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Resumen
Los refranes, los dichos y las expresiones 
particulares son una de las formas de 
expresión del saber popular; que forman 
parte del Folclor Literario. La literatura, 
la filosofía los ha utilizado para mostrar 
el que-hacer, la visión de mundo y su 
relación con el cosmos de un pueblo. 
Joao Guimaraes Rosa, en su libro El 
Gran Sertón: Veredas, lo hace; nos entre-
ga las vivencias, la forma de ver y vivir 
en el mundo de todo aquel habitante de 
una región del Nordeste del Brasil deno-
minada: El Sertón.

El presente documento es un acercamien-
to, una lectura de ese universo a través de 
esas formas populares del saber.

Abstract
The proverbs, the statements and the par-
ticular expressions are one in the ways 
of the popular knowledge that are part 

of the Folclor Literarrio. The Literature, 
the philosophy has used them to show 
that-making, the world vision and its 
relationship with the cosmos of a town. 
Joao Guimaraes Rosa, in their book, The 
Great Sertón: Sidewalks, him ago; he/she 
gives us the vivencias, the form of to 
see and to live in the world of that real 
inhabitant of a region of the northeast 
of the denominated Brazil: The Sertón 
The present document is an approach, 
a reading of that universe through those 
popular forms of the knowledge. The 
present document is an approach, a rea-
ding of that universe through those popu-
lar forms of the knowledge. The pre-
sent document is an approach, a reading 
of that universe through those popular 
forms of the knowledge. 
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“Todos los caminos son resbalosos.
Pero, también, caer no perjudica demás:

¡ uno se levanta, uno sube, uno vuelve ¡ ¿Resbala Dios?”.
(Guimaraes Rosa, J)



44

Jairo Norberto Benavides M.

Habladurías • No. 2 • Enero - Junio 2005

Introducción
Recoger para la literatura el lenguaje, la 

filosofía, el que-hacer, el querer, los con-
flictos, el demonio, el hombre, el trabajo, el 
sentido de pertenencia, la condición huma-
na, en suma, la visión de mundo de un pue-
blo es, quizá, la mayor hazaña realizada por 
un escritor. Joao Guimaraes Rosa, lo hace; 
nos entrega las vivencias, la forma de ver y 
vivir en el mundo de todo aquel habitante 
del Sertón.

Guimaraes Rosa nació en Cordisburgo, 
Minas Gerais; sin embargo se compenetró 
tanto con el Sertón que se considera un 
Sertanejo más. Lo confirma ante Gunter 
Lorenz: (Lorenz: 22) “Usted me ha llamado 
el hombre del Sertao. Nada tengo en contra, 
pues soy un sertanejo y me parece maravi-
lloso que usted dedujese eso, leyendo mis 
libros, por que significa que los entendió”.

Guimaraes Rosa considera que una de 
las labores de la crítica literaria debería ser 
la de complementar y permitir el acceso 
a una obra. Considera, además, que esta 
tiene una función indispensable al ser “pro-
ductiva y co-productiva”. Concretamente 
manifiesta que debe ser un diálogo entre 
interprete y autor, una conversación entre 
iguales que sólo se sirve de medios diferen-
tes”. (Lorenz:22)

Básicamente la historia narrada por 
Riobaldo en la obra, trata de los sucesos, 
aventuras, acontecimientos vividos por un 
hombre del Sertón. Son contados ante un 

“supuesto” interlocutor, quien nunca toma 
la palabra. Este es un receptor pasivo del 
discurso del narrador. Parece que es un 
interlocutor próximo a realizar una travesía 
por ese territorio. Así, el narrador, Riobaldo, 
le indica la manera de hacerlo y al mismo 
tiempo le cuenta su pasado, su experiencia 
como habitante de esa región.

Siguiendo la línea que Guimaraes Rosa 
establece, en cuanto a que la lectura debe 
ser complementaria y en tanto tal muestre 
el potencial de un texto estético, pretendo 
ingresar al “Gran Sertón: Veredas” a través 
de los refranes, los dichos y las expresiones 
particulares y populares, aclarando que es 
una de las tantas formas de ingresar a él, 
sobretodo, busco ingresar a esa concepción 
de mundo del Sertanejo; ser, bajo la lectura 
de la obra, de alguna manera, un interprete 
más de ese universo.

