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Harper Lee – Matar a un
ruiseñor1

By RONALDO ROBLES

"Matar a un ruiseñor, la única novela
que escribió Nelle Harper Lee y que le
valió el Pulitzer de 1961, sigue siendo
hoy en día, a los cincuenta años de su
aparición, una de las novelas norteam-
ericanas más populares y apreciadas.
Basada, al parecer, en recuerdos de in-
fancia de la propia autora, puestos en la
voz de la narradora y protagonista Jean
Louise Finch, alias Scout, su historia de
aprendizaje, educación y comprensión
hacia los demás, hacia los que nos son
como nosotros, dentro de una comu-
nidad donde aún imperan los prejuicios
raciales y el miedo a lo diferente, ha sido
siempre puesta como modelo de lectura
a compartir entre grandes y pequeños,
como ejemplo de una literatura que puede
entretener a los más jóvenes y, a la vez,
mostrarles ciertos valores (...) Es una de
las grandes obras sobre los miedos de
la infancia y el paso a la edad adulta."
(Tomado de la introducción en la edición
de Ficción Zeta)

Harper Lee

Esta novela ha sido construida sobre
eventos autobiográficos. Harper Lee
nació en Alabama y a sus diez años,
comenta, vivió de cerca un evento similar
al que escribiría después en Matar a un
ruiseñor. Así, la autora personifica en
Scout, Jean Louise Finch, su experiencia:
se convertirá no solo en narradora sino
en un personaje dentro de la historia.
Algunos eventos son ajenos a ella y

nosotros solo podemos conocer lo que
se nos es revelado por ella misma. Esta
particularidad de la estructura del escrito
por momentos aumenta la curiosidad
del lector. Paso a paso se nos revelerán
hechos que, de ser contados directamente,
quizá no tendrían el impacto que nos
genera conocerlo junto con la narradora.

Es aún más importante el hecho de
que la narradora nos muestre su perspec-
tiva desde la infancia. A lo largo de la
novela, algunos años pasarán y Scout
crecerá, pero nunca lo suficiente como
para que deje ser una niña. Así, lo que
algunos catalogan como la destrucción
de la inocencia es algo que, en cualquier
grado, uno podrá notar. Tanto Scout
como su hermano, Jem, aprenderán lec-
ciones que la vida ya asentaba como
normales para su tiempo: la novela fue
publicada en 1960, pero se concentra en
los años de la primera mitad del siglo XX.

Dentro de mis reflexiones, rescato
elementos comunes a reseñas que uno
puede leer en otros lugares: el tema de
la justicia, la imagen del padre de Scout,
Atticus Finch, como la personificación
de la moral, el racismo, la violencia, la
crianza y las diferencias ideológicas entre
los estados del norte y del sur en los
Estados Unidos. Todos estos elementos
se encuentran presentes, es cierto, con
facilidad. ¿Tendría algo que decir al
respecto? No lo creo, son temas que han
sido ampliamente abordados y considero
que cualquier lector que se anime a leer
la novela tiene una idea clara sobre estos
temas.

No obstante, sí hay algunas cosas
adicionales que he descubierto y de lo
que no leído en reseñas. A continuación,
mencionaré dos elementos que quizá
a más de uno pase desapercibido. En
primer lugar, se encuentra la presen-
cia del machismo no cuestionado: a lo

largo de esta novela hay una crítica al
racismo como pilar en su construcción.
Lo que resulta interesante, ajeno quizá
a la autora, es la normalización de un
conjunto de actitudes machistas dentro
de la misma Scout. Ella es una muchacha
rebelde, que quiere educarse y no le
interesa mucho ser una dama. Este es
el esquema que rompe con el machismo
de la época. Sin embargo, Scout tiene
comportamientos machistas. Esto se
manifiesta en su inmediata comprensión
a la explicación de su padre de por qué
las mujeres no deben formar parte de
un jurado. También se manifiesta en el
desdén hacia su tía Alexandra, que quiere
convertirla en una dama. Dentro de todo,
no sería completamente justo mencionar
que no hay intentos de reflexión: Scout
valora la entereza con la que Alexandra
y Maudie, después de enterarse de la
muerte de Thomas Robinson, vuelven
a sus invitadas y actúan como si nada
hubiese pasado. Entiende que la fortaleza
de esas mujeres no es del mismo tipo que
la suya, pero no deja de ser fortaleza al
fin y al cabo. Eso me gustó mucho.

