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La semana escarlata 
Autor: Francisco Tario 

Aportación de: Alan Fernando Santacruz 

Rodríguez.  
 

Primeramente, hablamos de un libro que explora 

la fantasía y el suspenso de lo macabro. 

Situaciones que en nuestra época siguen 

sucediendo, no es un libro tan antiguo, y aun se 

sienten ligeramente los cambios en el ambiente, 

en la ciencia y en la forma de relacionarse con los 

otros, donde los fantasmas de nuestra vida, cobran 

un sentido, una vida y una esencia que marca 

intensamente. 

 

¿Fantasmas? En estos días todo lo que se dice de 

ellos son espectros que aparecen, personas en vida 

que ya no nos acompañan en este mundo, pero en 

realidad ¿Tario se refería a ellos?, o es acaso que 

los fantasmas son aquellas cosas que nos marcan, 

partes de nuestros recuerdos que han guiado 

nuestra actitud y conducta hacia un fin, ¿Quién no 

ha sufrido de amor o de malas decisiones? Estos 

son algunos de los fantasmas que puede tener una 

persona, pero no solo han sido su responsabilidad 

crearlos, sino, que la misma sociedad en ocasiones 

culta, otras tan ignorante, los va creando en el 

entorno, los problemas sociales no son más que la 

culminación de otro fantasma que persigue otra 

vida.  

 

Cuando alguien lee o escribe, recuerda; cuando 

sueña, recuerda; cuando crea recuerdos, también 

crea fantasmas e ilusiones pasadas. El camino de 

la vida nunca ha sido sencillo y hay cosas que no 

se pueden negar, nuestro pasado nos ha guiado 

hasta un punto, nuestras decisiones van forjando 

en lo que somos y si el futuro existe, también 

nuestros sueños. Por eso los fantasmas no son del 

todo malo, sino que son caminos distantes de 

decisiones que hemos tomado, algunos como 

fuente de inspiración y otros de locura.  

 

Un ser humano no conocería la crueldad o los 

vicios si nadie se los enseñara, si no hubiera 

fantasmas que los llevaran a esas conductas, pero 

la sociedad en masa tiene un gran sosiego, un 

vacío y tristemente los guía por mal camino, 

olvidando ver la vida de una manera, ¿dónde está 

escrito que la vida sea cruel? En que pasaje, los 

objetivos de las personas cambiaron, antes la 

lucha diaria era para mantener la vida, y ahora, 

nos encontrados atados en un sistema donde el 

capitalismo se basa en una pirámide para 

conseguir todo aquello que la naturaleza nos 

regala, en qué momento se convirtió la 

supervivencia de una persona, en una guerra de 

mercado, en una infestación de fantasmas que 

tantas cosas cambian. Aunque aún queda, el amor, 

el único fantasma que nos brinda un camino, un 

sendero seguro, una vida feliz, donde cada 

despertar nos hace olvidar el individualismo al ver 

por otras personas que comparten nuestro camino, 

sueños que se vuelven de más que de una persona; 

locuras, que provocan esperanza y comprensión. 

Inclusive de dejar una marca en nuestra vida y 

descendencia, caminos que nos guían a un bien, y 

una parte de nuestra naturaleza, de brindar 

protección a alguien más y verlo crecer, desde mi 

perspectiva el mejor de todos y el sentimiento más 

puro que puede haber.  

 

Otro fantasma sería que acompaña a la humanidad 

es la desesperación, la falta de oportunidades o de 

momentos, y la constante pérdida de batallas. Para 

aquellas personas que carecen de compañía que 

los aliente, trastorna el mundo en gris y opaco, 

donde el sol ya no brilla y hace ver cualquier 

salida como una solución.  

 

A lo largo de las historias uno ve, las verdades de 

la locura, las intrigantes de los diferentes caminos 

y la posibilidad de una distopía desde una manera 

más personal, la capacidad del autor en las que 

cada historia trata de demostrar algo, aunque recae 

la posibilidad de en ocasiones predecir el final. 

 

Los fantasmas forjados de nuestras decisiones, los 

cargamos, algunos como fuente de inspiración y 

otros como de decaimiento. Está en nuestros días 

ver cuales queremos eliminar y cuales debemos 

forjar, porque no hay una gran diferencia, sino, 

que las situaciones trastornan la forma de ver las 

cosas, aun es nuestra propia libertad, nuestra vida 

y espíritu.  

 

Una persona intelectual, simplemente le apasiona 

este ámbito, grandes artistas encuentran sus 

desahogos en sus canciones u obras, un pintor 

transmite con nada más que imágenes y en cuyo 

trasfondo existen recuerdos o fantasmas; del 

porvenir o de lo que ya fue. Ver lo que pasa a 

nuestro alrededor nos muestra aquello que aun la 

sociedad sostiene, el amor o la desesperación.  

 

Aquellos que marcan una gran diferencia, el amor 

como una fuente pura de inspiración y la 

desesperación de aquellas situaciones que no 

podemos enfrentar como siempre se quisiera y 

llevan a situaciones complicadas y difíciles de 

juzgar desde otra perspectiva, siendo 

necesariamente más fríos en las decisiones, más 

analíticos y que involucraría a la filosofía a 

encontrar el porqué de la situación, identificar 
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aquel fantasma que ha hecho esto posible, 

analizarlo desde una perspectiva ética, dado a que 

la moral seria limitante en aquella ocasión y  

guiaría en una sola perspectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La semana escarlata 
Autor: Francisco Tario 

Aportación de: Alexis de Jesús Jáuregui 

Romero.  
 

La semana escarlata y otros relatos 

La semana escarlata es un libro de misterio y 

fantasía que relata la historia desde el punto de 

vista de un él inspector Galisteo, sobre un suceso 

en la ciudad que habita, él inspector tratara de 

revelar el culpable de las atrocidades ocurridas en 

la semana que denominan como la semana 

escarlata, debido a que es la semana que se pinta 

de rojo. 

 

La noche del traje gris 

Es un relato fantasioso y macabro que relata la 

vida de un traje (lo sé algo inusual), en el texto 

expresa que todos los trajes pueden sentir tienen 

mente y son conocedores de lo que ven al portarlo 

su dueño, por lo que charlan con sus demás 

colegas, y se comienza con un dilema de partida al 

momento que todos experimentan cosas distintas 

pero el protagonista piensa distinto a sus colegas. 

 

El balcón 

El relato habla sobre un suceso extraordinario en 

el cual el hijo de la protagonista sufre de una 

enfermedad la cual es el crecimiento de la cabeza 

del niño, el relato abarca diálogos nostálgicos y se 

basa mucho en el aspecto visual he imaginación 

del lector. 

 

La semana escarlata 

 

La semana escarlata tiene la narrativa al inspector, 

debido a que han ocurrido muchos casos atroces 

en el pueblo, que son conocidos por todo el 

mundo, se presenta la problemática de la 

inseguridad. 

Al no tener ninguna evidencia que pudiese dar con 

el culpable los lleva a un punto de ruptura en el 

cual indagaran quien o quienes fueron los 

responsables de tales crímenes cuando menos lo 

espere este se dará cuenta de hechos importantes 

que dejo pasar en su investigación y tratara de 

encarar a algunos sospechosos, pero no resultaran 

correctas sus teorías o por lo menos no del todo, 

¿podrá ser el inspector el culpable?  

 

El inspector seguirá indagando hasta el momento 

en que se dará cuenta quien es el responsable he 

intentara saber ¿cuáles fueron los motivos por los 

que ocurrieron los trágicos hechos de esa 

manera?, Después de un tiempo dejan de ocurrir 

las catástrofes, pero, ¿podrán dejar de ocurrir tales 

atrocidades en el pueblo? y ¿El responsable dará 

la cara o alguien lo atrapara? 

 

La noche del traje gris 

 

La noche del traje gris en muy llamativo por el 

hecho que expresa de una forma algo bizarra y 

ambigua una anécdota desde la vista de un traje 

como son vistas las formas de ser de las personas 

para los atuendos (objetos inertes) quienes se 

pueden expresar pueden hablar y son seres vivos 

ya que se narra hasta cuáles son sus órganos. 

 

El traje queda influenciado por su subconsciente y 

empieza a cometer una serie de atrocidades y 

como consecuencia de las atrocidades el solo se 

expresa de una manera fría sin emociones, (el traje 

sale de la vivienda de su amo mientras este está 

dormido para cometer todas las atrocidades que se 

le puedan ocurrir y que quiera hacer), la forma en 

que los humanos buscan el regocije sin notar las 

consecuencias de los actos él los ve como actos 

impuros debido a que los ve con fracs vestidos y 

otras prendas que no necesitan solo son personas 

que sin sus atuendos serian iguales como resultado 

de tanta amargura comete crímenes aún peores  

 

¿Crees que el comportamiento del traje es 

razonable? ¿Crees que el dueño percato la falta de 

su traje? ¿Cómo reaccionarias si escucharas hablar 

a un atuendo? 

 

El balcón 

 

El balcón trata sobre una señora y su hijo quien 

sufre por que pueda crecer la cabeza del pequeño 

en su conservación de su salud es debido cuidar de 

él, por recomendaciones del médico, él pequeño 

no podrá tomar aire ni salir o tomar el sol para que 

la cabeza de este no cambie de tamaño. 

La imaginación de él y la madre nunca paran de 

dar vueltas, pero todo cambia cuando ella cree que 

su hijo salió de la casa por lo cual va a buscarlo y 

sin darse cuenta su hijo seguía en casa nunca salió 

solo fue un simple alucine de los dos. 

 

La semana escarlata  

El libro a mi parecer tiene un argumento 

fantasioso y algo macabro, en el cual se sobre 

entiende que los sueños están ligados a sus vidas 

cotidianas y si el sujeto se duerme no es capaz de 

controlar lo que ocurrirá en el sueño. 

Por otro lado el inspector quien conocía al 

culpable tiene una teoría sobre él y toma 

decisiones muy precipitadas para averiguar y 

obtener pruebas para que el culpable sea juzgado 

sin embargo lo único que logra es quedar atrapado 

en el sueño y después de una larga conversación 
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con el culpable ambos caen presos en las garras de 

la muerte debido a que dentro de los sueños no 

podían quedar evidencias o estas eran eliminadas 

porque eran sueños. 

Una posible solución sería que solo durmieran en 

las tardes ya que en alguna parte del texto el 

sospechoso y culpable “Pimentel” dice que estuvo 

durmiendo solo por las tardes y no sucedió ningún 

acto “asesinato”. 

 

La noche del traje gris. 

La fantasía el misterio y el terror cautivan al 

lector, en mi caso hubo un momento en el cual 

considere que el traje es la representación de los 

deseos internos del amo “dueño del traje” sin 

embargo comencé a dudar un poco considerando 

los distintos trajes que poseía, aún que es posible 

que el matase una de sus emociones para 

conseguir un cambio en su persona, si fuese el 

caso creo que el dueño mantenía un cumulo de 

emociones y no pudo echar para atrás ese impulso 

maquiavélico en sus emociones. 

 

El balcón tiene como objetivo que podamos ver y 

entender que tan grande es la imaginación de las 

personas la madre posiblemente imagino más de 

lo que pudo ver, sin embargo, ella nunca noto que 

su hijo seguía en casa como siempre en el cuarto 

donde siempre dormía, en cambio ella imagino 

cosas que quizá para el niño serian algo imposible 

de realizar en las condiciones en las que se 

encontraba. 

La mujer tuvo un momento de tranquilidad 

cuando pudo ver a su hijo y en ese momento 

comenzó a llorar y su hijo al verla también corrió 

en llanto, he tomado esto muy importante para mí 

ya que puedo ver como si fuese una forma de 

decir lo importante que era su hijo para la madre y 

considere que en relación conmigo es algo similar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La semana escarlata 
Autor: Francisco Tario 

Aportación de: Claudia Gabriel Castillo Ramos.  

 

El principal objetivo de este comentario de texto 

es el libro La semana escarlata, libro 

correspondiente al autor Francisco Tario. 

 

Francisco Tario (1911-1977) fue un escritor 

mexicano, mejor considerado como un autor de 

culto ya que, es un autor muy idolatrado y 

apoyado por sus seguidores incondicionales) 

entre sus más destacadas obras como Aquí abajo, 

La puerta del muro y Acapulco en el sueño, 

también se encuentra su volumen mejor conocido 

como La semana escarlata y otros relatos, 

principal objeto de este comentario. En el trabajo 

de Tario, construye a personajes situaciones y 

sentimientos con los cuales retrató con humor 

negro el alma humana.  

 

Como ya se mencionó anteriormente, Francisco 

Tario, utiliza el alma humana con la única 

finalidad de poder contextualizar el tema principal 

de la obra literaria. Además de esto, cabe destacar 

que, la mayoría de sus creaciones utilizan como 

ambiente el tema macabro. 

 

La semana escarlata es un cuento cuyo objetivo 

principal es mostrar la actitud o sentimiento más 

oscuro que una persona puede poseer a través de 

la trama que se presenta en un pequeño pueblo en 

el cual, comienzan ocurrir sucesos grotescos y 

sangrientos durante una semana, de ahí proviene 

el nombre de la semana escarlata; sin embargo, las 

muertes sangrientas y despiadadas no consiguen 

tener un fin a lo largo de dicho tiempo, sino que, 

continúan hasta antes de concluir su segunda 

semana. 

Lo más interesante de este tema es que, a pesar de 

tener las suficientes fuentes, fuerzas, habilidades y 

recursos, nadie logra encontrar pista alguna de la 

persona encargada de realizar a cabo sus 

actividades criminales. Durante todo este tiempo, 

existieron personas, víctimas e inocentes que 

fueron calificadas como “sospechosos” pero nadie 

logró encontrar al verdadero criminal de estos 

sucesos, nadie sino hasta la llegada de un policía a 

quien le es llegada la carta acusatoria del 

verdadero autor. 

 

Sucesos pasas pero lo más interesante fue la 

manera en cómo el autor se delató así mismo pues 

la única razón por la que estos eventos fueron 

celebrados de tal forma fue el sonambulismo. 

 

Es impresionante la manera en cómo el autor, 

Francisco Tario, nos traslada a un mundo lleno de 

terror, de sangre, de miedo, un mundo en el que 

las personas no sienten deseo alguno de estar 

experimentando. 

 

La manera en cómo el autor describe la causa de 

aquellas sangrientas historias es sin duda alguna, 

una inexplicable pero explicable causa al mismo 

tiempo. 