La obra fue publicada en 1956 con el 
título: Grande Sertáo: Veredas. En 1967 
apareció la primera traducción al castella-
no. Para la realización de este trabajo he 
tomado como referencia la edición de Seix 
Barral(Barcelona: 1982), en idioma español 
con el título: Gran Sertón: Veredas.

En el “Gran Sertón: Veredas” el refrán 
aparece como instrumento que le permi-
te sintetizar o explicar comportamientos 
individuales o colectivos. Su presentación 
y organización la realizo de acuerdo con 
el orden de los temas que presento mas 
no con la manera como aparecen en la 
narración.
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El refrán: expresión 
del saber popular

El refrán se ha considerado como una de 
las formas de expresión del saber popular; 
específicamente, como una de las Paremias 
que conforman el folclor literario. La palabra 
“Paremiología” se deriva de la voz Griega 
“Paroimía”:Refrán y de la voz “Logia”: 
“Estudio de”. Sin embargo, a través de la 
historia, sus límites se han ampliado al estu-
dio de los dichos, los refranes, las compara-
ciones y exageraciones; las adivinanzas, los 
trabalenguas, las retahílas, las jitánforas y 
las Jerigonzas.

Los dichos y refranes han sido inventa-
dos por el pueblo desde tiempos inmemoria-
les, con base en la experiencia y su ingenio. 
En los refranes se expresan verdades impor-
tantes y se dan consejos. También se hace 
más amable o amena la conversación con 
anotaciones risueñas o humorísticas.

Refrán es “un dicho agudo y sentencio-
so de uso común”-(Diccionario de la Real 
Academia de la lengua Española, 1984); o, 
“una sentencia breve, enfática que resume la 
experiencia del hombre común” (Colombia 
consultor temático); y, más aun, una palabra 
o conjunto de palabras con que se expresa 
oralmente un concepto cabal. Aplicándosele 
varios calificativos, de acuerdo con la cua-
lidad que los distingue: agudos, oportunos, 
intempestivos, maliciosos (Diccionario de 
la Lengua española, 1990). No obstante se 
considera una expresión de origen popular 
que busca dar un consejo, hacer una adver-

tencia, o dar una explicación de diversas 
situaciones de la vida cotidiana. Encierra 
grandes verdades, quizá por que están basa-
das en la experiencia del pueblo. Es, de 
igual manera, “un enunciado lingüístico 
tradicional, sentencioso, popular y breve 
que encierra una verdad Universal y atem-
poral como consecuencia de la experiencia 
y la observación del hombre en su contacto 
con los demás o con la naturaleza”( Orozco, 
Jesús A. 1990).

De acuerdo con Martín Alonso (1990) 
los rasgos del refrán son:

• Ser una frase completa e independiente.
• Tener sentido directo o alegórico.
• Expresar un pensamiento, una admonición 

o un deseo.
• Recoger una experiencia sacada de la cien-

cia del pueblo.
• Relacionar dos ideas.
• Ser una forma abstracta, no referida a un 

caso en particular.
• Válido para todos.
• Tener su fundamento en la experiencia 

acumulada, pero con proyección hacia el 
porvenir.

Los límites del sertón: 
“Pan o torta, según 
te importa”
“Nonada. Los tiros que usted ha oído han 
sido no de pelea de hombre, Dios nos asis-
ta. Apunté a un árbol, en el corral, en el 
fondo del barranco. Para estar en forma. 
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Todos los días lo hago, me gusta; desde 
apenas en mi mocedad. Entonces, fueron 
a llamarme. Por mor de un becerro: Un 
becerro blanco, defectuoso, los ojos de no 
ser-habráse-visto y con careta de perro... ]. 
Mire: cuando es tiro de verdad, primero la 
jauría empieza a ladrar, instantáneamente; 
después, se va entonces a ver si hubo muer-
tos. El señor apechugue, esto es el sertón. 
Algunos quieren que no lo sea: que situado 
está el sertón por los campos generales de 
fuera a dentro. Dicen ellos, al final de los 
rumbos, en las tierras altas, más allá del 
Urucuia. Tontunas. Entonces, para los del 
Corinto y los del Curvelo esto de aquí no es 
llamado sertón? !Ah, qué más tienej El sitio 
sertón se extiende: es donde los pastos no 
tienen puertas, es donde uno puede tragar-
se diez, quince leguas, sin topar con casa 
de morador;... ].. . Los campos generales 
mucho se extienden. Aquellos campos son 
sin tamaño. En fin, cada uno lo que quiere 
aprueba, ya lo sabe usted: Pan o Torta, 
según te importa, el sertón está en todas 
partes (Guimaraes R: 1982. Pág. 14).