Harper Lee

No necesitamos que alguien más nos
diga que los niños pueden aprender sobre
distintos temas ajenos a su edad. Muy
probablemente uno mismo haya vivido
eventos que no debió vivir porque nadie
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vive una vida perfecta, ¿no es así? Esto
nos muestra Scout: ella crece. Crece y
lo hace rodeada de injusticias: se con-
fundirá, renegará de ello, se resignará
y lo aceptará. Entender que en la vida
hay distintos aspectos que no podemos
controlar, por más injustos que sean, es
quizá una de las principales lecciones de
este texto.

En segundo lugar, un elemento adi-
cional que ha podido pasar desapercibido
es la gobernanza de la subjetividad. Algo
aparte de la renuncia a los ideales por el
bienestar de los pares y a las reflexiones
sobre la justicia, es lo que significa como
sociedad el gobierno de nuestra subjetivi-
dad colectiva como ente de relevancia
final. Ilustremos esto con un ejemplo: si
A ha matado a B pueden pasar distintos
escenarios: A puede ser castigado, A
puede ser premiado o A puede ni siquiera
ser juzgado. Todo dependerá del contexto.
El contexto deA, el de B y el las personas
alrededor de las cuales ha ocurrido el
evento.

Este último es un elemento que
antropólogos y sociólogos tienen am-
pliamente estudiado: el contexto. Sin
embargo, el resto de nosotros no debería
ser ajeno a tan elemental lección. En
este mundo algunos estamos convencidos
de que existe lo objetivo, pero debemos
aceptar, con esa objetividad de la que
estamos convencidos, que nuestro mundo
—en el convivimos, con sus reglas y
libertades— es ampliamente subjetivo.
De ahí que los crímenes perfectos y las
sentencias a muerte de inocentes encuen-
tren plenamente razón a su existencia:
este mundo jamás podrá ser justo.

Harper Lee ganó un Pulitzer por
Matar a un ruiseñor. Esta frase, "matar
a un ruiseñor", por si te lo preguntas,
hace referencia a hacer algo que no tiene
sentido, que es malo, inútil, pecado. Tal
como sería matar a un ruiseñor, no tendría
sentido hacerle daño a alguien que nunca
tuvo intención de hacer daño a otros.

Esperamos que disfrutes el contenido
del resumen a continuación. Nos leemos
en otra reseña.
R.

RESUMEN

1
La narradora, también personaje en

nuestra historia, describe los hechos que
recuerda de su infancia. Vive en May-
comb, en el sur, con su padre Atticus
Finch y su hermano, Jem. Su madre
murió cuando tenía dos años: un infarto.
Las historia comienza cuando llega un
forastero, Charles Baker (Dill) de siete
años, que les habla a los hermanos y se
hacen amigos.

Él viene de visita y los hermanos le
hablan de la mansión de los Radley, per-
sonas bastante ocultas que los domingos
cerraban toda su casa y, naturalmente, no
salían. El señor Radley en su juventud
formó una pandilla y los detuvieron. Fue
por su padre que no lo llevaron a otro
lado y decidieron darle la posibilidad de
solo encerrarlo en su casa. Con treinta
años, vuelve a ser noticia por clavarle
una tijera a una muchacha y luego seguir
recortando figuras como si nada hubiera
pasado. Vuelven a encerrarlo; primero,
en una especie de comisaría, luego, nue-
vamente en casa. Su padre muere y
su hermano mayor toma lugar como el
señor de la casa. Boo (así le dicen al

loco) es alto, baboso y dicen que come
animales crudos como ardillas y gatos.
Dill se interesa por la historia y quiere
ver cómo es realmente. Reta a Jem a
tocar la casa y, después de mucho, lo
consigue. Lo hace y huyen a toda prisa,
pero notan que una persiana se hamovido.

2
Walter Cunningham es un muchacho,

no ha llevado almuerzo a la escuela y
la nueva profesora, miss Caroline, le
quiere dar prestado un cuarto de dólar.
Él se niega y Jean Louise le explica
que su familia es pobre. La maestra le
castiga y la golpea con la regla. Luego
el salón se ríe hasta que llega una profe-
sora conmás experiencia y los hace callar.

