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El reparto de los panes 

 

Clarice Lispector 

(Brasil, 1920 - 1977)| 

Era sábado y estábamos invitados para el almuerzo de 

compromiso. Pero a cada uno de nosotros le gustaba 

demasiado el sábado como para gastarlo con quien no 

queríamos. Cada uno había sido alguna vez feliz y había 

quedado con la marca del deseo. Yo, yo quería todo. Y 

nosotros allí aprisionados, como si nuestro tren se 

hubiera descarrilado y estuviésemos obligados a pasar la 

noche entre desconocidos. 

Nadie allí me quería, yo no quería a nadie. En 

cuanto a mi sábado —que fuera de la ventana se agitaba 

                                                           
1 Acacia: árbol de madera dura, a veces recubierto de espinas.  

en acacias1 y sombras—, prefería, a gastarlo mal, 

encerrarlo en la mano dura, donde lo estrujaba como a 

un pañuelo. A la espera del almuerzo, bebíamos sin 

placer, a la salud del resentimiento: mañana ya sería 

domingo. No es contigo con quien quiero, decía nuestra 

mirada sin humedad, y soplábamos despacio el humo 

del cigarrillo seco. La avaricia de no repartir el sábado 

iba poco a poco royendo y avanzando como herrumbre2, 

hasta que cualquier alegría sería un insulto a la alegría 

más grande. 

Solamente la dueña de la casa no parecía 

economizar el sábado para usarlo un jueves por la noche. 

Ella, sin embargo, cuyo corazón ya había conocido 

otros sábados, ¿cómo había podido olvidar que se quiere 

más y más? No se impacientaba siquiera con el grupo 

heterogéneo, soñador y resignado que en su casa sólo 

esperaba, como a la hora del primer tren que partía, 

cualquier tren —menos quedarse en aquella estación 

2 Herrumbe: hierro oxidado.   
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vacía, menos tener que refrenar el caballo que correría 

con el corazón latiendo para otros, otros caballos. 

Pasamos finalmente a la sala para un almuerzo 

que no tenía la bendición del hambre. Y fue cuando, 

sorprendidos, nos encontramos con la mesa. No podía 

ser para nosotros... 

Era una mesa para hombres de buena voluntad. 

¿Quién sería el invitado realmente esperado y que no 

había venido? Pero éramos nosotros mismos. Entonces, 

¿aquella mujer daba lo mejor no importaba a quién? Y 

lavaba contenta los pies del primer extranjero. 

Constreñidos, mirábamos. 

La mesa había sido cubierta por una solemne 

abundancia. Sobre el mantel blanco se amontonaban 

espigas de trigo. Y manzanas rojas, enormes zanahorias 

amarillas, redondos tomates de piel estallante, chayotes 

de un verde líquido, piñas malignas en su salvajismo, 

naranjas anaranjadas y calmas, machichas3 erizadas 

                                                           
3 Machicha: fruto tropical.  

como puercoespines, pepinos que se cerraban duros 

sobre su propia carne acuosa, pimentones huecos y 

rojizos que ardían en los ojos, todo enmarañado en 

barbas y barbas húmedas de maíz, pelirrojas como junto 

a una boca. Y los granos de uva. Las más moradas de las 

uvas negras y que apenas podían esperar el instante de 

ser aplastadas. Y no les importaba por quién ser 

aplastadas. Los tomates eran redondos para nadie: para 

el aire, para el redondo aire. El sábado era de quien 

viniera. Y la naranja endulzaría la lengua de quien 

llegase primero. Junto al plato de cada malinvitado, la 

mujer que lavaba pies de desconocidos había puesto —

incluso sin elegirnos, incluso sin amarnos— un ramo de 

trigo o un manojo de rábanos ardientes o una tajada roja 

de sandía con sus alegres semillas. Todo cortado por la 

acidez española que se adivinaba en los limones verdes. 

En los cántaros estaba la leche, como si hubiese 

atravesado con las cabras el desierto de los peñascos. El 
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vino, casi negro de tan macerado, se estremecía en 

vasijas de barro. 

 Todo delante de nosotros. Todo limpio del 

retorcido deseo humano. Todo como es, no como 

quisiéramos. Sólo existiendo, y todo. Así como existe un 

campo. Así como las montañas. Así como hombres y 

mujeres, y no nosotros, los ávidos4. Así como un sábado. 

Así como tan sólo existe. Existe. 

En nombre de nada, era hora de comer. En 

nombre de nadie, estaba bien. Sin ningún sueño. Y 

nosotros poco a poco, a la par del día, poco a poco 

anonimizados, creciendo, más grandes, a la altura de la 

vida posible. Entonces, como hidalgos campesinos, 

aceptamos la mesa. 

No había holocausto5: todo aquello quería tanto 

ser comido como nosotros queríamos comerlo. No 

guardando nada para el día siguiente, allí mismo ofrecí 

                                                           
4 Ávido: ansioso, codicioso.  

lo que sentía a aquello que me hacía sentir. Era un vivir 

que no había pagado de antemano con el sufrimiento de 

la espera, hambre que nace cuando la boca ya está cerca 

de la comida. Porque ahora teníamos hambre, hambre 

entera que abrigaba el todo y las migajas.  

Quien bebía vino, con los ojos se encargaba de la 

leche. Quien lento bebió la leche, sintió el vino que el 

otro bebía. Allá afuera Dios en las acacias. Que existían. 

Comíamos. Como quien da agua al caballo. La carne 

trinchada fue distribuida. La cordialidad era ruda y 

rural. Nadie habló mal de nadie porque nadie habló bien 

de nadie. Era una reunión de cosecha, y se hizo tregua. 

Comíamos. Como una horda de seres vivos, cubríamos 

gradualmente la tierra. Ocupados como quien labra la 

existencia, y planta, y recoge, y mata, y vive, y muere, y 

come.  

Comí con la honestidad de quien no engaña a lo 

que come: comí aquella comida y no su nombre. Nunca 

5 Holocausto: entre los israelitas especialmente, sacrificio religioso en que 
se quemaba la víctima completamente. 
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Dios fue tan tomado por lo que Él es. La comida decía 

ruda, feliz, austera: come, come y reparte. Todo aquello 

me pertenecía, aquella era la mesa de mi padre. Comí sin 

ternura, comí sin la pasión de la piedad. Y sin ofrecerme 

a la esperanza. Comí sin nostalgia alguna. Y yo bien valía 

aquella comida. Porque no siempre puedo ser el 

guardián de mi hermano, y ya no puedo ser mi guardián, 

ah, ya no me quiero. Y no quiero formar la vida, porque 

la existencia ya existe. Existe como un suelo donde todos 

nosotros avanzamos. Sin una palabra de amor. Sin una 

palabra. Pero tu placer entiende al mío. Somos fuertes y 

comemos. Pan y amor entre desconocidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