El narrador empieza por ubicarnos den-
tro de lo que se podría denominar el espacio 
sertanero. Desea mostrar la magnitud de 
su territorio: el sertón como un punto geo-
gráfico. Y, especialmente, como un punto 
geográfico que se disputa un derecho; el 
derecho a llamarse Sertón. Ese vasto territo-
rio donde no hay autoridad, que abarca toda 
región y todo habitante que se siente parte 
de él. Un lugar delimitado de acuerdo con 
intereses distintos; primero equiparado a los 
Campos Generales, puesto que así lo indi-
can los documentos oficiales y de otro lado, 

incluyendo al “Curvelo” y al “Corinto”, 
regiones excluidas por vía oficial, pero que 
se sienten dentro del territorio sertanejo y, 
de alguna manera, su disputa está funda-
mentada en el deseo. Por último, están los 
que ubican al Sertón en un lugar más allá 
de cualquier punto geográfico, ubicado más 
bien desde el punto de vista metafórico, 
como el lugar donde “los pastos no tienen 
puertas”, queriendo decir con ef lo que a él 
pueden ingresar todos los que se sientan con 
el derecho a pertenecer, sin importar el lugar 
donde estén: El Sertón es el universo.

Según lo anterior la función del refrán 
“Pan o Torta, según te importa”, es concluir 
la disputa. Mostrar que una masa de harina 
puede ser una de dos posibilidades: un pan 
o una torta, de acuerdo con la necesidad, 
con lo cual, en este caso, se metaforiza el 
juego de intereses frente a una disputa de 
tipo territorial. De igual manera el refrán 
manifiesta la posibilidad de dirimir un con-
flicto a través de argumentos: quien más 
argumentos presente puede ganar y ello está 
estrechamente ligado al nivel de interés que 
el problema o el objeto represente para él.

El refrán, también nos permite inferir 
lo que sucede a menudo en la realidad de 
las regiones: los pueblos son delimitados 
por decisiones gubernamentales que des-
conocen la realidad cultural o política de la 
misma y cuando se trata de fijar  las fron-
teras, en ningún momento consultan a los 
habitantes para que indiquen su interés por 
pertenecer o no a un país, o a un pueblo o 
denominarse bajo un nombre como tal. Lo 
vemos actualmente en el conflicto colombo 
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nicaragüense frente a las Islas de San Andrés 
y Providencia donde la disputa se celebra en 
las cortes internacionales y no en la región 
misma; es decir, el destino de los pueblos se 
fija en los estrados gubernamentales y no en 
la misma región, con sus pobladores.

El diablo, el demonio: 
con quien mucho se 
evita, se cohabita

El Diablo, el demonio, en efecto, es una 
figura importante dentro de la simbolo-
gía del habitante del Sertón. Aparece bajo 
diferentes denominaciones como se puede 
apreciar en el siguiente párrafo:

Del demonio? No estoy glosando. Pregunte 
usted a los habitantes. Con falso recelo, se des-
dicen de su nombre; sólo dicen: el Que-Diga 
¡ voto a tal! no...Con quien mucho se evita, se 
cohabita. Lo que se dice de un tal Arístides-el 
que vive en el primer pa/mar a mi derecha 
mano, llamado el Atajo de-la-Vaca-Mansa-de-
Santa-Rita- todos se lo creen: no puede pasar 
por tres lugares marcados por que entonces 
escucha uno un llantíco, por detrás, y una 
vocecita  advirtiendo <<¡Ahí  voy¡ … ¡Ahí  
voyj>> que es el capirote, el que-diga.. .y un 
Jisé Simpilicio, del que cualquiera de aquí 
jura que tiene una Capeta en casa, Satanasín 
chiquitín preso, al que obliga a ayudarle en 
cuantos negocios emprende: razón por la 
que el Simplicio está en camino de acabar 
en rico. Vaya por eso dicen que a la mula se 
le ponen los pelos de punta. le da bandazos,
no permitiéndose/o, cuando el otro quie-

re montar... Supersticiones... “(Guimaraes: 
1982:14)