 

Creo que esta principal historia se puede reflejar 

de cualquier manera ante cualquier situación pues, 

muy seguido, las vivencias que tenemos las 

hacemos de un cierto modo inconscientes de cómo 

lo estamos haciendo o simplemente permitiendo 

que pasen, pero de otra manera que no podemos 

controlar la manera en cómo la estamos 

realizando. 

 

Francisco Tario es, indudablemente, un escritor al 

que todos debemos de conocer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La semana escarlata 
Autor: Francisco Tario 

Aportación de: Diana Alejandra Parga Tabares.  

 

¿Te crees lo suficientemente digno de leer estas 

grandes historias? 

Para poder tener una plena y gran tarde de lectura, 

acompañada de un buen libro como lo es “La 

semana escarlata “de Francisco Tario, se necesita 

de una mente totalmente abierta a cosas 

inesperadas. 

Es un libro que durante todo el tiempo nos lleva 

por el camino del misterio, y nos hace pensar un 

millón de preguntas, saltarse una pequeña línea se 

significa la perdida de una gran parte del relato 

Misterio, muertes, y tal vez fantasmas. Es lo que 

se encuentra en todas y cada una de las historias 

que se nos narra. 

 

El libro consta de 12 historias, muy diferente el 

uno de la otra. Dentro de ellas se puede observar 

cierto toque de nuestro autor, todas contienen 

cierto tipo de misterio y nos provocan 

incertidumbre. 

 

Mi historia favorita es la primera, La semana 

Escarlata 

Nos habla acerca de la historia de un pequeño 

pueblo donde ocurren muchos asesinatos, y estos 

son provocados por una sola persona que no se a 

cuenta en un principio de lo que hace, pero al final 

se termina entregando por medio de cartas. 

 

Me parece que tiene (por una infidelidad) mucha 

similitud con la historia de “Asesinato en do 

mayor” donde la esposa asesina a su marido, se 

mantiene de bajo perfil y termina entregándose a 

la policía por ella misma, cuenta su historia y sus 

razones. 

 

Son de mis favoritas porque tienen muchos de los 

aspectos que me gustan en una lectura. 

Un buen final que nos expresa que paso con cada 

uno de los personajes y una gran historia de 

desarrollo. 

El cómo fueron los diferentes asesinatos y 

características que nos hacen adentrarnos dentro 

de la historia, entramos en la mente del personaje 

tratando de entender los motivos por los cuales 

hicieron las cosas. 

 

Todas y cada una de las historias me dejan con un 

poco de dudas, son temas de los cuales no había 

leído antes y me causan cierto tipo de 

sentimientos encontrados. 

A ir leyendo todas las historias me hizo darme 

cuenta un poco del enfoque del autor, el misterio y 

Se trata de un libro triste a mi parecer y de cierta 

manera lo leí con un poco de miedo, no saber que 

esperar después de cada historia, una tras otra me 

parecía un poco más oscuras. 

Tuve que leer más de dos veces para entender lo 

puntos clave, encontrar los aspectos que se me 

fueron y resolver el misterio que se formó en mi 

mente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La semana escarlata 
Autor: Francisco Tario 

Aportación de: Efrén Sánchez Ruvalcaba.  

 

El libro habla sobre varios temas dado que son 

varios cuentos y la mayoría de cada uno habla de 

temas diferentes, aunque muy parecidos. 

Este libro contiene 17 cuentos, los cuales son muy 

interesantes, aunque uno que otro cuento son 

largos, logran mantenerte interesado en ellos, 

como el principal cuento de “semana escarlata” el 

cual habla sobre un asesino y un detective el cual 

sigue sus actos, hasta lograr atraparlo. 

 

En este cuento el cual contiene 40 páginas y es el 

más largo de este libro, cuenta la historia antes 

mencionada, pero con varios aspectos interesantes 

ya que está formado la mayor parte de la historia 

es formada por cartas escritas por el asesino. 

Otros cuentos interesantes son los que el titulo 

contiene “La noche de……” ya que en estos 

cuentos se mueren los personajes principales o 

sufren de alguna manera, por ejemplo, en la noche 

del féretro, el cual narra la vida de un féretro 

como si este estuviera vivo, dando otro punto de 

vista a la muerte de alguna persona. 

 

Otro relato el cual tiene el mismo tipo de título, es 

“La noche de la gallina”, en el cual también se da 

otra forma de ver las cosas cotidianas, ya que es 

narrado por una gallina y narra como la van a 

matar por los humanos, y cuenta como la gallina 

piensa de esto y la forma en la que piensa 

sobrevivir. 

 

También está “la noche del perro”, el cual tiene el 

propósito de dar lastima o que sientas cierto 

sentimiento por la criatura, este cuento narra cómo 

se ve la muerte de un ser querido desde los ojos de 

un perro, tal como el titulo dice. 

 

Hay varios cuentos los cuales son un poco más 

complicados de leer como “La puerta en el muro” 

ya que el relato está muy confuso a mi parecer 

haciéndolo más complicado de entender y de 

seguir el hilo de la historia, es un texto el cual se 

tienen que leer varias para lograr comprenderlo. 

 

Uno de mis cuentos favoritos es “La noche del 

traje gris” ya que al inicio es un poco complicando 

entender quien está narrando la historia, pero 

después de unos párrafos, se da entender que el 

relato es visto desde un traje literalmente, y como 

se siente al ser usados y como se pelean con otras 

prendas, lo que más me gusto es como pone la 

relación con los vestidos. 

 

Este libro, contiene los mejores cuentos de Tario y 

se nota fácilmente ya que su forma de escribir es 

muy sencilla, aun así muy buena, entregándonos 

muy buenos cuentos, sus cuentos tienen el mismo 

estilo de narrativa, ya que contiene el mismo tipo 

de estructura y escritura de Francisco. 

Sus cuentos en la mayoría son buenos, aunque hay 

ciertos relatos que a mi opinión no son tan buenos 

como los antes mencionados. 

 

Por ejemplo, “Asesinato en Do sostenido”, a mi 

parecer le hace falta intriga y algo que nos quiera 

seguir leyendo este cuento, los personajes no 

tienen mucho trasfondo y sus motivaciones no 

están del todo claras, a diferencia de La semana 

escarlata en el cual se entiende que el sujeto está 

loco y tiene alucinaciones. 

 

También un cuento que no fue de mi agrado, fue 

“Usted tiene la palabra”, aunque tiene une premisa 

muy interesante, nunca explica cómo es que el 

ministro regresa a la vida y su carácter es muy 

agresivo, no tiene mucho que ver con la 

descripción que nos dan de él cuándo está muerto. 

“El balcón” tampoco me hace mucho sentido a mí, 

ya que nunca queda claro de qué tamaño es 

realmente la cabeza del niño o como se movía y 

cómo es posible que se escape tan fácilmente del 

cuidado de la mama y regrese a su casa igual de 

fácil. 

 

Realmente la mayoría del contenido de este libro 

es de mucha calidad. 

Es muy interesante los temas que maneja 

Francisco en sus cuentos haciéndolos entretenidos 

y a mi parecer bastante innovadores a 

comparación otros cuentos que he leído, ya que la 

forma en la que le da vida a objetos inanimados es 

muy realista, la forma en la que expresa sus 

pensamientos a la hora de ser usados. 

 

Quede muy satisfecho con este libro, mu gusto su 

escritura, su contenido y como es que narra 

situaciones cotidianas desde otro punto de vista, 

aparte que la del hombre o humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La semana escarlata 
Autor: Francisco Tario 

Aportación de: Ernesto Zavala Morones.   

 

El libro La Semana Escarlata consiste en varios 

relatos, los cuales son aterradores y sangrientos, 

mi objetivo es dar a conocer mis puntos de vista y 

mi experiencia al leer este libro, ya que soy nuevo 

en esto de la lectura. 

 

Me he dado cuenta que para toda persona hay un 

tipo de lectura que le agrade más y a mí en lo 

particular me gustó mucho la trama y el desarrollo 

de cada uno de los relatos de este libro por el tipo 

de relatos y la trama de cada uno de ellos. 

Es importante antes de leer un libro investigar un 

poco sobre el mismo para poder disfrutar un poco 

más la lectura y ver si es el libro adecuado y es de 

tu interés. Al terminar el libro me di cuenta que el 

tipo de contenido no es apto para niños de poca 

edad, ya que el contenido del libro es muy 

sangriento y difícil de entender. 

 

El libro es interesante y un poco diferente, ya que 

la trama es muy fuerte por que en el relato decía 

que el niño orino a su hermana, ahí fue donde me 

di cuenta de que cada libro está dirigido para 

cierto público en específico y no sería 

recomendable que lo leyera alguien menor de 

edad. 

 

Al principio el contenido del libro es un poco 

aburrido, ya que la semana escarlata es un poco 

extensa y la mayoría del relato trata en que el 

personaje cuando duerme es un asesino y a mí me 

costó trabajo entender este relato por que el 

personaje era sonámbulo y sin darse cuenta 

cometía muchas atrocidades en el pueblo. 

 

Al momento de estar leyendo el contenido me di 

cuenta que no es un libro que se pudiera leer 

fácilmente, ya que aparecen palabras que son 

difíciles de entender por qué no estamos 

acostumbrados al tipo de vocabulario del libro. 

 

En lo particular me costó trabajo terminar el libro, 

ya que es un poco extenso y difícil de entender la 

parte de la semana escarlata. 

Me parece  un libro  interesante  y entretenido en 

sus relatos cortos , todos  te envolvían y al último 

era sorprendente, el final de cada uno de ellos en 

lo particular me llamo  la atención el de la gallina 

que se enveneno para desquitarse de sus amos por 

que la iban a matar, fue  sorprendente el ver como 

el autor de ese relato se imagina que los animales 

también pueden actuar sobre las personas y me 

deja una enseñanza de que a veces el ser humano 

es muy egoísta con los demás sin saber que puede 

haber consecuencias al respecto,  por eso debemos 

de ser agradecidos y darle el lugar correspondiente 

a cada quien porque no nos  lleva a nada bueno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La semana escarlata 
Autor: Francisco Tario 

Aportación de: Fernando Antonio Pérez 

Quezada.   
 

El tema de este libro principal mente es el 

desarrollo o compilación de varias obras de este 

autor, por ejemplo, la de la semana escarlata, en 

este desarrolla estas historias con una gran y 

entendible escritura. 

 

Al desarrollo de estas me incito a seguir leyendo, 

pero por el poco tiempo y complicaciones que 

tuve no lo termine, igual me llamo mucho la 

atención la forma en que este autor se desarrolla y 

lo mucho que te hace imaginar con los pequeños 

detalles como fechas, paisajes o lugares muy bien 

descritos en sus historias. 

 

Me gustaba mucho imaginar las personas o 

personajes ya que no los describía, pero me 

gustaba mucho imaginar los sentimientos que 

tenían ya sea de sorpresa o de terror que estos 

tenían. 

 

En este libro podemos leer varias historias con el 

mismo toque de terror o drama, en mi opinión 

personal la semana escarlata fue la historia que 

más me envolvió ya que trata sobre que unos 

periódicos que narraban estos acontecimientos que 

eran los asesinatos de distintas personas a lo largo 

de una semana y estos o este periódico la llamo la 

semana escarlata, creo yo por el derramamiento de 

sangre en esta semana. 

 

Los ciudadanos entraban en conflicto por no saber 

quién era este asesino y así crecía la incertidumbre 

entre estos creando sus propias teorías. 

 

En el desarrollo de esta historia se mencionaron a 

varios personajes como un doctor, los detectives 

que fueron a buscar a este, pero lo encontraron 

enfermo. También me gustó mucho el desarrollo 

de la época en la que fue basada creo fue en los 

años cuarenta, esto me ayudo a buscar 

acontecimientos de esas épocas e igual buscar las 

formas de vestir de estas personas. 

 

En el desarrollo de la historia también me llamo 

mucho la atención que apareciera una mesa con 

dos botellas en el cementerio y así creyeron que 

fue el asesino, después igual creyeron que estaba 

en el tren y así generando mucho conflicto por no 

saber quién era este supuesto asesino.  

 

También me llamo mucho la atención cuando 

dejaba las memorias estas separadas por fechas 

contando la travesía de sus actos, al igual lo que 

más me en canto era ese toque de miedo, pero un 

miedo muy oscuro por ejemplo al no mencionar al 

asesino y solo poner sus memorias me puse en sus 

zapatos y sentía que vivía lo que a él le paso. 

 

Una recolección literaria muy buena y tengo dos 

preguntas que son las siguientes: 

 ¿Qué pensaba el escritor de estas obras al 

momento de desarrollar estas obras? 

 ¿En qué baso sus libros o que lo llevo a 

escribirlos en ese tono tan terrorífico y 

dramático? 

 

En conclusión, tenía muchos sin leer este tipo de 

libros y lo que más me gusto fue que lo poco que 

leí fue junto a mi papá en el hospital, igual me 

encanto el desarrollo de las historias, metiéndote 

en el contexto y así metiéndote en el papel de los 

pobladores de aquel tiempo o de esta historia. 

 

Igual me fascinó la manera de escritura de este 

autor, todo muy detallado al extremo de poderte 

imaginar las situaciones que se vivían en las 

historias.  

 

De antemano muchas gracias por dejarme 

participar en sus quincenas literarias, les 

agradezco mucho ya que me sirvió para 

distraerme de los malos momentos que he estado 

pasando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La semana escarlata 
Autor: Francisco Tario 

Aportación de: Gladys Nalleli Gutiérrez 

Gaytán.   
 

En el libro se recompilaron algunos de los cuentos 

más importantes del escritor Francisco Peláez 

Vega, cuyo pseudónimo es Francisco Tario. Este 

escritor es uno de los más destacables de la 

literatura mexicana, a pesar de que nunca se le ha 

reconocido como se debiera y nunca se le otorgó 

ningún premio de importancia. 

 

Francisco Tario es reconocido por ser uno de los 

mexicanos pioneros en redactar cuentos de terror 

y fantásticos, llegándosele a comparar con Edgar 

Allan Poe. Sin embargo, algo muy notorio del 

autor es que no dedica sus historias y narraciones 

para representar la sociedad mexicana del siglo 

pasado; por lo que estas no se consideran 

nacionalistas, lo que fue muy característico de los 

escritores mexicanos de esa época. 

 

Por lo anterior, mi comentario irá enfocado en dar 

a conocer la importancia que tiene Francisco Tario 

en la literatura de nuestro país, pues fue un 

escritor que se aventuró a redactar cosas muy 

distintas a lo que se solía hacer. Para ello se hará 

alusión a algunos de los cuentos leídos en el libro 

y se hablará de la forma tan peculiar, descriptiva y 

enriquecedora que tenía el autor para escribir, ya 

que los cuentos llegaban a ser tanto chistosos 

como abrumadores o incluso absurdos, lo que 

hacía tan interesante la lectura porque no se sabía 

de qué podría tratar el siguiente cuento. 

