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Eje: Literatura latinoamericana contemporánea (s. XX) 

Unidad I: Narrativa latinoamericana 

 Breve historia de la narrativa latinoamericana 

 Distintas miradas sobre la narrativa latinoamericana: el juego con el lenguaje; la problemática político-social; la 

transgresión de las fronteras de los géneros literarios tradicionales. 

 Una introducción: William Faulkner (Estados Unidos): “Una rosa para Emily” 

 Juan Rulfo: (México): “No oyes ladrar los perros” 

 Alejo Carpentier (Cuba): “Viaje a la semilla” 

 Clarice Lispector (Brasil): “Felicidad clandestina” y “Restos del carnaval” 

 Augusto Monterroso (Guatemala): “La mosca que soñaba que era un águila”, “La tela de Penélope o quién engaña 

a quién” y “La rana que quería ser una rana auténtica”  

 Juan Villoro (México): “Conferencia sobre la lluvia” 

 

 

 

“Los escritores latinoamericanos, los norteamericanos, vivimos entre la tradición 
europea, a la que pertenecemos por el idioma y la civilización y la realidad americana. 
Para nosotros, hispanoamericanos, la tradición original, la más nuestra, la más primordial, 
es la española. Escribimos desde ella, hacia ella o contra ella; es nuestro punto de partida. 
Al negarla, la continuamos; el horizonte es la tierra y la historia americana. Este es el 
desafío al que nos enfrentamos diariamente y del que cada uno de nosotros no es sino el 
conjunto de una manera personal.” 

Octavio Paz: “América se interroga” 
en: Clarín, septiembre de 1982 

 

Breve historia de la narrativa Latinoamérica 

Al igual que en el ámbito poético, las vanguardias europeas contribuyeron a renovar la 

narrativa latinoamericana del siglo XX. La experimentación en el articulado del relato, los aportes 

del Psicoanálisis (monólogo interior, valorización de lo onírico), la dimensión de lo real ampliada 

con el quiebre del límite entre lo fantástico y la realidad, la problematización de lo lineal como 

fundamento del tiempo y del espacio, la insistencia en la significación del modulado y el peso de 

las palabras fueron incorporadas a la narrativa. Cada narrador latinoamericano se permitió leer 

la literatura universal según sus problemas y sus proyectos literarios, los cuales se enriquecieron 
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en esas búsquedas personales. Por ejemplo, Juan Rulfo1 evidentemente ha leído a William 

Faulkner2, lectura que le permitió encontrar una escritura personal, inconfundible.  

Los cuentistas latinoamericanos se adentraron en la palabra y cimentaron la comprensión del 

hombre americano.  Tomaron conciencia de la complejidad de la realidad en la que vivían, 

sabían que su compromiso social y político podía conjugarse de manera especial con los textos 

que escribían. Indagaron en la historia americana para comprender el presente, y convirtieron la 

geografía en un espacio concreto e integrado con el hombre.  

Una de las líneas del cuento contemporáneo siguió el desarrollo de un realismo vigoroso, 

incisivo, que penetra el afuera y el adentro del hombre americano. En otra dirección, tomó fuerza 

la concepción que priorizaba la ruptura entre realidad e irrealidad, entre pasado y presente, entre 

lo animado y lo inanimado. Además, algunos escritores enriquecieron sus relatos con jergas 

particulares, con lenguas indígenas, y/o con amplios registros del lenguaje coloquial. Así, se dejó 

de lado el reflejo mecánico de la lengua oral y de lo dialectal, así como la transcripción más o 

menos correcta de palabras en quechua o en náhuatl, para dar lugar a que las lenguas 

indígenas modularan los textos, dando un tempo y un tono particular a los relatos.  

Al mismo tiempo, los escritores latinoamericanos tomaron conciencia del cuento en tanto 

género literario,  reflexionaron en torno a él  y se apropiaron de su estructura. Es por eso que 

desde las primeras décadas del siglo XX el cuento moderno se afianzó y se difundió en América 

Latina.  

 

 

William Faulkner (EE.UU., 1897-1962) 

 “El novelista nunca debe sentirse satisfecho con lo que hace. Lo que se hace nunca es tan 
bueno como podría ser. Siempre hay que soñar y apuntar más alto de lo que uno puede 
apuntar. No preocuparse por ser mejor que sus contemporáneos o sus predecesores. Tratar 
de ser mejor que uno mismo.” 

William Faulkner (Entrevista, 1953) 

Faulkner es uno de los novelistas estadounidenses más importantes del siglo XX, famoso por 

sus novelas en las que retrata el conflicto trágico entre el viejo y el nuevo sur de su país, y 

conocido por su uso de técnicas literarias innovadoras. Su influencia es notoria en la generación 

                                            
1  Juan Rulfo: escritor mexicano nacido en 1917. 
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de escritores latinoamericanos de la segunda mitad del siglo XX, como Juan Rulfo, Gabriel 

García Márquez, Juan José Saer, Julio Cortázar, entre otros, quienes lo leyeron y siguieron sus 

enseñanzas. 