El refrán permite visualizar que esta 
figura maligna, que no se denomina con su 
nombre propio, universal: diablo sino que, 
por el contrario, se menciona con metáforas, 
bajo enmascaramientos o denominaciones 
propias a los sertanejos: “el capirote”, el 
“Que-Digaʼ, causa malestar en el narrador, 
puesto que considera necesario asumir otra 
posición frente a dicho personaje. Cree 
oportuno y necesario, como lo dice pos-
teriormente, enfrentarlo en forma directa, 
tal como es, sin tapujos, hablando de él y 
no evadiéndolo mas, mostrando como que 
si no existiera: “Tonterías-dice-. El fanta-
seamiento, y el respeto de darle, así, esos 
nombres de disfraz, ¡eso si que es un querer 
invocarle para que forme forma, con sus 
presencias! y su conclusión es tajante en 
tanto que más se niega, más se muestra su 
relación con lo oculto.

El refrán plantea una dualidad en el 
comportamiento de las personas en torno a 
ciertos asuntos. Indica la existencia de una 
doble moral y la imposibilidad de encubrir-
la. La interpretación del refrán, podría ser: 
cuando uno niega mucho, es por que algo 
tiene que ver con el asunto.

La duda sobre la existencia del diablo se 
prolonga hasta el punto de decir: “el Diablo, 
¿existe y no existe?” El tema le desespera. 
Quiere frente a ello una conclusión final que 
indique la última posición. Una posición 
concluyente que se dijese por decreto, bajo 
una norma, que determine su existencia o 
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no. Plantea que los políticos, los sabios o 
las constituciones, en asambleas se reúnan 
para dar punto final al tema dando un deba-
te que permita clarificar o “proclamar de 
una vez,...que no hay diablo ninguno, no 
existe, no puede. ¡Valor de ley! Solo así 
darían tranquilidad de /a buena gente”. 
(Guimaraes: 19)”

El hombre, la naturaleza, 
la sociedad y su sentido 
de pertenencia: 
“quien está a las duras 
no fantasea”

“Estar a las duras” es, precisamente, 
tener dominio de sí mismo y de su tiempo. 
Tener confianza en lo que se dice y en lo que 
se hace. Sobre todo, adquirir un alto grado 
de estabilidad, lo suficiente como para no 
estar “aventurando” o “fantaseando”.

La estabilidad adquirida se convierte 
en un aspecto importante de su vida (de 
Riobaldo, el narrador) porque es precisa-
mente ese, el momento en el cual logra 
adquirir tiempo para las labores del pensar; 
para “especular ideas”, y en cierto sentido, 
“re-leer”, reconstruir, cada uno de esos 
instantes que vivió en el Sertón, aunque 
sea desde el discurso puesto que la realidad 
histórica que vive no le permitirá retro-
ceder: ya está viejo. Por eso recuerda que 
en su “mocedad”, entre su encuentro con 
Diadorin y con su interlocutor actual, el 
“doctor”, sucedieron muchas cosas. Cuando 

fue Riobaldo-solidario, compañero y amigo. 
Riobaldo —Jefe...Riobaldo-Sertanero, actuó 
de acuerdo a las exigencias del momento y 
del medio. Por eso, ahora, cuando el tiem-
po ha pasado, siente la necesidad de hacer 
análisis. Hubo, en la vida de Riobaldo, un 
momento en que “hacia y revolvía, y pen-
sar, no pensaba. No administraba el tiempo. 
Viví sacando lo difícil de lo difícil, el pez 
vivo del asador: quien esta a las duras no 
fantasea. Pero ahora, con la holganza que se 
me llega, y sín pequeños desasosiegos, ando 
rumia que rumia y le he tomado el gusto a 
especular ¡deas(Guimaraes: 1982:15).

Lo anterior hace pensar en la posibilidad 
de existencia de una época precisa, definida 
y delimitada para sacar conclusiones sobre 
la vida, como para poner a funcionar nues-
tra capacidad de síntesis y así manifestar 
en forma resumida, a través de refranes o 
expresiones particulares de tipo filosófi-
cas (teorías personales), los pormenores de 
un proceso de vida (sea este individual o 
colectivo). No obstante por más que intente-
mos sintetizar nuestra experiencia, siempre 
existirán partes de ella que escaparan a ese 
resumen o síntesis. Mas aún la dificultad de 
sintetizar la experiencia de una colectividad, 
cualquiera que ella sea.