3
Jean Louise (Scout, la narradora)

tenía en el piso a Walter por los prob-
lemas que le había causado. Ella es
impulsiva y temperamental. Jem, su
hermano, interviene e invita a Walter a
almorzar. Se describen más aventuras de
la escuela. Hablan de los Ewell, un tipo de
estudiantes los cuales son obligados a ir a
la escuela el primer día de clase y luego ya
dejan de ir. Lo hacen para mantener las es-
tadísticas de matrícula altas. Lo de Ewell
viene de un muchacho grandulón que es
muy sucio, con piojos, que comenzó todo.

4
Se relatan algunas aventuras entre

los muchachos; encontraron monedas
especialmente antiguas y las guardaron.
Esto forma parte del desarrollo de los
personajes.

5
Hablan de Miss Maudie, de su odio

por su casa y de su gusto particular por
Boo Radley. Los muchachos quieren
escribirle una nota a Boo.

6
Dill y Scout han entrado a la casa

de los Radley por la parte trasera. Era
de noche. Ven la sombra del señor y se
van corriendo. Se oyen disparos, pero
nadie sale herido. Tampoco los han visto.
El problema es que Jem se ha dejado
los pantalones en la huida. Sabe que
los encontrarán y que descubrirán que
ha sido él quien estaba en la casa de los
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Radley. Atticus le pegará. Tiene que
volver a recuperarlos. Sin embargo, el
señor Radley ya había anunciado que
mataría a cualquier negro que vea en su
casa. La hermana de Jem, Scout, intenta
detenerlo, pero no lo consigue. Los
pantalones se le perdieron porque se le
enredaron y estaban escapando.

7
Jem le explica a Scout que cuando

regresó por sus pantalones los encontró
cosidos y doblados en el mismo lugar,
como si alguien hubiese sabido que re-
gresarían por ellos. Encontraron luego
un agujero en un árbol de los Radley y
habían cosas. Cada día iban tomando lo
que había y aparecían más. Los hermanos
escriben una nota de agradecimiento y la
dejan ahí. Al día siguiente encuentran el
orificio tapado con cemento. Jem junta
valor y le pregunta al señor Radley si
lo ha hecho: él le dice que sí porque el
árbol estaba enfermo, pero el árbol estaba
perfectamente bien. Jem llora cuando
está solo, por la impotencia.

8
Comienza a nevar y los hermanos

arman un hombre de nieve. Atticus está
orgulloso de su hijo. Hay un incendio
en casa de Miss Maudie y tienen que
empujar el camión de bomberos porque
se ha averiado por la nieve. Todos en los
alrededores ayudan a salvar los muebles
de la casa.

Se sospecha que el incendio haya sido
causado por alguien. Jem y Scout hablan
con miss Maudie y se sorprenden de que,
aparentemente, se lo esté tomando todo
muy bien. Eso les preocupa porque saben
que no es verdad.

9
Atticus defenderá ante un juzgado a

una persona negra. Él es abogado, o algo
parecido a eso. En el colegio, se refieren
a el como ama-negros o defiende nigros.
No se describe qué ha sucedido con el
acusado. Solo se sabe que la familia, los
Ewell, acusan y que el otro niega todo.
Scout se mete en peleas por defender a su
padre. Él, sin embargo, le ha pedido que
no lo haga. Cualquier cosa que le digan
sobre él, debe ignorarla.

— "El hecho de que hayamos perdido
cien años antes de empezar no es motivo
para que no intentemos vencer." (Atticus).

Llega navidad y van a pasar fiestas
a casa de su tía. Scout se pelea con
Francis, su prima, por insultar a su padre.
El tío, dueño de la casa, la golpea. De-
spués de que las cosas se calmen, ella
le explica lo que había pasado, pero
le pide que prometa que no le dirá a su
padre que estaba peleando por defenderlo.

10
Hay un perro rabioso, algo raro para

ser Febrero (los ciudadanos prevén una
temporada específica donde los casos de
rabia en perros aumentan). Lo ven a lo
lejos y deciden matarlo de un disparo
antes de que pase por el pueblo y ponga en
peligro a alguien. Cuando no le pueden
dar —porque está muy lejos—, Atticus
pide la escopeta y lo hace con éxito. En
ese momento sus hijos se enteran de que
hace mucho tiempo fue famoso por su
puntería. Lo que sucedió fue que dejó de
hacerlo y nunca se los comentó.

— "Matad todos los arrendajos
azules que queráis, si podéis darles, pero
recordad que matar a un ruiseñor es
pecado." (Atticus).