 

Además, hubo cuentos en los que no se podía 

entender fácilmente lo que acontecía, por lo que se 

tenía que volver a releer ciertos párrafos y tratar 

de interpretarlos para saber si el personaje seguía 

vivo o no o para conocer qué había sucedido. 

 

Como el libro consta de varios cuentos, 

primeramente, haré ilusión al cuento principal, 

que es “La semana escarlata”, ya que tiene el 

nombre del título del libro. En este cuento, se 

narran detalladamente todos los crímenes que 

acontecen en un pueblo durante el transcurso de 

un mes, días en los que la policía y los agentes no 

sabían de qué manera dar con el asesino, hasta que 

un día llegó una carta a manos del detective 

Galisteo en la que el asesino revela su identidad. 

Sin embargo, cuando el agente va a confrontarlo, 

el remitente declara que él no era el responsable y 

que la carta no era suya. Lo impresionante de la 

historia es que a pesar de que el agente recluye al 

hombre y lo mantiene vigilado, era imposible que 

fuera el responsable y, al no poder solucionar el 

caso, lo despiden y Galisteo pierde hasta su 

reputación. Luego la historia da un giro tremendo 

cuando Pimentel (el remitente), le entrega su 

diario al detective en donde va narrando cómo 

comenzaron sus días de sonámbulo y todas las 

atrocidades que cometió en ese estado a pesar de 

que siempre fue un hombre de bien. Así pues, 

cuando Pimentel muere acabaron los crímenes y 

nunca se supo quién era el criminal en el pueblo. 

 

Uno de los cuentos que más me gustó fue el de 

“La noche de la gallina”, donde el autor le dio a 

una gallina blanca toda una personalidad (así 

como se la dio a féretros, perros y trajes). Esta 

gallina narraba cómo había sido su vida, un tanto 

arrogante debido a su belleza y a la importancia 

que ella se atribuía, cómo se relacionaba con las 

demás gallinas y gallos y cómo veía la vida de los 

humanos que la rodeaban. Pero un día un cocinero 

la atrapó y estuvo a punto de matarla para 

comérsela después, así que la pobre gallina se dio 

cuenta que no era tan importante y que en realidad 

la alejaban para engordarla, y ella no quería 

terminar muerta mientras era despreciada por sus 

comensales, pues se imaginaba a la señora de la 

casa diciendo que su carne estaba dura por ser 

gallina vieja y que el niño no querría ni comerla.  

 

Es por ello, que la gallina se dio a la fuga y estaba 

enojada porque la iban a matar porque los 

humanos eran cobardes y solo mataban a los 

animales que no les daban gran funcionalidad (en 

comparación con un burro, un perro o un gato). 

Luego de darse a la fuga, la gallina decide 

vengarse y come mucho de ciertas hojas 

venenosas; pero curiosamente regresó el cocinero 

por ella, la mató y la sirvió de alimento, y al día 

siguiente hubo un desfile de ataúdes rumbo al 

cementerio. Pues la gallina se envenenó sabiendo 

que de esa manera mataría a todos en la casa. 

 

Otro cuento que me gustó mucho fue el de 

“ortodoncia”, que incluso podría considerar como 

mi favorito. En este cuento se narra como un 

padre de familia pierde toda su dentadura debido a 

un accidente de trabajo, y ya que en esa época era 

muy cara costear una restauración dental, sus hijos 

tuvieron que dejar de estudiar para comenzar a 

trabajar. Con el paso de los meses y luego de 

muchas consultas con diferentes especialistas y de 

prótesis que le quedaban muy grandes o muy 

pequeñas, la familia y sobre todo la esposa se 

empezaron a hartar de las limitaciones 

económicas que estaban teniendo debido al 

capricho del padre por tener de nuevo su 

dentadura. Sin embargo, para el padre, su 



 
 

La semana escarlata 
Autor: Francisco Tario 

dentadura era una parte importante de su 

autoestima, por lo que sin ella se estaba 

convirtiendo en una persona gruñona, 

malhumorada y apartada de las personas.  

 

Hasta que un día notó que le brotaba una muela 

del juicio y su vida volvió a tener sentido de 

nuevo, pues ya podía comer, dialogar con su 

familia, regresar al trabajo sin miedo y ser alegre 

de nuevo. Pero, a pesar de que amaba su nuevo 

diente y lo cuidaba demasiado, luego de festejar 

su cumpleaños y comer almendras, el hombre 

decide arrancarse en silencio la muela y a la 

mañana siguiente se le informa a la familia que 

este fue arrollado por un tren. ¿Por qué lo habría 

hecho? ¿Acaso sólo aparentaba estar satisfecho 

con su único diente? ¿Por qué hizo una 

celebración por su cumpleaños si el hombre 

planeaba morirse? ¿Por qué dejó la muela sobre su 

cama? 

 

Considero que cada uno de los cuentos de este 

libro son muy interesantes y totalmente distintos 

entre sí, pues el autor siempre dota de una 

personalidad única a cada uno de sus personajes y 

los somete a realizar acciones inesperadas que 

brotan de los más profundo de sus sentimientos, 

por lo que llegan a ser algo tortuosas, 

abrumadoras o absurdas; lo que nos puede incluso 

a producir gracia. 

 

Además, es importante reconocer que Francisco 

Tario hace una pesada crítica a la vida, pues varias 

veces llega a mencionar que las personas son muy 

vanas en su forma de actuar y vivir su día con día 

de una manera rutinaria, sin empatizar con las 

personas que nos rodean, criticando a los demás 

sin notar nuestros propios defectos o dándole 

demasiada importancia al dinero, siendo esta 

última la razón por la que permitimos muchas 

cosas; como se pudo analizar en el cuento del traje 

gris. 

 

Llegando incluso a causar histeria en las personas 

debido a tantas burlas o acoso a las que los 

sometemos; como en el cuento del balcón, en el 

que el niño no quería salir de casa por tener una 

cabeza grande o en el cuento de la noche de los 

cincuenta libros, donde se narra una neurosis total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La semana escarlata 
Autor: Francisco Tario 

Aportación de: Jazmín Luévano Guevara.   

 

En un pueblo se anuncia que próximamente será 

la semana escarlata, y a partir de ahí se desatan 

hechos tanto misteriosos como violentos y 

lamentables. 

 

Un día es asesinada la sobrina de un profesor de 

música, y más adelante la policía recibe una carta 

donde el profesor confiesa que él fue quien la 

mato, aunque no estaba escrita por el mismo si no 

por una mujer. El profesor cuando es interrogado 

dice que no fuel quien la mato, y el comandante 

encargado decide dejarlo vigilado todo el tiempo. 

Conforme pasa el tiempo el profesor enferma y se 

encuentra moribundo. 

 

El comandante y el profesor terminan teniendo 

una extraña amistad en la que no precisamente 

hablaban, pero se acostumbraron a estar de alguna 

forma juntos. 

En los últimos días de vida del profesor le entrega 

unas cartas o escritos al comandante. 

En estas él relata una seria de sueños que tuvo en 

las últimas semanas en los que cometía ciertos 

crímenes, y al despertar resultaba que no solo eran 

sueños ya que de alguna forma si pasaban en la 

realidad. Entre esos crímenes resulto que si había 

matado a su sobrina. 

 

¿Qué fue lo que llevo al profesor a tener esos 

“sueños”? 

¿Por qué cometió esos crímenes? 

 

Me gustó muchísimo la historia, al principio me 

costó un poco agarrar el hilo de lo que leía, pero 

más adelante se empezó a poner muy interesante 

hasta que termino por gustarme 

mucho. 

Me hubiera gustado que fuera más larga la 

historia, porque cada sueño yo me lo imaginaba 

con un poco más de desarrollo y además, los 

acontecimientos por la mañana eran muy simples, 

yo creo que hubiera estado mejor que tuviera más 

sucesos o más historia y sobre todo más misterio. 

 

Mi parte favorita definitivamente fue cuando se 

están leyendo las cartas, ya que me sentí muy 

identificada en el sentido de que yo suelo tener 

muchos sueños cuando duermo y para mi es casi 

como si tuviera otra vida por la noche y viajara e 

hiciera cosas diferentes, creo que hasta podría 

escribir un libro con esos sueños. 

 

También me hubiera gustado que hablaran un 

poco más sobre la explicación de por qué 

ocurrieron las cosas así. Hubo un momento en que 

me imagine que el profesor estaba embrujado o 

algo así como poseído y era por eso que le 

pasaban esas cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La semana escarlata 
Autor: Francisco Tario 

Aportación de: Jorge Alonso Ramírez Márquez.   

 

El libro a comentar en esta ocasión es la semana 

escarlata y otros relatos. El autor es mexicano de 

ascendencia española. Aunque fue un autor 

prolífico nunca tuvo grandes reconocimientos ni 

en México ni en el extranjero. 

 

Su forma de escribir es relatos de terror. Por su 

forma de escribir, el autor ha sido comparado con 

autores extranjeros como Edgar Allan Poe. Se 

dice del autor que fue un hombre muy serio y 

reservado y que muchas de las penurias de su vida 

se reflejan en su obra. 

 

La semana escarlata es un relato breve que habla 

en que en una ciudad suceden una serie de delitos 

de forma consecutiva. Los delitos han sido 

consecutivos y tan macabros que los periódicos 

han bautizado a esa semana como la semana 

escarlata. 

 

Los delitos cometidos en la semana escarlata y las 

semanas posteriores son diversos, que van desde 

violación, asesinato, robos y ataques a varias 

personas. Los delitos son cometidos de forma al 

parecer azarosa y no dejan pistas por lo que la 

policía se encuentra confundida. 

 

El detective encargado de atrapar al culpable es un 

hombre de nombre Galisteo. Galisteo busca 

pruebas por toda la ciudad, pero parece no 

encontrar nada. Y los crímenes aumentan en 

número y en ferocidad.  

 

Uno de los crímenes más relevantes es el 

asesinato de una chica de nombre Laura. Quien 

sale con su novio y va a una fiesta. En la fiesta 

baila con su novio y beben sin embargo hay un 

hombre enmascarado que la observa en el baile. 

Ella también lo observa por largo rato. Entrada la 

noche le dice a su novio que vayan ya que ella 

vive con su tío un hombre de nombre Rómulo 

Pimentel. Ella se siente afligida entonces su novio, 

sintiendo raro el comportamiento de ella decide 

traerle una bebida alcohólica. 

 

El novio se va y la chica tiene miedo y pronto sus 

miedos se hacen realidad. Es atrapada por un 

sujeto con máscara y la conduce a un lugar oscuro 

donde la viola y la mata. Su tío sufre su pérdida y 

va a la comisaría. Pimentel es un hombre mayor al 

que le gusta la música y es muy reservado. 

Después del asesinato de su sobrina se recluye aún 

más en sí mismo. 

 

Un día Galisteo recibe una carta a la comisaría. La 

lee. En ella el asesino y el culpable de todos los 

crímenes dice que se entregará por la noche y que 

vaya a su casa para detenerlo. Aunque la carta 

parece ser escrita por una mujer está firmada por 

el mismo Pimentel. 

 

Galisteo va a la cita de forma puntual, aunque 

tiene sus dudas. Entrando en la casa del señor 

Pimentel se percata de que es un hombre bastante 

mayor. Le entrega la carta, a lo que Pimentel, la 

lee con detenimiento. 

 

Después de un tiempo, le dice al detective que él 

no es el responsable de los crímenes y que lo 

sobrestima ya que no tiene el vigor para hacer 

algo así. Galisteo no se fía de Pimentel, aunque en 

realidad si es un hombre mayor. Por lo tanto, 

decide tenerlo en arresto domiciliario por lo que 

varios policías custodiarán su casa para evitar que 

salga y así se cometan más crímenes. 

 

Galisteo se verá en una encrucijada que lo llevará 

a perder su empleo y seguirá en busca de la 

verdad siguiendo sus instintos hasta dar con el 

paradero del asesino. Una búsqueda que también 

puede resultar peligrosa para él.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La semana escarlata 
Autor: Francisco Tario 

Aportación de: José Carmen Abad Jiménez 

Hernández.   
 

El libro La semana escarlata consiste en una 

múltiple historia, un poco sangrientas la mayoría, 

mi objetivo más que nada es dar una opinión lo 

más justa que me sea posible, así como también 

dar mis críticas desde un punto de vista 

constructivo, pero también resaltando aquellos 

puntos que me parecieron interesantes. 

Yo creo que para todo lector existen libros de sus 

gustos, y es por ello que cada lector puede tener 

una opinión totalmente diferente acerca de un 

mismo libro. 

Por supuesto yo parto desde un punto de vista 

neutro y objetivo, para poder dar una opinión más 

justa para el autor y con todos los demás lectores. 

Además, considero necesario aclarar que el libro 

no es apto para todo público, solo personas con 

una mentalidad madura, ya que si no se podría 

prestar para múltiples interpretaciones. 

 

El libro me pareció interesante, pude notar que se 

repetía cierto patrón en los cuentos, el cuento que 

tiene el título del libro, el de la gallina, el del niño 

que llamaban histérico, el del perro que vivía con 

un poeta, y eso es, que al final todos mueren. 

¿Esto por qué?, ¿Acaso el autor quiere darnos a 

entender algo?, no estoy seguro, pero de lo que si 

estoy es que el autor nos trasmite su forma de 

percibir este mundo, el libro está dirigido a un 

público adolescente o adulto, debido a que tiene 

ciertas escenas fuertes. 

 

Como la del niño histérico que le gustaba matar 

animales y masturbarse frenéticamente, además 

que le bajo a su hermana la ropa interior y se orino 

en ella, la verdad no puedes leer eso a un público 

infantil, pero debido a los reparten a un nivel 

universitario me parece totalmente acorde a la 

edad estudiantil. 

 

Cada cuento tiene su propia historia 

independiente, esto hace que el libro no sea tan 

aburrido y de fácil comprensión, un libro muy 

ameno que puedes leer en un día. 

También hay que entender que el libro se escribió 

en un tiempo distinto al actual así que pudiera ser 

natural que algunas partes del mismo no 

concuerden con nuestra realidad actual, y también 

que nos encontremos de repente con palabras no 

tan utilizadas actualmente. 

