns of spanish verbs in -er and -ir:

-er, -ir <+ 0

-er, -ir <+ -e

-ger, -glr <+ -ct

extender to exten'd

mover to moae

proteger to Protect

6. preferir
7. resolver
8. corregir
9. decidir

10. consentir

referir to refer
servir to serve

dirigir to direct

Transforrna,ciones

D€ el cognado ingles de cada palabra'

1. responder
2. elegir
3. discernir
4. combatir

\-' 5. defender



I8 El tiempo borra

Observqcion

llo16
sali6
regresaba

pregunt6
avanzaba
gnt6

movian
se arregl6
revivia

1. Las nubes del cielo no se

2. No 

- 
ni calor ni frio.

3. Indalecio 

- 
por el camino zigzagueante.

4. ryl gaucho 

- 
Ia memoria de aqueila tarde gris.

5. El- al rancho despu6s de quince aflos de prisi6n.
6. Al principio 6l no 

- 
su rancho.

7. Una mujer le 

- 
desde Ia puerta de Ia cocina.

8. EIla en seguida 

- 
el pelo.

9. Al reconocerlo, la mujer
10. Ella crey6 que Indalecio no 

- 
a volver mis.

I 1. El le 

- 
sobre la guerra en la Banda Orientai.

12. Indalecio mont6 a su caballo y 

- 
al trote rumbo al Uruguay.

I
L

Interpreldcion
Anolisis

tQu€ piensa usted del titulo, "El tiemPo
tiempo para Indalecio y para su mujer?

iEs Indalecio un asesino? Explique.

borra"? iEs apropiado? tQu6 borr6 el

lEs Indalecio una figura trigica? iy su esposa? iQuidn ha sufrido mds?

iHizo la rnujer lo correcto al casarse por segunda vez? lPor qu€? iCree usted que ella

todavia quiere a su primer esPoso?

5. iPor q.te h mujer dio un suspiro de satisfacci6n al ver irse a Indalecio? iPor qu6 se

fue el gaucho? aC6mo interpreta usted este final?

2.
c,
J.

4.

El orden de las palabras

Word order in Spanish is more flexible than in English. Elements to be stressed are
usually placed at the end of the sentence, which means that the verb may precede the
subject.

En el cielo... no se movia una nube. : Ni una nube se movia en el cielo.
In the sky not a cloud, was moaing.

Antes no estaban alli esos edificios. : Esos edificios no estaban alli antes.
Those buildings w\ren't there before.

iOtra uez!

Complete las frases usando los verbos de la lista para narrar el cuento.

reconoci6
iba
hacia

1



El tiembo borra

6. apor qu6 el auror no le da nornbr e a la esPosa de lndalecio? ;Que significa esta

\-, omision?
7. Discuta usrd los elementos de la nostalgia y de la soledad que se observan en el

cuento' 
rfranr^Q ,e la natr tantes? Expiique'8. aQue elementos de la naturaleza son rmpor

9. Discuta el tema de la resignaci6n en este cuento'

10. En el contexto de la ro.i.i"J ae aquel entonces' comPare los valores mascuiinos con

ios valores femeninos que se mencionan en este cuento'

Composiciones dirigidos
1. Describa usted el ambiente donde se desarrolla el cuento'

PALABRAS CLAVES cielo / moverse / nube / llanura / verde / enorme /

vaca I luz i silencio / extensivo / panorama / Uruguay

2. iComo encuentra Indalecio a su esPosa despues de los quince aflos de ausencia?

PALABRAS CLAVES ranChO / casarse / Manuel / tener / seis

defenderse / infeliz / rostro / cansado /

Composiciones libres
Imasinese que usted es Indalecio de rumbo 

-"] Ytq:11 1ti'1i|,11t"t"'o' 
iQu6

iltil;;ir y t."rimientos tiene con resPecto al paiado y al futuro?
n / 1- --^ ^ ^^6+^r ^ ." oo-rr^aln P,ffit"rr".[n"J"".0 es Ia esposa. 1eu6 le va a conrar a su segundo esposo sobre Ia

visita de Indalecio?

Drtrmqtizocion en Ptrreitrs
Ind.alecio y su h:jo de quince aflos se encuentran en el camino' tQu6 se dicen?

Discusion en gruPos
Despu6s de leer el cuento, ac6mo cree usted que es la vida en la pampa?

El autor cornpara la prision a un sePulcro. ic6mo se imagina usted Ia vida diaria en

una prisionl
Indalecio estuvo en la circel entre las edades de veinticinco y cuarenta' tQu6 hechos

importantes ocurren en la vida de una Persona durante esos aflos?

Describa algunos aspectos de Ia naturaleza que ejercen influencia sobre su vida'

Comporqciones Y €onfrosles
T3 Compare ,Y contraste el papel de Ia naturaleza en 'tina carta a Dios" v sn "El
tiempo borra,. (Cuentos t Y 3)

t9

/ hijo /
viejo / pelo / gris

, 1.

2.

'|
I.

g

o1

AT.

\-
V6ase tambi6n los temas Pl. Pl 1, P16, T6, T9, Tl0, A8 ,v A9 en Ap6ndice A'