11
Jem irá con Scout a leerle por un mes

a Mistress Dubose. Cuando hubo tran-
scurrido algún tiempo de eso, a la señora
le entró un ataque que los muchachos
(porque Scout también lo acompañaba)
no pudieron identificar. Se asustan,
alejan, pero deciden volver. Jessie les
impide el paso y les dice que le dará
la medicina a Dubose. Resulta que era
adicta a la morfina. Su padre los obligó
a seguir yendo hasta que Dubose misma
les dice que es suficiente. Después de
eso, pasan los días y Atticus le cuenta
a los muchachos que Mistress Dubose
ha muerto. Le ha dejado de regalo una
Camelia a Jem. Ella le decía ama-negros
a su padre, Atticus. Ellos la odiaban por
eso.

— "La única cosa que no se rige por
la regla de la mayoría es la consciencia
de uno." (Atticus).

Segunda parte
12

Han pasado algunos años y, natural-
mente, Jem ya es mayor. Él y su hermana
terminan en una misa a la que solían
asistir solo personas negras y, al inicio,
una señora los quiere echar, pero luego
Zeebo los invita. Escuchan misa: están
haciendo una colecta para la esposa de
Tom, a quien llevarán preso.

Calpurnia, la persona que los ayudaba
en la casa, les explica a losmuchachos que
Bob Ewell ha acusado a Tom de violar a
su hija. Son la misma familia del mucha-
cho que se hizo referencia al inicio del
libro (aquel que solo iba a clases el primer
día y luego lo dejaban en paz). Ahí Scout
aprende que los negros no saben leer en
su mayoría y le sorprende cómo Calpur-
nia cambia su forma de hablar cuando
está con ellos. Ella intenta explicarle el
porqué.

13
Atticus tiene una hermana, tía Alexan-

dra para los muchachos, ellas les anuncia
que se quedará a vivir con ellos. Espe-
cialmente porque Scout necesita aprender
modales y ser una verdadera señorita.
Quiere echar a Calpurnia, pero Atticus se
lo prohíbe.

14
Jem y Scout se pelean porque Jem le

dice que la zurrará si no se porta bien.
Ella, colérica, lo golpea y siguen así hasta
que su padre los separa. Luego, a solas
en su cuarto, pisa algo y piensa que es
una serpiente. Llama a Scout y con una
escoba intentan averiguar qué es lo que
se escondía debajo de su cama. Resulta
que era Dill, su antiguo amigo que tuvo
que mudarse. Él y Scout habían quedado
como novios por carta: era un romance
inocente porque ellos aún eran pequeños.
Dill se ha escapado de casa y Atticus
lo deja quedarse en la suya. Duerme
con Jem, pero en la noche se mete en
la cama de Scout y conversan. Hablan
de los bebés, Scout cree que bajan de
una chimenea y Dill sabe que los hacen
los humanos, pero sueña con que hay un
señor que tiene muchos bebés en una isla
y los vende.

15
Vivieron una semana de paz hasta que
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un día tocaron la puerta y un grupo de
hombres del pueblo esperaban a Atticus.
Jem pensó que le harían daño, pero ellos
venían a advertirle a Atticus que debía
dejar el caso del muchacho en paz, que
deje que se vaya a la silla eléctrica y que
no le pasará nada. Podrías perderlo todo,
le advierten. Él menciona que puede
que sea así, pero que solo dejará el caso
cuando el muchacho haya dicho todo lo
que tiene que decir. Eso los desconcierta
y se marchan.

16
Dará lugar el juicio público de Tom.

Hay una breve discusión sobre los mes-
tizos, él cómo los ven en el sur y las
diferencias con los del norte. Luego los
muchachos (Scout, Jem y Dill) entran al
tribunal. El lugar ya se ha llenado y se
tiene todo preparado para el juicio.

— "En estas tierras, en cuanto uno
tiene una gota de sangre negra, todo él
es negro."

— "Confío en que, cuando fuese
mayor, Jem entendería un poco mejor
a las personas; yo no las entendería
nunca." (Scout).

17
Míster Tate es el primero en declarar:

Bob Ewell lo ha llamado de pronto y le
pide que vaya a su casa porque un negro
ha violado a su hija. Fue y encontró a
la chica golpeada. Ella acusaba a Tom
Robinson. Tate lo fue a buscar y lo apresó.
Ella lo identificó y desde ese momento
está preso.