 

En lo personal el libro me pareció bastante 

interesante, pude notar un patrón en la mayoría de 

las historias, la mayoría de historias comienza en 

una persona que tiene algún problema mental o 

nació con alguna deficiencia, esta persona crece 

con ese trauma, el ser distinto a los demás o por 

alguna inconformidad, para después resentida de 

forma directa o indirecta buscar venganza y así 

desquitar.  

No digo que este mal, pero me hubiera gustado 

más que no hubiesen sido tan predecibles las 

historias, aunque debo de admitir que algunas me 

hicieron reír, por ejemplo la de la gallina, 

consistía en una gallina inconforme con la 

humanidad porque ella les había servido a los 

humanos con la producción de huevos y al final la 

iban a matar para comérsela, me causo mucha 

gracia cuando la gallina se come las hiervas 

venenosas y después la matan, la cocinan y se la 

comen y al final todos mueren, en lo personal me 

pareció bastante cómico. 

 

Otra historia que debo de admitir que me dolió un 

poco, es donde un perro vive con poeta que es 

pobre y muere de hambre y frio, la impotencia por 

la que pasa por ser un perro al no poder ayudar a 

su amo, para después este morir y poco después el 

perro siendo atropellado. 

No me gusta que algo sean demasiado predecibles 

las cosas, pero en general estuvo interesante el 

libro. 

Además, quisiera resaltar un cuento que me 

pareció interesante en específico, que es 

precisamente el de la semana escarlata, trata 

básicamente de un hombre que cuando se quedaba 

dormido mataba personas, me pareció interesante 

como al final muere junto con otra persona, como 

si fuera una especie de karma, una fuerza que, si 

haces malas acciones, esta se va a encargar de 

darte tu merecido, y no solamente esa historia sino 

todo en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La semana escarlata 
Autor: Francisco Tario 

Aportación de: Juan Eduardo Hernández Mora.   

 

En el libro “La semana escarlata y otros relatos” 

podemos ver diversos relatos mayoritariamente 

relacionados con lo macabro o lo grotesco, en mi 

opinión ha sido un buen libro, un poco fuera de lo 

que estoy acostumbrado a leer, pero me ha 

agradado bastante, tiene historias que realmente te 

atrapan y no puedes dejar de leer hasta que 

terminas esa historia. Aunque haya otras en las 

cuales pierdes el hilo del relato y termina la 

historia sin entenderla muy bien. El autor usa 

muchas palabras poco comunes, lo cual me 

agradó. 

 

Uno de los relatos que más me llamó la atención 

fue el de “La noche de la gallina” es algo curioso 

en cierto sentido y el autor deja ver el punto de 

vista desde el lugar de la gallina, haciendo un 

análisis de la situación que pasan estas aves antes 

de ser comida. 

 

“La noche del perro” también es un buen relato, 

en cierto modo Francisco Tario muestra como es 

la lealtad de este tipo de animales hacia los 

hombres. Según el relato llega a tal punto la 

fidelidad de los perros que se quedan hasta el 

momento de la muerte, ya sea para el perro o para 

el humano, a pesar de las cosas que en la historia 

debía soportar el can cuando su dueño estaba en 

un estado de ebriedad.  

 

Hablando a cerca del relato principal que es “La 

semana escarlata” se puede decir que es una muy 

buena historia. El autor creó un monstruo de lo 

más tenebroso, al cual se le debía tener miedo 

cuando dormía. Lo peor es que nadie sabía que a 

él era a quien debían temerle, y muchísimo menos 

cuando dormía. Algunos de los crímenes 

cometidos por este monstruo eran verdaderamente 

atroces. Tario deja a la imaginación el asesinato 

de un niño, lo cual hace que sea mucho más 

cautivadora la forma en que desarrolla la historia. 

Ese niño ha de haber muerto de mil y un formas. 

 

En mi opinión Francisco Tario debería ser mucho 

más reconocido por sus obras, ya que te hacen 

sentir cada una de las emociones con las que narra 

sus historias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La semana escarlata 
Autor: Francisco Tario 

Aportación de: Karla Cecilia Acevedo Moreno.   

 

El siguiente comentario de texto será acerca de la 

obra de Francisco Tario: La semana escarlata. La 

semana escarlata fue una novela realizada en la 

década de los 40 cuando muy pocos de los 

escritores mexicanos se adentraban muy poco a 

realizar obras fantásticas u oscuras como la que es 

esta fantástica obra. Es una obra que habla de 

temas espeluznantes como los asesinatos y la 

muerte que rodea al pequeño pueblo del que es 

objeto la obra. 

 

¿Qué harías si fueras un policía y un día despiertas 

y descubres que han asesinado a alguien? Si la 

respuesta es nada, entonces tendrás que 

enfrentarte a una serie de asesinatos que se están 

dando en la ciudad en la que vives y para colmo 

los asesinatos no serán un simple asesinato, sino 

que serán asesinatos despiadados y que 

demuestran que las víctimas murieron de una 

forma tormentosa y cruel.  

Y ante la falta de evidencia y avances en las 

averiguaciones eres removido de la investigación, 

pero mediante la obtención de una serie de cartas, 

logra en cierta medida esclarecer los asesinatos 

pero que le destrozan el alma y lo hacían sentirse 

que no recordaba una pesadilla igual. 

 

 ¿Qué sucede cuando no hay un culpable? 

 ¿Hasta dónde crees que puede llegar tu 

inconsciente? 

 ¿Crees que es posible que haya 

asesinatos sin perpetrador? 

 

La semana escarlata es un relato que te hiela la 

sangre cuando enfrentas lo mismo que nuestro 

personaje, Galisteo a través de una serie de 

asesinatos que lo perturban de formas increíbles y 

que te hacen pensar que lo que estás leyendo es 

una broma y que en cualquier momento cada 

suceso dentro de la historia comenzará a tener 

sentido, que en algún momento sucederá lo mismo 

que en cualquier novela de misterio y policiaca: 

atraparán al asesino y que lo castigarán, que nada 

quedará impune, que al final podrán respirar en 

paz las familias de aquellos que han sufrido por la 

pérdida de un ser querido a manos de un asesino 

que parecía ser un fantasma o un ángel de la 

muerte, como suelen llamarle en otras historias de 

este tipo.  

 

La verdad el cuento me gustó bastante y me 

pareció una historia muy fácil de leer y que me 

dio bastante para pensar en cómo carajos hizo 

para que nadie pudiera desenmascararlo hasta que 

él confesó, la historia me atrapó desde que 

comencé a leer la introducción que nos ofrece el 

autor y que sin lugar a dudas me recordó una serie 

actual en la que se aborda el tema de un asesino 

serial que anda suelto y que parece asesinar a los 

habitantes de un pequeño pueblo sin ninguna 

razón aparente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La semana escarlata 
Autor: Francisco Tario 

Aportación de: Luis Fernando Fuentes 

Villanueva.   
 

La semana escarlata y oros relatos, es una obra de 

Francisco Tario, en la que como ya se había 

podido descubrir desde el título, nos podremos 

encontrar con más de un relato del autor, de 

hecho, son diecisiete, para ser más exactos, en los 

que el autor trata de expresar diferentes historias 

que, a pesar de ser totalmente diferentes entre sí, 

no dejan de poseer una esencia que va de la mano, 

conforme a las temáticas que se van desarrollando 

entre las mismas historias.  

 

El autor, dentro de estas, tratara de hacernos 

partícipes de las mismas, teniendo la facultad de 

hacernos sentir dentro de sus relatos, que, a pesar 

de no ser muy extensos, no dejan de estar llenos 

de sorpresas y cosas inesperadas dentro de las 

mismas. Por lo que es muy importante no perderse 

los pequeños de talles que se van revelando a 

través de los relatos. 

 

El objetivo de este comentario, es realizar una 

invitación al lector de este, para tratar de 

motivarle a leer específicamente el libro de “La 

semana escarlata y otros relatos”, ya que muy 

posiblemente sea de su agrado, además de 

combatir los estereotipos negativos hacia la 

lectura que desafortunadamente el mexicano se ha 

ido creando a través de estos últimos años. 

 

Todo este libro, posee diecisiete historias 

diferentes entre sí, pero que de cierta manera 

transcurren bajo una misma tela de realidades, que 

me atrevería a decir que, en cierta forma, 

transcurren tan similares pero tan diferentes a la 

vez, sé que esto suena muy confuso, pero 

sinceramente no sabría describir estos relatos de 

otra forma. 

 

En este libro hay varias historias como lo son: El 

balcón, La noche del féretro, La noche del perro, 

Ortodoncia, la puerta del muro, etc. Que bien, 

cada una está llena de sus propios misterios, tal 

vez debido a la corta redacción de cada una de 

estas podemos llenar listas con misterios que 

podemos dejar sin resolver, ya que, posiblemente 

el autor era el único con conocimiento suficiente 

de su obra para poder resolverlas. 

 

Este es un buen libro para jugar al detective, o al 

analista que descifra las razones reales de los 

asesinos que salen en las historias, o si bien lo 

prefieres simplemente saber el contenido con 

suspenso que todas las obras poseen por 

excelencia. 

 

¿Podrás comprender el contexto completo de 

alguna historia?, ¿Si hubieras sido uno de los 

villanos ¿Que hubieras hecho diferente?, Si fueses 

alguna víctima ¿Cómo te hubieras zafado de algún 

embrollo?, ¿Te animarías a leer estos relatos de 

noche y sol@? 

 

En lo personal, este libro no fue mucho de mi 

agrado y me gustaría hacer énfasis, en que escribí 

“en lo personal”. Principalmente esto se lo 

atribuyo a dos causas, la primera es que los relatos 

de terror no son mucho de mi agrado y con esto no 

quiero decir que esta obra, como tal sea de miedo, 

sino que lo digo más que nada por el número de 

asesinatos mencionados o también cuando se 

hablan de violaciones y bueno, creo que me doy a 

entender. Así que, creo que al principio del libro 

debería de haber algún tipo de insinuación, tal vez 

en el titulo estaría bien, si bien ahora que leí el 

libro, le encuentro mucho sentido al título, claro 

ya que además de ser el título de una de las obras 

que se incluyen en este libro, toma sentido en 

cuanto a relaciones.  

 

El otro motivo que encontré, por el cual no fue 

mucho de mi agrado este libro, es el tipo de 

lenguaje que se utiliza en los relatos que escribe el 

autor, posiblemente se me dificulto ya que no soy 

una persona muy culta en cuanto a las palabras 

más antiguas y más formales del español, tal vez 

esta obra era para un público más exclusivo y 

culto, porque hasta donde sé, este autor escribía 

principalmente por gusto (como debe de ser) y no 

por fama (como muchos lo hacen actualmente). 

 

Pero de forma general, me parece una excelente 

obra, claro, aunados a los dos puntos que 

mencione anteriormente, no veo el hecho de que 

tenga algún problema en cuanto a redacción este 

autor, más bien el del problema aquí soy yo. Y 

aunque debería de decir que aprendí la lección y 

me pondré a leer todas las sinopsis de los libros 

que voy a pedir, creo que no lo hare, porque así no 

es tan divertido como cuando me dan un libro y 

me mata la curiosidad por conocer la historia que 

pose dentro. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La semana escarlata 
Autor: Francisco Tario 

Aportación de: Luis Fernando Galván Ramírez.   

 

El libro nos habla de una serie de suceso que 

descarta relatos sobre una comunidad o personas 

que sufrieron una espantosa muerte, estos relatos 

son muy extraños porque tiene un ambiente 

fantástico y a la vez macabro, es una lógica 

implacable, la cual sirve para desenmascarar el 

vació de una sociedad falta de valores. 

 

Como vemos en el libro La semana escarlata y 

otros relatos, no es más que un libro que relata una 

serie de suceso que pasa en una comunidad que en 

este caso es la semana escarlata, mientras que los 

otros relatos son suceso que les ocurren a 

diferentes personas, en la semana escarlata se 

presenta en tempos de marzo en una comunidad, 

se bautizó la semana escarlata por que se dice que 

en esa semana ocurrieron varias espantosas 

muertes, todo ocurría consecutivamente, un 

crimen por día. 

 

En este relato nos decía que cada que ocurría un 

crimen ponía loco a la comunidad y más a los 

policías ya que investigar el caso era muy 

complicado y erra una tarea larga, nos menciona a 

un detective que se llama Galisteo, este se da la 

tarea de ponerse al tanto de los crímenes que se 

van cometiendo día a día, pero lo más extraño es 

cuando un sujeto supuestamente llamado Rómulo 

Pimentel le envía carta de que él era el culpable de 

las cosa, pero que este la hacía con una intención 

ya que tenía muchos problemas que lo condujo a 

cometer esto crímenes. 

 

Después las empieza a platicar como fue y cuáles 

fueron sus días más difíciles para llegar a cometer 

esto crímenes, sobre todo que era lo que el sentía 

cuando ocurrían ciertas inconformidades que le 

causaron problemas para perder el uso de la razón 

dejarse llevar por el impulso de los sentimientos. 

 

Otros relatos como la noche del féretro, este relato 

es muy extraño ya que no platica sobre una 

persona que siente su muerte y que siente como es 

llevado a su tumba, pero no logra, entender lo que 

pasa hasta que se mira el mismo como si un alma 

se sale de un cuerpo y mira lo que pasa a su 

alrededor, todo lo empieza a sentir ya cuando 

siente que su cuerpo lo están enterrando, como si 

él quisiera despertar de un suelo que en realidad 

nunca va a despertar, como si la muerte te atrapara 

y no te dejara acercar a tu seres querido para 

decirle que no te dejen ir. 

 

 ¿Cuántos crímenes sucedió en la semana 

escarlata? 

 ¿Qué paso el 29 de marzo? 

 

Es un libro con unas historias buenas, tiene mucho 

a conducir las novelas a un campo de misterio 

entro los relatos que nos va contando, es un libro 

con una descripción muy detallada, pero con una 

el simple hecho de que las va contando al revés, 

ósea cuando dice que el orden de los factores no 

altera el producto, da entender la idea, pero en 

diferentes órdenes de las que estamos 

acostumbrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La semana escarlata 
Autor: Francisco Tario 

Aportación de: Luis Fernando Ramírez 

Ramírez.   
 

En la década de los cuarenta, en México, pocos 

escritores exploraron los terrenos de la 

imaginación fantástica. Sin embargo, Francisco 

Tario escribió libros de corte macabro y 

fantástico, de ambiente nocturno, grotesco, 

disparatado, sensual, que se acercan a la 

alucinación propia de maravilloso sombrío y al 

humor siniestro. 