Robaldo, sin embargo, confía en sí 
mismo y al mismo tiempo ofrece seguridad 
sobre lo que dice y hace. Con la narración 
de su vivencia recupera la memoria indi-
vidual, y con ella la identidad o sentido de 
pertenencia con ese vasto territorio y a su 
vez éste se encuentra consigo mismo. Así su 
vida adquiere la dimensión que tuvo corro 
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yagunzo, como jefe de yagunzos, como 
sertanero, como ser humano con amores, 
desamores, dudas, logros y tropiezos.

En éste sentido. a unidad del ser y de la 
naturaleza, sin fragmentaciones se puede 
explicar a partir de la expresión, “Existe la 
cascada ¿y entonces? Pero, una cascada es 
un barranco de tierra y agua cayendo por 
él, retumbando; usted consume esa agua, o 
deshace el barranco, ¿queda algo de la cas-
cada?”. Muestra, de igual manera, su cono-
cimiento de la naturaleza; no sólo de los 
elementos que la constituyen, sino también 
de algo muy profundo y complejo como la 
naturaleza humana. Sabe que no es posi-
ble separar una cascada en sus respectivos 
componentes: barranco de tierra y caída de 
agua. La cascada, sin alguna de sus partes 
no es cascada; es decir, pierde su identidad 
cuando se la descompone. Pierde su forma 
“total” que es lo que la caracteriza y la dife-
rencia de otros elementos. Es más que una 
simple sumatoria de elementos.

Es la naturaleza en su totalidad compleja 
y completa, imposible de ser fragmentada 
que, con una necesidad actual que recons-
truya el universo como un todo puesto que 
la “inteligencia parcelada, compartimen-
tada, mecanicista, divisora, reduccionista, 
rompe lo complejo del mundo en frag-
mentos dispersos, fracciona los problemas, 
separa lo que está unido, unidimensionaliza 
lo multidimensional.” (Morín, E. 1997:7). 
Y es éste el punto que Riobaldo quiere 
mostrar, la imposibilidad de parcelar un 
elemento como una cascada, porque pierde 
su esencia, así sea en forma conceptual.

Riobaldo sabe, así mismo, que él forma 
una unidad con el Sertón. A él y al Sertón le 
sucede lo mismo que a la cascada: es impo-
sible desmembrarlos. Entre los dos forman 
un todo. Cualquier intento por separarlo sería 
banal. Riobaldo sin el Sertón no es Riobaldo 
y, el Sertón sin Riobaldo, no es Sertón.

Su narración por tanto la hace para recu-
perar la totalidad perdida; volver al “uno 
primario”, al punto de equilibrio; lograr la 
completud, su identidad perdida.

Guimaraes Rosa dice que en “el Gran 
Sertón” había liberado la vida, al hombre 
del peso de la temporalidad. Eso es exac-
tamente lo que quería conseguir. “Quería 

Fotografía: Mauricio Mejia, Serie Paisajes Transeúntes
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libertar al hombre de ese peso, devolverle la 
vida en su forma original. La legítima lite-
ratura debe ser vida” (Lorenz: 1983: 36).

Pero Riobaldo cuando fue yagunzo per-
maneció la mayor parte del tiempo al lado 
de Diadorín, con quien tuvo sus mayores 
contactos. Los dos tenían motivos propios 
para ser yagunzos. Diadorín, por un lado, 
alimentaba su pertenencia al grupo a través 
de su sed de venganza por el asesinato de su 
padre en manos de un yagunzo traicionero. 
Riobaldo, en cambio, se mantenía al lado de 
los yagunzos por su amistad con Diadorín y 
en tanto tal, la solidaridad con su causa, lo 
llevó a seguir sus pasos.

La amistad con Diadorín era grande; esa 
condición lo hacia dudar porque no sabía 
cuál era en el fondo lo que le atraía. Era él, 
su cuerpo, su forma de ser o lo que repre-
sentaba y como tal hacía que pensara en 
ello para explicarlo y, cuando se disgustaba 
con él era cuando”Sucedía una dubitación, 
rancio de disgusto: yo versaba aquello en 
redondas y cuadradas. Sólo que el corazón 
mío podía más. El cuerpo no se muda pero 
sabe mucho, adivina sino entiende. Cerca 
de agua mucha, todo es feliz” (Guimaraes: 
29). No obstante, su pensamiento, sus medi-
taciones estaban centradas en ver el cuerpo 
como un universo, con todas las facultades 
necesarias para transformar el mundo o 
para explicarlo con ese cúmulo de saberes 
que lo hacen capaz de enfrentar los malos 
momentos. Le otorga al cuerpo un saber 
natural, la capacidad de sentir, comunicar e 
intuir y responder ante los peligros que se le 
aproximan.