Luego, Atticus le hace preguntas: le
dice por qué no llamaron a un médico,
tanto para el diagnósticos de violación,
como para la chica que estaba severa-
mente golpeada. No lo hicieron. Luego
le pidió que describa las heridas de la
chica y que especifique el ojo que tenía
morado. Él señaló que el derecho, luego
de dudarlo.

Ahora declara Robert Ewell: el padre
de Mayella Ewell. Él describe que venía
de recoger leña y que oyó gritar a su
hija. Fue corriendo y vio por la ventana
a Tom forcejear con ella. Cuando lo vio,
sostiene, se fue corriendo. Luego llama a

Tate y sigue los hechos ya contados.

Atticus le pide que confirme lo que ha
declarado Tate. Lo hace. Luego le pide
que escriba su nombre: el juez señala que
es zurdo, pero luego Gilmer—el abogado
de los Ewell— le pregunta si puede es-
cribir con ambasmanos y responde que sí.

18
Ahora declara Mayella. Primero

cuenta los hechos para Gilmer. Son
varios hermanos y ella es la mayor de
todos y la única mujer. Dice que vio
pasar a Robinson y le pidió que la ayude
a partir un armario para usar como leña
y que, cuando se dio la vuelta, la atacó y
la violó. El problema es que Robinson
es manco (y eso no lo saben los Ewell),
pero aún no revelan esa información.

— "Mayella Ewell debía de ser la
persona más solitaria del mundo. Era
aún más solitaria que Boo Radley, que
no había salido de su casa en veinticinco
años." (Scout).

Atticus la interroga y con las pregun-
tas que hace deja claro lo que él piensa
que ha pasado: ha sido su padre el que la
ha golpeado y está culpando a Robinson,
pero aún falta algo de información que se
nos revelará en un momento.

— "La testigo había de alejar de
sí a Tom Robinson. Tom Robinson le
recordaría todos los días lo que había
hecho. Pero, ¿qué hizo? Tentar a un
negro." (Scout).

19
Dan un receso. Cuando este ha

acabado Thomas Robinson sube a
declarar. Explica que él pasaba to-
dos los días por la casa de los Ewell
porque es la única ruta para el trabajo.
También revela que ella le pedía favores
siempre, que era una muchacha solitaria
y que nadie la ayudaba en casa. Sí la
ayudó a partir un armario con un hacha
que ella le dio, pero que eso fue hace más
de un año.

Lo que pasó el 21 de noviembre,
explica, fue que le pidió que arregle una
puerta dentro de la casa. Había man-
dado a todos sus hermanos a la ciudad

a comprar dulces y se había gastado sus
ahorros para quedarse a solas con él. La
puerta estaba en perfectas condiciones.
Cuando iba a marcharse, le pide que
le alcance algo de un armario que le
quedaba alto. Cuando él lo hace, ella
intentó besarlo. Quería marcharse, pero
ella se puse en la puerta y tampoco quería
empujarla. Desde la ventana escuchó al
señor Ewell decirle PUTA a su hija y ante
el desconcierto de ella, huyó. Luego lo
apresaron.

El problema es que ha huido y eso al
jurado le muestra culpabilidad. También
reciben mal el hecho de que un negro
haya dicho que sintió pena por una blanca.
Dill y Scout se marchan porque Dill no
puede dejar de llorar. Ella lo acompaña.
Le explica que no puede tolerar cómo
están tratando a Robinson.

20
Raymund, quien se creía que era un

alcohólico errante con hijos mestizos, le
invita una Coca-Cola a Dill para que se
calme y le explica a los niños que no
es un alcohólico en absoluto. Él finge
serlo porque así la gente lo deja en paz
y se contenta con una justificación para
algo que no puede entender: que ame a
mujeres negras.

Scout regresa y escucha la parte final
del discurso de su padre. Está resumiendo
los hechos y apela a la justicia del tribunal.
Calpurnia se acerca a Atticus.

21
Le entrega un escrito donde le avisa

que sus hijos no están en casa. Pide
permiso al juez, pero Raymund habla en
voz alta y explica que están escondidos en
la zona de los negros. En fin, ha acabado
el juicio y el jurado se reunirá para tomar
su decisión. Ante la insistencia de los
muchachos, su padre les anuncia que si
van a casa a cenar, pueden regresar. Ellos
aceptan.