 

Hay en su escritura una fluida ágil capacidad de 

descripción, un exquisito dejo poético casi irónico 

en sus imágenes, un gusto acucioso por los 

detalles inusitados, mínimos, nimios en 

apariencia, pero que pueden retratar con 

intensidad a un personaje, una situación o un 

sentimiento. Una festiva conciencia de lo que de 

grotesco existe en la especia humana. Lo absurdo 

es grotesco, poéticamente grotesco, y Tario echó 

mano del absurdo en varios de sus cuentos. Más 

en el absurdo de Tario existe una lógica 

implacable, la cual sirve para desenmascarar el 

vacío de una sociedad falta de valores. 

 

Como los grandes escritores, se deshizo de sus 

circunstancias, las puso a un lado y se enfocó en 

retratar lo más universal que puede existir en la 

literatura: el alma humana. El terror en el alma 

humana. La comicidad del alma humana. 

 

El relato principal de estas recopilaciones es la 

semana escarlata. Un pueblo sufre una ola de 

asesinatos que atemorizan a los habitantes y los 

hunde en terror, a este evento se le atribuye por 

los noticieros el nombre de “semana escarlata” ya 

que de esta manera se les da reconocimientos a los 

sucesos y hace que la gente se sienta notada. 

 

Son varios los asesinatos que ocurren a sangre fría 

por el perpetuador, por lo que es necesario la 

contratación de un detective, Galisteo quien 

intenta resolver los crímenes.  

En la ciudad habitaban una joven chica y su tío, 

un músico. Cuando la chica muere a manos del 

asesino Galisteo recibe una carta donde el tío se 

declara culpable. 

Este acude a su casa para interrogarle, pero el 

hombre se declara inocente, y se ofende 

profundamente por el hecho de que detective crea 

que asesinó a su propia sobrina. Después de una 

conversación, Galisteo manda a sus hombres a 

que vigilen al músico las 24 horas del día. 

 

Para sorpresa de este, aún siguen ocurriendo 

asesinatos y sus hombres le informan que no 

solamente el músico no ha salido, sino que 

también cayó gravemente enfermo. Cosa que 

corrobora por sí mismo al visitarlo. 

Debido a su incompetencia Galisteo es despedido 

y dejado fuera del caso, detalle que no calma su 

curiosidad e interés por los eventos. 

En su última visita al músico este le entrega una 

serie de cartas en su lecho de muerte quien 

después de leerlas el detective una duda en 

arrojarlas al fuego de la chimenea. 

 

Las cartas eran en realidad las memorias y 

confesiones del músico, este no solo si era 

culpable de los crímenes, sino que también los 

cometía inconscientemente. 

Él explica que durante las noches tenia sueños 

donde se encontraba en la ciudad y cometía los 

crímenes, incluso cuando los sueños empeoraban 

trató de abusar de su sobrina mientras esta dormía, 

evento que arruinaría la confianza que se tenían.  

Poco a poco comenzó a entender que sus sueños 

en realidad ocurrían, pero este niega la posibilidad 

de que se trate de sonambulismo, ya que en 

contadas ocasiones el mismo trato de encerrarse 

en su habitación, aunque fue en vano ya que no 

evito que cumpliera con sus horribles actos. 

 

En ningún momento se explica él porque de su 

extraña capacidad para salir por las noches, pero 

dado que el libro se enfoca en el terror es probable 

que se pueda atribuir a algún tipo de posesión o 

sueños premonitorios. 

 

Algo de lo que me di cuenta al inicio de la lectura 

fue de la narración, la manera en la que estaba 

escrita me dificultaba la lectura. Era muy 

descriptiva un detalle muy visto en las novelas 

clásicas. 

Sobre el relato principal puedo concluir en que 

quizá el músico fue víctima de algún tipo de 

demonio que lo poseía durante las noches, o bien, 

cometía los crímenes en su imagen y este solo era 

un espectador en primera persona durante sus 

sueños. 

Me gustó la idea de que, aunque él era el asesino, 

se arrepentía de sus actos y dejo una evidencia 

para posiblemente sentirse mejor consigo mismo 

al confesar sus actos, pero aun así no los confiesa 

directamente en vida, posiblemente por el miedo a 

las consecuencias. 

 

Continuando con sus otros relatos note una 

tendencia por lo desconocido e irónico, crímenes 

sin resolver, desapariciones inexplicables o 
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mostrarnos una perspectiva completamente nueva 

(como cuando los protagonistas son animales). 

 

Recomiendo los relatos a quien guste de las 

lecturas abiertas, que se prestan a la interpretación 

del lector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La semana escarlata 
Autor: Francisco Tario 

Aportación de: Luis Ulises Ibarra Cañedo.   

 

En este documento se encuentra reflejado la 

opinión sincera de lo que para mí fue este libro, se 

expresa lo que me agrado, lo que no me agrado de 

cada uno de los relatos al igual que las ideas de lo 

que tal vez le falto al algunos de estos relatos, 

también se elogian los aciertos que el autor tiene 

al entramar una tan compleja historia en tan pocas 

páginas. 

 

Sinceramente el objetivo del texto no más que dar 

mi punto de opinión acerca de este libro, si esto 

sirve para que alguna persona se motive a realizar 

la lectura del libro seria otro objetivo que se 

cumplirá, pero no será el principal. si bien eso 

sería lo primordial el motivar a las personas para 

que realicen la lectura de este libro al menos para 

mí no, lo primordial para mí solo es relatar mis 

ideas y pensamientos acerca de este. 

 

Este libro en especial fue un tanto raro en la forma 

en como el autor plasmaba sus ideas al igual que 

en la forma de reflejarlas por medio de los 

diferentes relatos que se encuentran en este. 

Empezando por la semana escarlata; este relato 

resulto muy interesante en cuanto a cómo se fue 

desarrollando la trama de este, la forma en que fue 

describiendo los sucesos y la consumación de 

estos, me agrado mucho la frialdad que demuestra 

para contar los sucesos que ocurren en este en 

especial cuando en los escritos del profesor es tan 

concreto en los actos que este ha realizado, al 

igual que lo explicito que es en la consumación de 

estos.  

 

Me agrado mucho el suspenso y el misterio que 

integra toda esta obra ya que la envuelve de una 

forma esplendida, al fin y al cabo, la semana 

escarlata fue el relato que más me agrado de todos 

los que integran este libro. Porque en verdad están 

un poco raros algunos de los relatos que están en 

este. Por ejemplo, el relato que tiene como 

nombre “la noche del traje gris” sinceramente me 

pareció un relato muy pero muy raro, pero a la vez 

muy ingenioso porque sinceramente uno no se 

hubiese esperado un relato en donde un traje fino 

de color gris tenga vida y que busque sus propias 

aventuras, aunque para poder conseguir las 

aventuras que él desea se tiene que arriesgar a 

muchísimos peligros tanto para el como para 

personas que estén en su alrededor.  

 

En este punto es cuando se empieza aponer aún 

más raro porque si ya de por sí era rara la idea de 

que un traje tuviese vida ahora inmiscuye el hecho 

de que el traje comete un homicidio, cuando leí 

esto sinceramente estaba extrañado por la 

naturaleza de los hechos que acontecían en este 

libro, pero trate de asimilarlo y proseguí leyendo 

después de esto el hecho de que el traje utilizara el 

cuerpo para conseguir lo que él quería me pareció 

un poco curios, pero bueno, seguí leyendo si de 

por sí la historia era rara los hechos con los que 

concluye este relato me parecieron que no tenían 

razón de ser porque si el traje ya estaba en 

libertad, ya había pasado por todas esas aventuras 

porqué premeditarse y suicidarse, me pareció que 

el autor lo único que quería era darle fin a este 

relato porque el final llego muy de golpe cuando 

en ninguna parte del relato se mostraban indicios 

de que el taje quisiera hacer eso, por eso y no por 

otra cosa es que el final no me agrado por la forma 

en que cerro la historia de golpe porque bueno 

hasta cierto punto la historia se empezó a poner 

interesante cuando el taje empieza a hacer todas 

su locas aventuras pero al final no me agrado por 

como concluyo el autor, creo que lo que le fato al 

autor fue un final más agradable y que no hubiese 

llegado tan de golpe a cerrar toda la historia, eso 

fue lo único que le falto al relato al menos eso en 

mi punto de vista  porque en si el relato esta 

interesante y entretenido dejando de lado lo raro 

que es, sin duda es un buen relato que el autor 

dejo plasmado en este libro. 

 

Prosiguiendo con el siguiente relato que tiene 

como nombre “Asesino en do mayor”; este relato 

sinceramente fue de mi agrado por cómo se iba 

entramando todo el misterio que lo envolvía, pero 

algo que sinceramente no me agrado fue la 

conclusión de este, porque yo esperaba que la 

esposa lo hubiese matado o algo paranormal le 

hubiese pasado pero lo que le paso sinceramente 

para mi dejo mucho a desear.  

 

Porque la idea de que a la esposa la estaban 

culpando de asesinar a su esposo cuando lo único 

que hiso fue no dejarlo entrar a la casa eso 

sinceramente me pareció algo muy absurdo, 

porque lo único que le había pasado al esposo era 

que se había ido con la amante dejando atrás toda 

su demás vida. Pero a pesar de todo eso fue un 

relato de mi agrado por la forma en que desarrollo 

toda la historia, la forma en que describió los 

sucesos que acontecieron siempre dejando un 

poco de misterio.  

 

Si ya de por sí en los inicios todo indica a que 

algo trágico va a pasar en esa casa la historia fue 

dejando una intriga que cada vez se iba haciendo 

más y más grande como para que el final no fuera 
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ni la mitad de bueno de cómo se veía venir, eso 

sinceramente me decepciono mucho porque 

realmente este relato había conseguido captar mi 

atención como para terminar de una forma tan 

desalentadora. 

 

Este libro en sí fue de mi agrado, aunque en 

algunos relatos que se encuentran en este 

sinceramente no me terminaron de agradar del 

todo ya sea porque el final parece muy 

premeditado o porque algunos de los relatos son 

un tanto absurdo e irónicos.  

 

Porque poniendo como ejemplo el relato del traje 

gris a mi parecer no tiene mucho sino es que no 

tiene sentido que un traje cobre vida y este por allí 

buscando aventuras para que al final termine 

suicidándose junto con otras dos prendas las 

cuales le pertenecen a dos señoritas que son 

seducidas por el dinero que les ofrece un cadáver 

eso para empezar como el autor nunca considero 

la idea de que las chicas tuvieran algo de cerebro 

y se dieran cuenta de que estaba muerta esa 

persona, pero bueno prosiguiendo en este libro no 

solo eso me disgusto sino también relatos en 

donde son realmente absurdos como el de dar por 

muerta a una persona que simplemente abandono 

a su esposa y a la esposa la culpan de un crimen 

que ni siquiera ha ocurrido y prosiguiendo con 

otros relatos igual de raros está el de la noche de 

la gallina, menciono este relato porque en grandes 

rasgos una gallina la cual asesina a barias 

personas cuando ella ya está muerta me pareció 

algo absurdo y hasta cierto punto muy cómico, 

porque el hecho de que la gallina a sabiendas de 

que su muerte estaba cerca decide no irse sola sino 

llevarse a sus verdugos con sigo este sin duda fue 

un relato que me pareció muy cómico y viendo 

desde ese punto puedo decir que si fue muy de mi 

agrado este relato. 

 

Pero llega el punto en que el autor se pone serio y 

deja ver unas buenas obras, empezando por la 

semana escarlata la cual sin duda es el mejor 

relato que se encuentra en este libro eso al menos 

a mi parecer porque la forma en que la historia se 

va envolviendo de misterio es algo excepcional al 

igual en la frialdad que imprime en los sucesos 

que acontecen a lo largo de estos sin duda el 

mejor relato que se encuentra en este libro. 

 

Pero por mencionar otro buen relato es el de “la 

noche del perro”, este relato la verdad me causo 

mucho sentimiento por la forma en que se expresa 

de los sucesos que le han acontecido al cachorro 

también por la forma en que da las expresiones de 

cariño su amo, ese pobre perro, ese poeta que se 

quitaba el pan de la boca para dárselo a su fiel 

acompañante al menos eso era lo que se expresaba 

en este relato, sin duda un relato lleno de 

emotividad aunque volviendo a lo mismo los 

finales que el autor colocaba en cada uno de sus 

relatos dejaba mucho que desear y este no fue la 

excepción. 

 

Varios de los relatos fueron de mi agrado, pero lo 

que yo creo que le falto al autor fue el poder darle 

una concreción buena a cada uno de sus relatos, 

porque son relatos buenos que entretienen y 

captan la atención del lector, pero sinceramente 

los finales son lo único que dejan mucho a desear 

de estos.  

 

Porque los relatos de este libro son muy variados, 

van desde la trama, pasan por lo emotivo y 

algunos son un tanto graciosos, pero sobre todo 

son relatos que son fáciles a la lectura de cualquier 

persona por esto es que considero que este libro ha 

sido de mi agrado aun y a pesar de los puntos 

malos expuestos anteriormente. 

 

Recomiendo este libro para aquellas personas que 

quieren leer un libro fácil de digerir que no 

quieran una lectura tan compleja la cual los lleve a 

poner toda su atención sin duda si están buscando 

un libro así este es el indicado. 
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El libro de la semana escarlata de Francisco Tario 

consiste de diez y siete relatos un tanto cortos 

unos más que otros, estos cuentan con historia 

ficticias pero que cautivan al lector, hay tanto 

historias tristes como historias sin sentido.  

 

A mi parecer es un buen libro, aunque algunas de 

las historias no las entendí estaban muy difíciles 

de entender como la puerta en el muro. En 

cambio, otras historias noche del perro las entendí 

a la perfección, pero esta la verdad que es muy 

triste, pues nos narra el relato de la vida y la 

muerte viéndolo desde el punto de vista de un 

perro, un simple perro que no puede hablar ni 

hacer algo por el bien de su amo. 

 

También hay historias un poco descabelladas 

como la noche del traje gris, ese libro si me saco 

un “qué onda con esto” el autor en serio tiene 

mucha imaginación para haber escrito eso la 

verdad a mí no se me habría ocurrido.  

 

Todas las historias tienen en su como una 

conexión con las palabras por ejemplo la mayoría 

de los relatos empiezan con “la noche” la noche 

de esto la noche de aquello, también se menciona 

en muchos de los relatos los féretros además del 

relato “la noche del féretro” pero algo inusual en 

todos los relatos es que todos terminaban de una u 

otra forma con la muerte de uno de los personajes 

del relato, a veces se contaba que el personaje 

estaba enfermo o equis cosas, otros de repente 

decía “al día siguiente lo enterraron, al día 

siguiente por la mañana fue atropellado” todo está 

relacionado con la muerte. 

