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La Machiche. (fragmento) 

 

La participación de la Machiche fue definitiva. No tanto los celos, cuanto una 

desorbitada premonición de los males y descaecimientos que hubiera podido venir con 

el tiempo, de prolongarse la situación, fue la causa que movió a la Machiche a gestar la 

idea del sacrificio con la anuencia y hasta el sabio consejo del dueño. 

 

La Machiche era la encargada de todas las labores domésticas y no se le conocía una 

determinada preferencia en sus relaciones. Solo con el gigantesco sirviente podría 

pensarse que hubiera cierto lazo secreto y permanente, pero jamás pudo confirmarse el 

vínculo con dato alguno que lo probara. Temía al fraile, despreciaba al piloto, 

simpatizaba con el guardián y dialogaba largamente con el dueño. 

 

Hembra madura y frutal, la Machiche. Mujer de piel blanca, amplios senos caídos, 

vastas caderas y grandes nalgas, ojos negros y uno de esos rostros de quijada recia, 

pómulos anchos y ávida boca que dibujaran a menudo los cronistas gráficos del París 

galante del siglo pasado. Hembra terrible y mansa, la Machiche así llamada  por no se 

supo nunca que habilidades eróticas explotadas en sus años de plenitud. Vivía  en el 

fondo de la mansión y su gran cabellera oscura, en la que brillaban ya algunas canas, 

anunciaba su presencia en los corredores, antes de que irrumpiera la ofrecida 

abundancia de sus carnes. 

 

Tenía la Machiche una de esas inteligencias naturales y exclusivamente femeninas; un 

talento espontaneo para el mal y una ternura a flor de piel, lisa a proteger, acariciar, 

alejar el dolor y la malaventuranza. La bondad se le daba furiosamente, sus astucias se 

gestaban largamente y estallaban en ruidosa y complicadas contiendas, que se aplacaban 

luego en el arrullo acelerada de algún lecho en desorden 

 

Don Graci tenía para con ella una particular paciencia y cuando la invitaba a 

acompañarlo en sus abluciones, todos rodeaban la amplia tina para admirar en su 

espléndida desnudez a la Machiche. Era su piel de una blancura notable y conservaba su 

lechosa frescura a pesar de los años. Su amplio vientre mostraba tres rollizos pliegues, 

señal, más que de alguna improbable maternidad, más bien de una prolongada y bien 

explotada lujuria. 

 

Con roncas carcajadas celebraba las abluciones del dueño, quien le echaba agua desde 

su eleva estatura con un recipiente de concha. Nunca tuvieron entre si otro contacto que 



no fuera el de una respetuosa aquiescencia por parte de la hembra y una vaga simpatía 

por parte  de Don Graci. Cuando más, en lo más álgido del baño el la llamaba '' La Gran 

Ramera de Nínive '' con un tono de predicador por un entero apócrifo, como es obvio. 

De cada uno de estos baños salía la Machiche con un nuevo pretendiente y a él dedicaba 

sus mimos y cuidados sin dejar de atender a los demás próvida y maternal eficacia. 

 

La Machiche andaba descalza y vestía un largo traje florido que le llegaba más abajo de 

las rodillas, con el escote rodeado de un cuello de volantes. No llevaba ningún adorno. 

Despedía un perfume agrio, matizado con un aroma de benjuí que la seguía por toda la 

casa. 
1. según la descripción del texto La Machiche es mala o buena persona, justifica tu 

respuesta. 

2. Busca las palabras desconocidas en el diccionario y elabora oraciones con ellas (en la 

sustentación se preguntará por vocabulario). 

3. Escríbele una carta a la Machiche, aconsejándole sobre su vida, para mejorar. 

4. Inventa un final al texto. 

5. Separa los sustantivos que encuentres en el texto. 

6. Cuáles adjetivos crees que describen mejor a la Machiche y por qué? 

7. Según las características que lees en el texto, la Machiche es bonita o fea, explica tu 

respuesta. 

8. Escribe un cuento utilizando 10 sustantivos  o más, mínimo 10 adjetivos y 5 

preposiciones, subráyalos con colores diferentes por categoría gramatical. 

9. ¿Cuál crees que es el mayor problema de comunicación entre estudiantes y 

profesores? Explica tu respuesta. 

10. Escribe tu opinión argumentada del texto. 