— "No esté tan confiado, míster
Jem, no he visto nunca a ningún Jurado
decidirse en favor de un negro pasando
por encima de un blanco..." (Taylor).

22
La espera es corta, pero los mucha-
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chos logran regresar con tiempo para
escucharla. El jurado entregó el veredicto
esquivando la mirada de Atticus y de
Robinson. El juez leyó los votos de cada
uno: Culpable, Culpable, Culpable...,
Culpable.

Por unanimidad, Thomas Robinson
fue condenado a la silla eléctrica. Los
muchachos están llenos de dudas y fu-
riosos: no entienden en absoluto lo que
ha pasado.

De regreso a casa, tía Alexandra se
muestra más amable con Atticus. Está
seriamente tocado por el tema, pero no lo
muestra mucho. Se marcha a dormir.

Al día siguiente Calpurnia le prepara
un desayuno como si fuera una festividad.
El pregunta a qué se debe todo eso y ella
explica que la comunidad negra le ha
mandado muchos alimentos en muestra
de agradecimiento. Por defenderlos y
creer en ellos, aunque no haya podido
tener un buen resultado.

— "Los ojos de Atticus se llenaron de
lágrimas. Durante un momento no abrió
los labios." (Scout).

Los muchachos regresan a la escuela
y hay algunas compañeras de Scout que
quieren burlarse de ella y de su padre,
pero Miss Maudie interrumpe y las pone
en su lugar. Ha preparado pastel y se lo
invita a Jem. Le explica que en Maycomb
también hay personas buenas, que el juez
y Tate lo son. Finalmente, les llega la
noticia que Robert Ewell ha buscado a
Atticus en la oficina de correos, le ha
escupido en la cara y le ha amenazado.

— "En este mundo hay hombres
que nacieron para hacer los trabajos
desagradables que nos corresponderían
a los otros. Vuestro padre es uno de tales
hombres." (Maudie).

23
Los muchachos le piden a su padre

que tome medidas respecto a las ame-
nazas de Ewell, pero su padre les dice
que no hay nada de qué preocuparse,
que ese hombre necesitaba desquitarse
con alguien y que se alegra de que haya
sido con él y no con sus hijos. Explica,

además, que para él todo aquel que estafa
o se aprovecha de un negro, sin importar
su familia, es basura. Conversa con sus
hijos sobre el sistema de justicia: que no
debería haber jurado, que sí, que el juez
debería tener poder sobre la decisión, que
no, entre otras cosas.

Sin embargo, aunque se toque el tema
del racismo, el tema del machismo sigue
vigente en la novela y está bien aceptado
por todos: Atticus le explica a Scout
por qué las mujeres no deben formar
parte del jurado, que es porque hay que
defenderlas de cosas desagradables o
que también puede ser que interrumpan
mucho para futilidades por su gusto por
hablar banalidades. Todo esto Scout lo
entiende y no lo cuestiona.

— "Creo que empiezo a comprender
por qué Boo Radley ha estado encerrado
en su casa todo este tiempo... Ha sido
porque quiere estar dentro." (Scout).

24
Tía Alexandra tiene un almuerzo

con algunas damas de los alrededores y
Scout ayuda a Calpurnia sirviendo las
cosas hasta que llega Atticus y le pide
a su hermana que vaya a la cocina con
Calpurnia para que hablen con él: Tom ha
muerto, ha intentado escapar de la prisión
durante la hora de ejercicio. Al querer
saltar la valla le han disparado. Atticus
quiere que Calpurnia lo acompañe a darle
la noticia a su ex-esposa Helen. Scout se
sorprende de la capacidad de tía Alexan-
dra y de miss Maudie de poder seguir
en la reunión como si no hubiera pasado
nada: en absoluto se trataba de que no les
afectase; todo lo contrario. Sin embargo,
esa fortaleza, decoro y capacidad de no
perder los estribos generó admiración en
Scout y se comportó como una señorita
en lo que duró la velada.

25
— "Comparaba la muerte de Tom con

los cazadores y niños que mataban neci-
amente, sin objetivo, ruiseñores." (Scout).

— "Tom era hombre muerto desde el
momento en que Mayella Ewell abrió la
boca y chilló" (Atticus).