 

Por ejemplo, la semana escarlata que es el título 

del libro ese relato en si es una historia algo rara, 

pero en si puede concordar al sonambulismo pues 

el hombre Pimentel soñaba que mataba a personas 

que no conocía y al despertar se enteraba que 

alguien había matado a esas personas entonces el 

empezó a suponer que fue el, empezó a hacer 

tácticas para no dormir para no asesinar más 

gente, funciono, claro, pero estaba enfermando a 

causa de no dormir todo iba empeorando hasta 

que enfermo y murió. 

 

De las historias que más me gustaron fue “La 

semana escarlata”, “La noche del traje gris”, “La 

noche del féretro”, “La noche del perro”, “La 

noche de la gallina”, fueron las que más me 

gustaron tenían una historia algo suave y 

susceptible muy vana y dulce. 

 

Lo que me deja el libro no es mucho pues son 

simples historias algo que si me dejo fue a 

apreciar a los animales por parte de las historias 

tanto del perro como de la gallina ahí nos cuentan 

la historia desde el punto de vista de una gallina y 

de un perro como es que llevan su vida, porque en 

si al perro solo lo vemos como un estorbo hasta a 

veces como una amenaza cuando nos ladra, a la 

gallina solo la vemos como comida solo para eso 

la vemos. Aquí francisco Tario nos da la 

perspectiva muy diferente a la que hemos tenido 

siempre, nos hace reflexionar acerca de las 

diferentes formas de vida que hay. 

 

También nos enseña que no hay que juzgar a la 

gente por su aspecto porque podemos alejarla o 

hacer que se sientan mal hasta llevarlos al cometer 

suicidio o algo parecido esto lo vemos en el relato 

de “el balcón” donde el niño había nacido con una 

gran cabeza y nunca salía de su casa por el que 

dirá la gente lo verían con asco, con vergüenza le 

harían burla por tener la cabeza de un tamaño que 

no era normal, esto hizo que el niño ya jamás 

quisiera volver a salir y vivió toda su vida en su 

casa junto con su madre hasta que los dos 

murieron. 

 

Ya había dicho que el libro siempre termina con la 

muerte de uno de los personajes y no debe ser así, 

por ejemplo, en la noche del perro, yo sé que es un 

perro, pero solo es una historia el perro pudo 

haber buscado ayuda como pudo o hacer algo por 

su amo, no solo estar ahí acompañándolo sin hacer 

nada, es a lo que me refiero se pueden terminar de 

otra forma distinta las historia para que no todas 

terminen en la muerte. 
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“La semana escarlata y otros relatos” es un 

conjunto de historias de corte fantástico - macabro 

escritos por el mexicano Francisco Tario. Si bien, 

existen muchos cuentistas y escritores 

sobresalientes en México que se manejan en el 

mismo género, cabe reconocer que el estilo de 

escritura que plasma Francisco Tario es muy 

interesante y se diferencia de los demás, tanto por 

la manera en que describe los diversos escenarios 

como por lo peculiar de la narración de sus 

cuentos. 

 

Existen escritores que plasman parte de su persona 

y de su sentir en sus escritores, existen otros que 

intentan mostrar por medio de su literatura, algún 

problema social de gran relevancia y existen otros 

escritores, como Francisco Tario que simple y 

sencillamente hacen de lo cotidiano algo 

complejo. 

 

“La semana escarlata y otros relatos” es un libro 

para cualquier tipo de lector de cualquier edad ya 

que son relatos bastante digeribles. Sus historias 

se caracterizan por presentar alguna situación o 

problemática inicial que mantiene al protagonista 

de cada historia bajo cierta agonía o sufrimiento, 

ya sea por una situación paranormal o por sucesos 

cotidianos de la vida que les resultan bastante 

frustrantes. 

 

Los relatos de Tario se caracterizan por tener un 

narrador bastante especial. La gran mayoría de los 

cuentos están narrados en primera persona, con la 

gran peculiaridad de que el protagonista no 

siempre es un humano. 

 

Los escenarios presentados podrían considerarse 

cotidianos o realistas, en gran contraste de la 

sucesión de los hechos que raya entre lo 

paranormal y la fantasía. 

 

A primera instancia es difícil clasificar el tipo de 

relatos en una categoría ya que podría decirse que 

son “relatos de fantasía realista” algo levemente 

similar a los cuentos escritos por Poe. 

 

Por medio de sus escritos Francisco Tario les da 

voz a objetos cotidianos o incluso animales. Por 

ejemplo, un traje frustrado con su vida que se sale 

a buscar aventura o un perro frustrado por no 

poder hacer más por salvar a su amo alcohólico. 

En algunas historias como la del perro y la gallina 

podemos distinguir ciertas críticas a una sociedad 

egoísta que no se compadece por los menos 

favorecidos. 

 

En otras historias como la misma “semana 

escarlata” podemos encontrar descripciones de 

cómo sus protagonistas a raíz de diversos sucesos 

que les acontecen, terminan algo locos o 

desquiciados. 

 

Aunque se trate de cuentos o relatos fantásticos se 

puede hacer una analogía con la vida real. Donde 

situaciones difíciles o frustrantes pueden llevarnos 

a cometer actos que se salen de nuestro control y 

nos llevan a perder la cordura. 

 

Francisco Tario fue un escritor que se caracterizó 

por escribir con un estilo muy anglosajón, Tario 

no parece mexicano en su manera de escribir, si se 

compara su obra con otras obras de escritores de 

la época, es fácil darnos cuenta que el autor pasa 

de hacer referencias explícitas hacia México como 

escenario principal. 

 

Sus obras no establecen lugares o escenarios 

precisos, más que algunos generales como, una 

casa, un lago, un pueblo, etc. 

Tario se concentra más en mostrarnos la 

“personalidad” de lo cotidiano, la maldad del 

hombre y una visión algo negativa de la vida. 

 

A decir verdad, me parece sorprendente que 

Francisco Tario nunca haya recibido algún premio 

por su obra, cuando desde un análisis general se 

puede comparar al nivel de Poe como mencionaba 

anteriormente o incluso de otros grandes del 

género fantástico. 

No se podría considerar su obra como terror, pero 

sin duda hace que el lector se “aterrorice” un poco 

al enfrentarse a puntos de vista que nos calan 

fondo en nuestra naturaleza de humanos. 

En pocas palabras, Tario nos confronta con la 

miseria. No una miseria social como la que se 

encuentra en “Los miserables” de Víctor Hugo.  

 

Una miseria que es más bien del alma. 

Todos sus protagonistas son miserables, viven la 

miseria de diferente manera, algunos ahogados en 

el alcohol, otros frustrados en un panteón, otros 

con sueños que se hacen reales, pero a final de 

cuentas, todos miserables. 

Sin duda esta serie de cuentos fantásticos es 

bastante recomendable para el lector que gusta de 

historias con un toque macabro o también, para el 

ávido lector con ganas de leer literatura mexicana 

diferente. 
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El tema es sobre el libro “La semana escarlata y 

otros relatos” del autor Francisco Tario, el cual 

también es Mexicano y su libro de varios relatos, 

que son de suspenso y/o miedo, todos están 

relacionados en cuanto al tema de la muerte, 

donde él la relata desde varias perspectivas, no 

solo de la de un humano, incluyendo cosas como 

por ejemplo un traje de vestir, de un perro, un 

ataúd, una gallina y de algún o alguna asesina 

Aunque la época de las historias es distinta, en la 

actualidad aún hay ciertas actitudes o hechos, 

como el de un asesinato, de una mujer hacía su 

esposo porque este la engañaba, estos hechos aún 

se ven en estos tiempos, así que creo que no está 

alejado de la realidad, a veces la realidad supera la 

ficción y es en sí un pequeño resumen de algunos 

de los relatos que contiene este libro. 

 

Como el mismo título del libro “La semana 

escarlata y otros relatos” lo dice, habla de varios 

cuentos, acerca de la muerte, como se presenta en 

distintas ocasiones, algunas por asesinato y otras 

por causas de alguna enfermedad. Nos relata 

también desde su punto de vista como es que 

cosas sienten o viven la muerte, como por ejemplo 

un ataúd, contando como es que se siente llevar 

dentro de este un cadáver, y sinceramente te pone 

a pensar cómo es que sería pasar la eternidad 

entera con un cuerpo dentro de ti e inclusive lo 

compara con el matrimonio, puesto que va pasar 

el resto de sus días con este, también habla de un 

traje sastre, como es que cobra vida y pasea en la 

vida nocturna, asesina a un hombre, se va con dos 

mujeres y los vestidos de estas terminan yéndose 

con el traje y al final se suicidan en un lago. 

 

El primer cuento que es la semana escarlata nos 

cuenta de una serie de asesinatos, y como el 

asesino lo hace sin darse cuenta, como sonámbulo, 

otro cuento de los que más llamó mi atención fue 

el del traje, como le da vida a un traje sastre, se 

mete tan bien en el papel, que por un momento 

puedes llegar a pensar que verdaderamente el traje 

cobra vida y realiza las acciones que él te narra, la 

perspectiva que le da a la muerte es bastante 

interesante, aunque en algunos cuentos el final no 

concuerda mucho con la historia, es retador, 

puesto que te pone a pensar en las mil y una 

posibilidades de cómo es que llego a ese final, te 

pone a pensar mucho en algunos cuentos, 

demanda que le pongas toda tu atención y prestes 

atención a los detalles, para que puedas más 

adelante encontrar el hilo a la historia o no 

perderte en el camino.  

otro de los cuentos que más me llamo, es uno que 

se titula “el balcón” que es bastante confuso, 

porque narra la historia de una madre y su hijo, 

que este al parecer padecía de una enfermedad 

donde la cabeza le crecía y le crecía y por lo 

mismo casi no salían, aunque a ellos les gustaba 

pasar el rato en su balcón, solo observando a la 

gente o el paisaje y al final termina con la sorpresa 

de que llevan años muertos. 

 

“La noche del perro” es otro de los cuentos, que 

más me llamo y más sentí, se podría decir que me 

llego, puesto que para mí no hay mejor compañía 

que la de un animal, porque son tan leales y 

agradecidos que no necesitas más teniendo a uno, 

y esta historia narra hasta donde llega la fidelidad 

de un perro hacía su amo, me gusta como lo 

describe, crudo, frío, sin medias tintas, contando 

las cosas tal cual a veces llegan a pasar, sin temor 

de herir la sensibilidad de las personas con ese 

relato. 

 

Creo que todos te dejan alguna moraleja o algún 

pensamiento interesante como el de “la noche de 

la gallina” que como el título lo dice, habla de una 

gallina a la cual crían para tener huevos y al final 

matarla para comérsela y la gallina es tan 

inteligente que se escapa, una vez que ya la habían 

atrapado y en lugar de huir, ella come hiervas 

venenosas, para que así al momento de que los 

humanos la coman, ellos también mueran y es 

interesante el concepto, pues su libertad la tenía y 

no la aprovecho, decidió vengarse de estos y 

matarlos, justo como ellos lo hicieron con ella, es 

algo que te deja pensando, en que muchas veces tú 

crees que estás haciendo algo bien, pero las 

consecuencias que te trae después esta acción, son 

muchísimo peores. 

 

“usted tiene palabra” otro de estos relatos, que me 

dejo fría puesto que aquí comienza la historia con 

un sepelio, de un ministro y este se levanta, 

resucita y nadie lo puede creer, el hace un festejo 

ahí en el mismo lugar que lo velaban, en un 

principio todos celebraban con él y después 

comenzaron a sentirse incomodos, al ponerse a 

pensar, que estaban festejando con una persona 

que se había levantado del féretro, algunos 

escapan a escondidas, hasta que el hombre se pone 

muy ebrio y la fiesta termina, al día siguiente 

recibe una notificación de que ha sido corrido de 

su trabajo y que nadie cree que haya resucitado, 

todos pensaban que él había armado aquella 

tétrica escena, cuando realmente, no fue así, el 

murió y si resucito.  
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Y por último “la noche del loco” fue otro de estos 

relatos que más llamó mi atención, habla de un 

hombre un poco mayor, adinerado, que se la ha 

pasado buscando la compañía de una mujer y a 

todos lados que va, cuando ve una la invitaba a 

cenar, incluso en lugares inapropiados, entonces, 

se encuentra con un hombre y tiene un extraño 

pensamiento, le llega la idea de matarlo, para que 

la esposa de este, quede viuda y él pueda estar con 

ella, lo lamentable es que el señor es viudo y lo 

que pasa después no me lo esperaba. Pues no se 

tiene claro en qué momento el piensa en ir al 

cementerio a desenterrar a la viuda de este señor y 

tomarse fotos con ella y a lo que entendí, el murió 

también, junto con la difunta, desnudos, después 

de haber tomado la fotografía que él deseaba. 

 

Creo que en algunos cuentos el final es algo 

confuso, debería dar más pistas o detalles de cómo 

es que se llegó a ese final, aunque a la vez es 

interesante, puesto que te reta mentalmente 

haciéndote pensar en todo tipo de posibilidades, 

de cómo es que llego hasta ahí, en general es un 

buen libro, no había leído antes algo de ese estilo, 

pero para ser el primero me pareció bastante 

bueno. 
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Autor: Francisco Tario 

Aportación de: Mayti Grisell Campos Aguilar.    

 

La semana escarlata y otros relatos son historias 

de suspenso y misterio que sin duda alguna te 

dejan pensando profundamente en la razón que 

llevó al autor para darles tales finales, finales 

llenos de dramatismo y suspenso con una pizca de 

humor.  

No es un libro que recomiende a personas que 

comienzan a leer pues maneja un vocabulario 

intermedio- avanzado y podrían no entenderlo, 

además de que no entenderían la esencia de los 

textos, ya que cada uno maneja su propia reflexión 

de manera cruda.  

Para ser sincera hubo algunos textos a los que no 

les entendí, no logré captar el mensaje que el autor 

quería expresar.  

Daré mi punto de vista sobre los escritos que más 

me gustaron. 

 

La semana escarlata sin duda alguna me dejó 

satisfecha y algo confundida, el hecho de que el 

tío tuviese lagunas mentales es un elemento muy 

bueno para dar giros inesperados en la historia 

porque en un momento apunta a una dirección y 

termina cambiándola para sorprenderte con un 

final que probablemente no esperabas; me encanta 

que se haga uso de trastornos mentales en 

historias por todo el suspenso que pueden dar. 