El cuerpo no cambia, no se muda, no 
necesita un ropaje diferente cada vez que 
adquiere un nuevo conocimiento. Tampoco 
necesita desplazarse, moverse para adquirir 
un nuevo saber. El cuerpo por sí solo sabe 
suficiente, tiene la capacidad de descifrarlo 
todo y de comunicar su desciframiento, adi-
vina sino entiende.

El hombre como ser socia es tratado por 
Riobaldo con expresiones que sintetizan 
esa condición humana: Uno todavía no es 
uno: Cuando todavía forma parto con todos. 
Cuando el hombre forma parte de cual-
quier tipo de sociedad, de cualquier cultura, 
asume características que de alguna manera 
lo alejan de esa forma primaria-individual 
para transformarse en otro semejante en 
algunos aspectos: culturales, sicológicos, 
cognitivos y económicos con aquellos con 
quienes comparte su vida, características 
que van identificándolo y diferenciándolo, 
que lo alejan de su forma primitiva.

Ética y plan de vida
“Lo más difícil no es ser uno bueno 
y proceder honesto; lo dificultoso, 
de verdad, es saber uno, definido, 
lo que quiere, y tener el poder de 
ir hasta el rabo de la palabra”.

A través de su relato, Riobaldo intenta 
acercarse a su vida anterior con una mirada 
objetiva, que le ayuda a tomar distancia. 
Cada vez que narra un aspecto de su pasado 
lo hace tratando de concluir o de hacer una 
revisión de cada movimiento para corregir o 



51

Universidad Autónoma de Occidente

Habladurías • No. 2 • Enero - Junio 2005

ver hasta qué punto fue una acción correcta, 
acorde con los principios de justicia y con 
un alto grado de compromiso con lo que le 
rodea y con el lugar al que pertenece.

Por eso, para él no es posible alejarse u 
obrar en forma contraria a la vida y visión 
del yagunzo. Riobaldo, desde el momento en 
que acepta el ingreso al yaguncismo, acepta 
lo que considera como valores, creencias 
y temores que manejan. Dice: “Todo es 
pactoʼÇ mostrando el grado de compromiso 
que adquirió al formar parte con ese todo 
social como lo es el grupo de yagunzos. 
Pertenecer a un grupo, según su visión, es 
aceptar las condiciones del mismo, inclu-
yendo sus jerarquías o estructuras organiza-
tivas. Sin embargo, su preocupación no va 
en el sentido de aceptar condiciones de vida 
del grupo social y, en consecuencia, obrar 
de acuerdo con los principios que manejan 
o que de una u otra manera es la búsqueda 
humana: hacer el bien.

Podríamos decir que un plan de vida debe 
primero que todo centrarse en reconocer lo 

que se desea para sí, puesto que le permitirá 
la entrega y la pasión que un individuo puede 
tener. El asunto, según su punto de vista, 
está ahí, en “saber definido lo que quiere  ̓
es decir, tener un plan de vida con filosofía 
puesto que lo demás es aledaño a ello. Según 
su visión el ser puede lograr muchos avan-
ces; vencer obstáculos en la medida en que 
se siente identificado con lo que hace.

Podría decir que como Riobaldo, el 
hombre, “hace y revuelve”, y no encuentra 
el camino que lo lleve a mejorar su con-
dición de existencia; no sabe qué quiere 
para sí mismo, ni para su vida; no sabe 
qué fantasmas debe vencer para lograr su 
ascensión como humano; ¿será que esa es 
su condición? ¿Es no saber, definido, lo 
que quiere?”. Saber que la vida es como un 
camino y como tal reconocer que: “Todos 
los caminos son resbalosos. Pero, también, 
caer no perjudica demás: ¡ uno se levanta, 
uno sube, uno vuelves Resbala Dios?... Y 
en tanto tal incapaz de hacer un plan de vida 
para la humanidad con todos las implicacio-
nes que ello conlleva.
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