26

En el colegio hablan sobre Hitler,
la dictadura y la democracia: a Scout
le entra la duda de por qué miss Gates
odia a Hitler por perseguir judíos si en el
juzgado ella hablaba de los negros como
si no fueran personas. Se lo pregunta a
Jem y él pierde los papeles: le pide que
no vuelva a mencionar lo sucedido en el
juzgado nunca más. Scout busca a su
padre, el ha escuchado lo sucedido y la
consuela, pero no le responde.

— "¿Cómo es posible que uno odie
tan terriblemente a Hitler y luego, al
mirar a su alrededor, sea tan injusto
con personas de nuestra propia Patria"
(Scout).

27
Bob Ewell ha conseguido un empleo

por primera vez en su vida, pero lo ha
perdido al poco tiempo por holgazán. El
juez Taylor fue asesinado un domingo
en el que su esposa estaba en la iglesia.
Entraron a su casa mientras leía y lo
mataron con una escopeta. Link Deas, el
patrono de Thomas Robinson, le da un
empleo a su esposa, Helen. Los Ewell
no la dejan transitar por la ruta hacia
su trabajo. Link tiene que intervenir y
amenaza a Ewell.

Las cosas vuelven a la normalidad en
Maycomb. Scout participará en una obra
de teatro.

28
Jem acompaña a Scout al lugar donde

será la obra y los asusta Cecil, compañero
de obra de Scout. Luego se separan y
esta vez los atacan. Forcejean, Scout ve
cómo Jem cae, se vuelve a levantar, a
ella la agarran, intentan ahorcar, entre
otras cosas. Así hasta que todo se vuelve
oscuro.

En la casa de Atticus están atendiendo
a los muchachos. Atticus encarga a Tate
que busque al responsable. Jem está
inconsciente, tiene un brazo roto y el
doctor Reynolds lo asiste. Scout piensa
que está muerto, pero le hacen entender
que no es así. Tate regresa a casa de
Atticus con una persona más, pero no
es el culpable, sino mas bien un testigo.
Tate explica que Bob Ewell está muerto,
yace debajo de un árbol cerca del lugar de
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los hechos. Tiene un cuchillo de cocina
clavado en las costillas y hay trozos del
disfraz de Scout en él.

29
Repasan los hechos cuando Scout se

siente mejor. Tate le da a entender que
el disfraz le ha salvado la vida. Además,
hay alguien que ha intervenido cuando
estaban cerca al árbol (aquel donde los
muchachos encontraban tesoros y que
luego los Radley taparon con cemento).
Quien los había ayudado y que, además,
ahora acompañaba a Tate en casa de
Atticus era Boo Radley.

— "Hay una especie de hombres a los
cuales es preciso pegarles un tiro antes
de que uno pueda darles los buenos días.
Y, aún entonces, no valen el precios de la
bala que se gasta matándolos. Ewell era
uno de ellos." (Tate).

30
Tate sostiene firmemente que Ewell

ha tropezado y con su propio peso ha
caído sobre el cuchillo que tenía consigo.
Atticus y Scout saben que no ha sido
así, aunque no están seguros del todo.
Piensan que Jem ha sido quien ha matado
a Ewell. Por eso discuten, Tate quiere
hacerlo pasar como un accidente después
de un intento de ataque y Atticus quiere
que su hijo responda a la justicia: esto
lo hace porque no quiere que su hijo
sea tratado diferente: todo lo que le he
enseñado, sostiene, se irá al tacho. Sin
embargo, Tate no lo escucha y cierra el
caso. Atticus se da por vencido y le dice
a Scout que Ewell ha muerto porque se ha
tropezado. Ella le dice que lo comprende
para tranquilizarlo.

31

Aquí se incluyen las reflexiones fi-
nales de la narradora. Acompaña a Boo
Radley a su casa, lo lleva hasta al porche y
nunca más lo vuelve a ver. Regresa a casa
y su papá está leyendo uno de los libros
de Jem. Ella le pide que lo lea en voz
alta y, mientras lo hace, se está quedando
dormida. Atticus la lleva a la cama y, en
el camino, ella le comenta: nunca tuve
miedo y Jem tampoco. Scout sabe que su
papá está yendo a la habitación de Jem a
cuidarlo. Sabe también que, cuando sea
de día, lo encontrará ahí mismo.

— "¿Qué quieres decir? Mira, hu-
biera sido una cosa así como matar a un
ruiseñor." (Atticus y Scout).

Fin