Este texto es hasta cierto punto entendible porque 

conforme se acerca el final se torna algo 

complicado de entender y puedes perderte entre 

las líneas. Las frases que más me gustaron son las 

siguientes:  

 

El profesor duerme, la señorita Laura baila y el 

novio siente que una inefable espuma se le sube a 

la cabeza. La estrecha; linda, breve vida. Siento 

que es una frase muy profunda que refleja lo linda 

que es la vida y lo que se siente cuando estas 

disfrutando de algo. 

 

Se sentían próximos y extraños, presentes y 

ausentes; muy curiosos, por cierto. Esta otra me 

trajo recuerdos y me encanta la manera en que 

expresa como puedes sentirte tan cercano a 

alguien, pero al mismo tiempo no conocerlo del 

todo. 

 

El final del libro me ha dejado pensando, ¿cómo 

paso de un sueño a morir de verdad? O ¿será que 

realmente no murió, sino que sólo era la forma en 

que termino el sueño? Por otro lado, me gustó la 

referencia social, uno puede estar luchando sus 

batallas, pero al final del día cada persona 

continúa con su vida, sin importarle lo que pasó. 

Otro texto que me gustó demasiado se titula La 

noche del perro creo que lo hizo excelente, es una 

manera tan profunda y tan sensible de describir lo 

que un animal tan fiel piensa, creo que supo 

plasmar la lealtad y el amor puro de los perros con 

este texto, desde el primer párrafo me hizo sentir 

algo; creo que era una mezcla entre compasión 

por lo que vivía este animal y también un 

profundo amor por él; por su sentimiento tan 

desinteresado y tan profundo. Tario supo ser fiel a 

su escritura, pues supo mantener el equilibrio 

entre el amor y lo grotesco, sin perder la esencia 

del mensaje que quería transmitir. Una frase que 

me gustó es: Y está alma buena que llevamos 

todos los perros dentro me aconsejó al instante: 

Seguirlo siempre a donde vaya. Refleja lo 

hermoso de estos caninos. 

 

El siguiente texto que más me gustó se llama La 

noche de la gallina. Aquí plasmó la hipocresía 

social y nuestra doble moral desde el punto de una 

gallina, ella cuando era más joven pensaba que los 

humanos éramos buenos, sin importar que sus 

conocidos le dijeran lo contrario hasta que le tocó 

ser sacrificada para consumo humano, ella murió, 

pero no sin antes darles una lección muy merecida 

a los humanos. 

 

Considero que la manera en que escribe Francisco 

es muy buena, me gusta la forma en que maneja 

diversos temas sin perder su esencia, además de 

que plasma la crueldad humana de una forma 

naturalista y cómica. 

 

Me hubiera gustado que el final de algunos textos 

fuera más comprensible porque siento que de un 

momento a otro le daba un giro a la historia muy 

radical y se volvía un poco confuso. 
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Autor: Francisco Tario 

Aportación de: Miguel Ángel García Islas.    

 

La semana escarlata es un libro que contiene no 

solamente una historia, sino más bien, el conjunto 

de los más grandes relatos y/o éxitos del escritor 

mexicano Francisco Tario. En este escrito 

mencionare un poco sobre este libro y además mi 

comentario personal y experiencias al estar 

involucrado en la lectura del mismo, para dar a 

conocer mi opinión sobre este y si lo recomendase 

y porque, así que vamos acompáñenme a este 

pequeño análisis, sobre este buen libro y 

permítanme compartir mi humilde opinión.   

 

Este buen libro, como he mencionado antes, no 

nos habla sobre un único tema o sobre solamente 

una historia, sino que es el conjunto de varios 

relatos que tienen algo en común, y es que son los 

mejores éxitos literarios de Francisco Tario, gran 

escritor mexicano.  

 

Y sin duda te vas dando cuenta de ello mientras 

avanzas y lees uno tras otro y otro, ya que en cada 

relato da una cierta critica a la forma de vida que 

se tenía en su época y que en cierta forma 

seguimos manteniendo hoy en día, incluso siendo 

algunos de estos relatos del genero de miedo o 

suspenso o de otros tipos como reflexiones, pero 

todos tienen algo en común y es que ninguno 

tendrá una esencia ordinaria o simple, pues los 

protagonistas no siempre son humanos o con 

situaciones normales o comunes.  

 

Sin duda es un gran libro que te mantendrá 

entretenido y con muchas dudas al final de cada 

historia, ya sea por cómo está escrita, por el giro 

de la trama de cada uno o por el sentirse muy 

identificado con cada historia. Dándote muchos 

momentos de entretenimiento y lectura de calidad. 

Así que si muy recomendado este libro, ya que 

aparte de ser bueno, enseña el gran talento de los 

escritores mexicanos. 

 

Después de esta pequeña descripción sobre el 

libro. Es momento de que de mi opinión. Este 

libro se me hizo bueno, no exactamente de los 

mejores que he leído pero si más o menos bueno, 

no me malinterpreten el libro es bueno y el 

escritor es mucho mejor de lo que yo lo seria, pero 

a mi parecer y a mi gusto el libro se me hizo 

bastante aburrido y algo difícil de consumir, es 

solo a mi parecer, ya que había ocasiones en las 

que me perdía o dejaba de entender sobre lo que 

estaba hablando, pero puede y que esto sea por mi 

poca habilidad lectora, pero en sí, el libro no me 

gusto, aunque puede y que en un futuro lo vuelva 

a leer y me parezca mucho mejor de lo que me 

parece ahora, pero bueno, esa es mi opinión de 

momento y a pesar de esto, si lo recomendaría ya 

que puede y que a alguien si le interese leerlo y 

hasta le emocione, así que si lo recomendaría. Ya 

que porque a mí no me gusto no significa que no 

le pueda gustar a más personas. Pero bueno esto 

es solo mi opinión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La semana escarlata 
Autor: Francisco Tario 

Aportación de: Norma Andrea Zamorano Ruiz.    

 

El libro actual cuenta la historia de un hombre que 

padece de una extraña situación de sonambulismo, 

en la que su cuerpo no se limita a caminar por las 

noches, sino que sale a asesinar, cuando el hombre 

no puede hacer nada más que ser testigo de lo que 

su cuerpo hace, él se convierte en un prisionero de 

su propio cuerpo. 

 

El libro “La semana escarlata” hace una reflexión 

sobre las cosa que una persona puede llegar a 

hacer sin darse cuenta en realidad todo el daño 

que puede llegar a causarle a la sociedad que lo 

rodea o incluso a sus seres queridos, en la historia, 

el hombre hacía cosas cuando estaba dormido, 

asesinaba personas, al principio solo se daba 

cuenta de cosas más simples como que sus 

zapatos se ensucian de la noche a la mañana, pero 

después de que una mañana su sobrina lo enfrenta 

diciéndole que no entendía la razón por la que él 

había tratado de abusar de ella una noche antes, 

ahí es donde se dio cuenta de que los sueños que 

tenían eran reales y que él había asesinado a todas 

esas personas. 

 

Para mí un punto muy importante de esta lectura 

fue el hecho de que una persona puede llegar a 

actuar de cierta manera sin tener control alguno de 

su cuerpo, como el protagonista de la historia, en 

cierta forma sabía todo lo que hacía, pero no tenía 

forma de evitarlo, la única opción que tenía era 

aceptar las consecuencias por lo que hacía de una 

forma completamente inconsciente, en cierta 

forma ¿No es así la forma en la que muchas 

personas pasan la mayor parte de sus vidas?   

 

La historia tenía una trama muy interesante y 

pienso que era posible sacarle mucho más 

provecho a la idea del autor, incluso aunque la 

historia avanzara demasiado rápido, las cartas o 

memorias del asesino te hacen sentir afecto hacia 

él hasta cierto puesto, por lo que la historia me 

gustó mucho y me hubiera gustado que fuera 

mucho más larga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La semana escarlata 
Autor: Francisco Tario 

Aportación de: Rodolfo Reyes Aguillón.    

 

Tario ha tenido la discutible suerte de no haber 

sido raptado por la oficialidad, así como el 

discutible privilegio de ser acogido, pero como a 

escondidas, por cultos y culteranos.  

Como sus coetáneos Arreola y Rulfo ha pasado a 

mejor vida: ésa donde sólo se le juzga por su obra 

literaria, ya no por sus posibles excentricidades o 

por su contraposición a las camarillas editoriales, 

como se deduce de la falta de becas, 

reconocimientos o premios durante su vida 

terrena. 

 

Luego de que la editorial Lectorum hiciera hace 

casi una década la única recopilación reciente de 

todos los cuentos de Tario, ahora publica este 

delicioso libro con una buena selección (¿cuál no 

lo sería, vista la calidad de Tario?) para ofertar de 

nuevo a este autor que no debería dejar las 

librerías. 

 

Tario escribía de las partes oscuras de todo 

hombre, a partir de la individualidad que torna a 

universalidad. Podría concluirse, si se le equipara 

con sus personajes, que era un hombre solitario, 

ajeno a su entorno, despreocupado de hacerse 

notar como mexicano. Apenas situados en una 

localidad específica, reconstruye a sus 

protagonistas. ¿Cómo podría agradar esto a la 

oficialidad literaria, si por esas fechas era básico 

que la producción cultural fuera identificada como 

mexicana, lo suficiente para poderla exportar?  

 

Tario gusta de hablar y de mofarse de los delirios 

humanos: los saca de la zona oscura de la mente, 

los exagera, y nos muestra que cualquier lector 

podría estar en las mismas condiciones que el 

histérico cruel, o que el creyente de fantasmas que 

termina de marido cornudo, o que el sociópata 

empedernido que piensa en cómo hacer 

repugnante el mundo para todos. 

 

Tario cuenta sobre lo deshumanizado y lo 

deshumanizante, para evidenciar que una parte 

inexpugnable de todo humano estará siempre sola 

y aislada, no sólo geográficamente, sino en su 

percepción de lo inmediato y de su propia 

“realidad”, en el implacable dominio de lo 

onírico. Esa forma de ver la vida trasmina incluso 

al amor, tema ineludible. Desde los 

desconcertantes amores de “La puerta en el 

muro”, a los angustiantes amores de “Yo de 

amores qué sabía”, Tario muestra que, junto con 

la felicidad que uno supondría en el amor filial o 

el conyugal, también hay una sombra amenazante 

que camina al lado del objeto de nuestro amor. 

 

El rasgo más desconcertador de Tario es el juego 

de la muerte: la encuentra en lo más cotidiano y la 

asimila a la imaginería nacional en un suspiro que 

recorre las casas o que se vuelve un rumor, casi un 

insecto, que presagia la partida de la propia alma: 

“La noche de los 50 libros” apenas es un esbozo 

de lo mórbido con lo grotesco y la necesidad 

creativa: 

“escribiré libros que estrangulen conciencias, que 

aniquilen la salud, que sepulten los principios y 

trituren las virtudes. Exaltaré la lujuria, el 

satanismo, la herejía, el vandalismo, la gula, el 

sacrilegio: todos los excesos y las obsesiones más 

sombrías, los vicios más abyectos, las 

aberraciones más tortuosas”. La peculiaridad 

principal de leer a Tario es que cada texto puede 

ser una nueva aventura sin ninguna relación con la 

anterior. El personaje de “La noche” ... es un 

deforme y repudiado amante de los libros, en cuya 

lectura y creación se refugia luego de ser golpeado 

o insultado por familiares, maestros y 

compañeros; pero disfruta su condición y saborea 

la tortura que aplica a animales y niños: es un 

pequeño monstruo que asume su condición. Habrá 

quien quiera asimilar al autor a esta peculiar 

creación (o a las demás que se regodean en lo 

extraño), pero una parte de todo lector habrá de 

reconocer esa zona física o mental de sí mismo 

que le resulta inadmisible, pero sobre la que tiene 

un placer culposo (y que le da permiso para 

destrozar cuanto se le acerca). Igual sucede con 

“Un inefable rumor”, donde el próspero 

comerciante que pernocta para la reunión del ramo 

es perturbado por un extraño rumor del que no 

logra encontrar la procedencia, hasta que la ira se 

apodera de él y lo lleva a morir con el sonido de 

su alma dándole tumbos por todos lados. En su 

frenesí, “hallábase actualmente en el centro de un 

universo mágico, plena y definitivamente 

identificado con él y apartado por completo de las 

mezquinas contingencias profesionales…” 

 

Estos relatos son una invitación magnífica a leer 

toda la obra del autor. Tario es una presencia 

ineludible en las letras mexicanas. Su lectura 

resulta obligatoria para cualquiera que se precie de 

conocerlas.  

 

 

 

 

 

 



 
 

La semana escarlata 
Autor: Francisco Tario 

Aportación de: Romina Daniela Luna 

Hernández.  
 

Francisco Tario, seudónimo de pluma de 

Francisco Peláez Vega, fue un autor muy poco 

conocido y mucho menos reconocido, que se 

adentró, principalmente, en los géneros de fantasía 

y terror, algo nada común en México en la década 

de los cuarenta.  

 

Uno de esos relatos es justamente el anfitrión de la 

quincena literaria No. 121, la semana escarlata; un 

cuento oscuro y algo macabro que juega con la 

mente del lector al intentar analizar su compleja 

historia. 

 

En el mismo libro también se recopilan algunos 

otros cuentos del autor de corte similar, los cuales 

lo posicionan como un verdadero experto en el 

tema que sabe jugar con el thriller psicológico de 

su época. 

 

La semana escarlata nos narra la historia de una 

serie de extraños sucesos, entre ellos homicidios 

ocurridos en un pueblo (que antes de los hechos 

ocurridos pecaba de monótono y aburrido) justo 

en una semana. El inspector Galisteo ha sido el 

hombre asignado por la policía para investigar. 

Aunque en un principio cree que los sucesos no 

parecen tener relación entre sí el asesinato de una 

joven mujer lo hace cambiar de parecer y poner su 

mira sobre el profesor Pimentel. Pero Pimentel ha 

caído enfermo y su casa se encuentra resguardada 

por agentes y más, sin embargo, las muertes 

continúan, así que Galisteo lo visita un par de 

veces para intentar esclarecer lo que sucede. En 

una de sus últimas visitas Pimentel le otorga un 

diario el cual termina siendo más bien una 

confesión; ¡es un hecho! Pimentel es 

verdaderamente el culpable, pero, ¿cómo lo ha 

hecho?, ¿acaso tiene una doble personalidad o 

ente maligno vive dentro de él?, ¿cómo ha logrado 

salir de la casa a cometer tan atroces crímenes sin 

ser visto por quienes lo custodian?, y 

principalmente ¿en qué condiciones, si está muy 

enfermo casi al borde de la muerte?; estas y 

muchas otras preguntas más el autor provoca al 

lector formulárselas un sinfín de veces sin tener 

una respuesta clara, ¿acaso las pistas están ahí y 

aun no las hemos descubierto del todo? o 

¿simplemente solo es un juego maestro? 

 

Los demás relatos que conforman esta colección 

no son menos simples que la semana escarlata, 

sino que incluso van más allá; ya sea metiéndose 

en la “piel” de un traje o las “entrañas” de un 

féretro, un humor gótico enormemente oscuro 

juga una y otra vez con la mente lector. 

 

La semana escarlata y otros relatos de Francisco 

Tario son una colección de cuentos tan profundos 

como complejos, llenos de tantas metáforas y 

detalles descritos tan mínimamente que es posible 

incluso compararlo con uno de los grandes 

escritores de la literatura mexicana, Carlos 

Fuentes.  

 

Así mismo los temas que trata el autor hacen 

recordar a los clásicos de Edgar Allan Poe, donde 

el estilo de fantasía, thriller y horror de corte 

psicológico se hace presente. Por ello y con tales 

referencias es difícil creer que, tal como lo 

menciona Guillermo Samperio en su prólogo, 

jamás fuera acreedor a algún premio, 

reconocimiento u distinción siendo uno de los 

pocos que se aventuraron a escribir en estos 

terrenos. 

 

En definitiva, la semana escarlata y otros relatos, 

son cuentos un poco audaces, aún para lectores 

experimentados, que si bien, y como ya se ha 

mencionado antes, merecen ser reconocidos por 

sus antecedentes en el género, aunque solo es 

recomendable para aquellos cuya paciencia sea 

tan basta para poder sentarse a descifrar los finales 

de las complicadas historias que nos presenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La semana escarlata 
Autor: Francisco Tario 

Aportación de: Sergio Alejandro Martínez 

Moreno.  
 

Es la primera ocasión en la que tengo el gusto de 

leer al escritor mexicano Francisco Tario. Autor 

fantástico y excéntrico, el cual me generó gusto 

por el terror. Es uno de los pocos autores 

mexicanos que exploraron los terrenos de la 

imaginación fantástica, las situaciones irónicas 

que se muestran en sus escritos tocan el 

inconsciente sin dejar de tocar el horror. Se dice 

que, si Tario hubiera escrito inglés en vez de en 

español, habría obtenido el reconocimiento 

merecido por sus obras, pues las comparan con 

Borges, García Márquez y aquellos autores del 

boom latinoamericano. 

 

La forma de escribir me resulto fácil de 

comprender, Tario te hace sentir en la situación, 

describe de una manera en la que te encuentras a ti 

mismo viviendo lo escrito, en estado de suspenso 

en cada página leída y por leer. Allan Poe fue el 

padre del romanticismo estadunidense, sus 

cuentos experimentan el delirio y la cruda moral, 

diciendo así Tario podría ser el único escritor 

mexicano envuelto en el movimiento, escribió 

terror sin ser precursor y tristemente, a falta de 

autores en nuestro país, no hubo continuación a su 

genialidad. Al comenzar a leer la línea 

cronológica no es difícil de comprender, pero en 

cuanto más vas entrando al cuento, se origina un 

poco de confusión por los sueños que el profesor 

Rómulo Pimentel experimenta.  

 

El cuento nos relata la historia de Galisteo, un 

detective que se encuentra absorto por el caso de 

un asesino en serie, el cual no deja rastro de sus 

crímenes, por consiguiente, causa conflicto a los 

detectives que están en busca de justicia. Algo que 

me llamo la atención, es que Tario no habla de 

temas rurales o patrióticos, a su vez, utiliza el 

alma humana como base de su literatura. 

 

Honestamente me agrada que en las quincenas se 

abordan libros de algún escritor mexicano, 

especialmente cuando no es reconocido; aunque 

como dije anteriormente, Francisco Tario era 

allegado al célebre escritor Carlos Fuentes, Tario 

escribía para sí mismo. Difundir las obras de un 

autor es algo valioso para mi parecer, 

especialmente si su forma de escribir es placentera 

como la de Tario, su sensacional manera de narrar 

la historia no sólo te hace sentir dentro de esta 

misma, pero puedes percatarte de las emociones 

floreciendo dentro de tu cabeza, extendiéndose un 

tras una como las páginas van fluyendo.  

El cuento inicia describiendo un artículo 

periodístico “La Semana Escarlata” la han 

llamado así por los atroces crímenes que un 

asesino en serie ha cometido sin dejar rastro. 

Aquellos crímenes no sólo son sangrientos, dejan 

de qué hablar, puesto que cada uno de ellos parece 

a su vez conectado no por la manera en que las 

víctimas fueron asesinadas, más bien porque en 

cada una de ellas no hay indicios del asesino, 

ninguna pista para poder ayudar a los detectives 

en busca de justicia. La ciudad se encuentra 

conmocionado por las calamidades humanas y la 

intensidad de los asesinatos.  

 

La situación cada vez alerta más a la policía, 

¿cómo es posible que asesinen a un hombre dentro 

de su alcoba y no haya muestra de que alguien 

más (salvo la propia víctima) estuvo ahí dentro?, 

todos los crímenes han sido cometidos sin dejar 

una huella, el pueblo comenzó a alzar la voz hacía 

la misma policía. El detective Galisteo es el 

designado comandante en jefe de la frenética 

cruzada, según el propio autor, Galisteo es un 

inteligente experto en criminología. 

 

La situación con el asesino cambia cuando se 

descubre el asesinato de la señorita Laura, los 

detectives piensan que se podría tratar de su tío, el 

profesor Rómulo Pimentel; sin embargo, al ir 

transcurriendo la historia se muestra que el 

profesor ha caído en una enfermedad grave y no 

puede salir de cama, situación que no sólo extraña 

a Galisteo, pero complica el caso de una manera 

que sólo Tario podría hacer. 

 

¿Es acaso el tío de Laura el asesino en serie? ¿Qué 

motivo hay detrás del horror? ¿Cómo es posible 

que el asesino no deje rastro durante crimen? 

 

El cuento me sorprendió de una manera increíble, 

Tario logra desorientarte mientras lo estás 

leyendo, honestamente tuve que leerlo dos veces, 

no porque me pareciera una obra difícil de 

comprender, pero quería estar seguro de que la 

situación que el autor planteaba era la misma que 

estaba proyectada en mi cabeza. Un cuento 

intenso y fantástico a su vez, me parece que es 

adecuado para aquellas personas que buscan leer 

terror, pero se han cansado de las ideas que 

estamos acostumbrados a ver y leer; el haber leído 

este libro me hace pensar en que de verdad se 

necesita difundir las obras de nuestros autores 

mexicanos. A veces estamos con la idea de que 

carecemos del arte literario en México, cuando en 

verdad contamos con autores que pueden ser 

comparados con aquellos que han destacado en el 



 
 

La semana escarlata 
Autor: Francisco Tario 

resto del mundo. Anteriormente he leído a Allan 

Poe, y a mi parecer Tario pudo haber sobresalido 

como el autor estadunidense si es que la 

comunidad latina difundiese a los escritores tal y 

como en Alemania, Francia, Inglaterra y Estados 

Unidos se hizo en el romanticismo. 

 

Es inaudito la manera en que las palabras tienen el 

poder para emitir sentimientos y sensaciones, 

mientras leía este cuento no podía dejar de sentir 

el suspenso de qué estaba pasando en realidad, 

cómo un hombre podría asesinar en sus sueños, y 

estos ocurrir en la vida real o si sólo se encontraba 

bajo el estado de sonambulismo. Francisco Tario 

es un fantasma que aún sigue publicando, gracias 

a sus creaciones fantásticas es comparado con 

Juan Rulfo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La semana escarlata 
Autor: Francisco Tario 

Aportación de: Víctor Manuel Lazcano Galán.  

 

Francisco Tario, fue un escritor mexicano autor de 

la semana escarlata, cuyo ejemplar se basa en 

historias fantásticas macabras. Dentro de sus 

historias, demostraba ser un curioso a partir de 

terroríficas escenas y suspenso. Uno de los 

pioneros en su género dentro del país de México. 

 

“La semana escarlata y otros relatos” describe 

algunas de las ideas de Tario asociadas con el 

drama y el suspenso. 

 

La semana escarlata, relata una historia de 

terroríficos sucesos dentro de una ciudad, donde 

describe a un personaje que se dedica a cometer 

atrocidades y asesinatos. 

Dentro de la semana escarlata, se relata cómo es 

que se comenten las atrocidades, por parte de un 

agresor, quien tiende a ser perseguido por las 

autoridades. 

 

La historia de Pimentel, comienza, cuando en un 

periódico de la ciudad, se comienza a difundir los 

hechos de un asesinato. 

Laura, sobrina de Pimentel, es asesinada por este 

asesino suelto por las calles. Galisteo, es un oficial 

de policía, cuyo trabajo es investigar los 

asesinatos recientes. Un día, Galisteo recibe una 

carta del presunto asesino, confesando la serie de 

asesinatos que ha cometido, este hombre se hace 

llamar Pimentel. 

 

¿Cómo es que Pimentel ha sido la verdad de todos 

estos asesinatos? 

Galisteo comienza a investigar al Dr. Pimentel, 

quien supuestamente, había asesinado a su propia 

sobrina. Galisteo arresta al señor Pimentel. Acude 

a cuestionarios y citas frecuentes para que 

Pimentel revelara lo que hizo, este, en posición 

defensiva, responde que hay una confusión, él no 

es el presunto culpable, y niega que la carta sea 

suya. Por falta de pruebas, el presunto culpable 

sale libre, sin embargo, Galisteo, sigue la 

investigación. 

 

Posteriormente, Galisteo recibe un puñado de 

cartas, un diario, el cual rebela los 

acontecimientos de algunos días atroces del 

asesino. Pimentel, relata algunos de sus sueños 

dentro de las cartas, donde revela lo que ha hecho 

y se despoja sin pena alguna de sus pecados. 

Finalmente, Galisteo y Pimentel se enfrentan, 

donde los dos terminan muertos. 

 

Me quedo con demasiada intriga por parte de 

Pimentel, no sé si se trata de una persona 

desquiciada, un simple sonámbulo o un hombre 

dominado por sus instintos. 

 

El libro me parece muy bueno, aparte de este 

relato, hay otros que pueden incluir al lector, 

dentro de un lecho lleno de fantásticas historias. 

Me ha impresionado, como es que un autor que 

desarrollo este libro en la década de los cuarenta, 

tuviese una imaginación tan trivial y más para 

usarlo como relatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La semana escarlata 
Autor: Francisco Tario 

Aportación de: Víctor Rubén Ramírez Romo.  

 

El tema principal es el poder opinar sobre los 

cuentos del autor, que como se sabe son varios los 

que involucra el mismo libro, abordaremos la 

temática de cada uno, ya que son bastante 

distintos entre sí y que no se relacionan como tal 

en ningún aspecto, más que en el aspecto 

fantástico que es el principal que todos los relatos 

comparten. Es un libro interesante, no tan apto 

para todo tipo de público debido a la complejidad 

de entenderle, pero en general es un libro para 

poder entretenerse por un buen rato.  

 

La semana escarlata, un compendio de cuentos 

fantásticos, involucrados un poco los géneros 

dramáticos y atroces. Comencemos con el cuento 

principal y el primero del libro; La semana 

escarlata, me detendré un poco en éste ya que 

siendo el principal es el que da una primera 

impresión del lenguaje peculiar del libro, ya que 

encontramos palabras de índole formal que 

comúnmente ya no son sonadas en la sociedad y 

que por consiguiente se tuvo que recurrir a una 

herramienta más para poder obtener el significado 

y con ello entender la lectura de la mejor manera. 

 

Dicho eso podemos entrar un poco más a la 

primera historia, la cual trata de una semana 

festiva típica de México que lleva por nombre el 

título del relato. En la semana antes mencionada 

comienzan a pasar una serie de delitos que, si bien 

parecen no estar relacionados, realmente lo están.  

 

El protagonista, el profesor Pimentel se convierte 

en el principal sospechoso, esto después de que el 

detective encargado de la investigación de los 

siniestros recibiera una carta conde especificaba 

que dicho profesor era el responsable de los 

sucesos macabros. Se comienza una larga 

investigación que conforme va avanzando no se 

van obteniendo resultados objetivos.  

 

Nos vamos dando cuenta que el profesor en 

realidad es un psicópata con problema de 

sonambulismo y que en esos momentos cometía 

los hechos que iban dando lugar a los delitos. Se 

puede observar que al final el mismo profesor 

trata de huir de el mismo ya que por nada del 

mundo quiere seguir haciendo daño que, aunque 

es algo involuntario, sabe y está seguro que es él 

quien ha cometido los delitos en el pueblo.  

 

Seguimos con un relato menos congruente y 

confuso, en realidad no lo comprendí por 

completo por lo que no puedo dar una idea u 

opinión certera de dicho relato. Lo que si me 

pareció curioso es que conforme iban avanzando 

los relatos cada vez me parecían más entendibles, 

lo que me hace pensar es si en realidad son más 

entendibles o poco a poco me fui dando cuenta de 

la forma de escribir del autor y con la poca 

experiencia que llevaba podía entenderle un poco 

mejor.  

 

Expresaré las opiniones que tengo respecto del 

libro comenzando con; el autor parece tener una 

muy grande imaginación, en varios relatos y hago 

énfasis al segundo, es bastante difícil el poder 

entender la cronología y el tipo de lectura ya que 

no hace alusión rápidamente sobre lo que tratará 

la historia o sobre si habrá congruencia en el 

desarrollo de la misma.  

Sin embargo, algunos otros de los cuentos me 

parecen interesantes, algunos nostálgicos, otros 

divertidos, de ahí parto en que el tener variedad de 

tipos diferentes de relatos me gustó, ya que van de 

la mano cada uno con los diferentes estados de 

ánimo que tenga una persona al momento de leer 

algún relato del libro.  

 

A pesar de que el libro contiene palabras un poco 

confusas y desconocidas para mí, el hecho de 

investigar un poco su significado ha abierto un 

poco mi vocabulario y con ello he enriquecido un 

poco mi forma de expresarme, desde el habla 

hasta la redacción de documentos o ideas.  

 

Volviendo al apartado de que es un libro con 

variedad en la lectura, me ha gustado que no se 

centre solo en un tema en específico, que todos los 

relatos tengan que ver con situaciones e historias 

bastante diferentes entre sí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La semana escarlata 
Autor: Francisco Tario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