Nació en New Albany (Mississippi) en 1897 y creció en las cercanías de Oxford. En 1915 

abandonó el colegio, que detestaba, para trabajar en el banco de su abuelo. En 1924 publicó por 

su cuenta El fauno de mármol, un libro de poemas poco originales. Al año siguiente viajó a 

Nueva Orleans donde trabajó como periodista y conoció al escritor estadounidense Sherwood 

Anderson, quien lo ayudó a encontrar un editor para su primera novela –La paga de los soldados 

(1926)– y lo convenció para que escribiera acerca de la gente y de los lugares que conocía 

mejor. Después de un breve viaje por Europa, comenzó a escribir su serie de novelas 

ambientadas en el condado ficticio de Yoknapatawpha (inspirado en el condado de Lafayette, 

Mississippi), habitándolo con sus propios antepasados, indios, negros, oscuros ermitaños 

provincianos y groseros blancos pobres. En la primera de estas novelas, Sartoris (1929), 

caracterizó al coronel Sartoris como su propio bisabuelo, William Cuthbert Falkner, soldado, 

político, constructor ferroviario y escritor (Faulkner repuso la u que habían quitado de su 

apellido). Luego le siguió El ruido y la furia, novela que confirmó su madurez como escritor. En 

1929 se casó con Estelle Oldham, decidiendo establecer su casa y fijar su residencia en el 

pequeño pueblo de Oxford. Gracias al éxito del libro Santuario (1931) trabajó como guionista de 

Hollywood. 

En 1949 recibe el Premio Nobel de Literatura. Continuó escribiendo, tanto novelas como 

cuentos, hasta su muerte en Oxford, el 6 de julio de 1962. Entre sus obras principales se 

encuentran Mientras yo agonizo (1930), Luz de agosto (1932), ¡Absalón, Absalón! (1936), Los 

invictos (1938), Las palmeras salvajes (1939), El villorrio (1940), Intruso en el polvo (1948), Una 

fábula (1954, Premio Pulitzer de 1955), La ciudad (1957), La mansión (1959) y Los rateros 

(1962, también ganadora de un Premio Pulitzer).  

Faulkner exige mucho a sus lectores. Para crear una atmósfera determinada, sus frases 

complejas y enrevesadas se alargan durante más de una página y, jugando con el tiempo de la 

narración (con saltos temporales), ensambla relatos, experimenta con múltiples narradores e 

interrumpe el discurso narrativo con divagantes monólogos interiores, siguiendo la tradición 

experimental de escritores europeos como James Joyce, Virginia Woolf y Marcel Proust. Una de 

las principales características de Faulkner es haber creado todo un mundo imaginario, no solo 

                                                                                                                                              
2  William Faulkner: narrador y poeta norteamericano, nacido en 1897. 
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en lo geográfico (invención del condado de Yoknapatawpha) sino también en lo histórico y en 

la repetición de personajes de un libro a otro.  

Estos Trece es un libro de relatos, publicado en septiembre de 1931, en el cual se incluye 

“Una rosa para Emily”.    

“Así es la obra de Faulkner: sin esquivar ninguno de los problemas de su tiempo, los aborda desde un 

ángulo inesperado, y los engloba en una forma única, que se renueva en cada texto, y que, abocándose a 

lo más cercano, incluye sin embargo a la humanidad entera. Los mejores libros de Faulkner nos dan esa 

doble lección, que es la de toda gran literatura: fidelidad a una visión personal y exploración constante de 

la forma. (…) 

En la literatura americana en idioma castellano, sólo veo tres grandes escritores en quienes la 

influencia de Faulkner me parece evidente: Borges, Rulfo y Onetti. (…) En Rulfo la atmósfera trágica y el 

laconismo coloquial y musical de su prosa son de estirpe faulkneriana, así como lo son en Onetti la 

creación de un territorio imaginario autónomo y, en algunos de sus textos mayores, la concepción de la 

prosa narrativa como un instrumento poético, cuya perfección verbal es más importante que los hechos 

que se cuentan (…)”. 

  Saer, Juan José (1999): “Faulkner”, 

La narración-objeto. Buenos Aires, Seix Barral. 

 

“En muchos comentarios y sobre todo en solapas de libros, he visto las palabras alucinante o alucinado 

referidas a obras de Faulkner. Según mi diccionario, el término puede significar ceguera o engaño. (…) 

Al leer y releer a Faulkner es forzoso sospechar que su mirada era distinta a la nuestra, a la del común 

de los hombres, a la del común de los escritores. Detenida sobre paisajes, personas, circunstancias, veía 

algo más que lo percibido por nosotros. Dejando de lado lo que escribió por astucia o compromiso (…) 

aquella mirada, cuando es totalmente faulkneriana tiene, sí, algo de ceguera y engaño. Aunque jamás 

recurra a lo sobrenatural, aunque parezca siempre aferrado a una realidad, nos deja la sensación de que 

el hombre sólo veía de verdad un mundo propio, introducido sin esfuerzo en los mundos universales y 

ajenos. 

De ahí que todo lo nombrado (panoramas, gente, anécdotas) resulte creíble pero fantasmal. (…) Si los 

lectores meditan podrán atribuir la misma cualidad fantasmal a los personajes más importantes de su obra 

y a sus mismas peripecias.” 

Onetti, Juan Carlos (1976): “Confesiones de un lector ‘de 2.00 a 2.15 p.m.’" 
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Una rosa para Emily 

William Faulkner 

I. 

Cuando murió la señorita Emily Grierson, todo nuestro pueblo fue a su funeral: los hombres por una 

especie de respetuoso afecto hacia un monumento caído, las mujeres sobre todo por la curiosidad de ver 

el interior de su casa, que nadie, excepto un viejo criado –mezcla de jardinero y cocinero– había visto, por 

lo menos, en los últimos diez años. 

Era una casa de madera, grande, más bien cuadrada, que alguna vez había sido blanca; estaba 

decorada con cúpulas, agujas y balcones con volutas, según el airoso y pesado estilo de los setenta. Se 

ubicaba en la que antiguamente fue nuestra mejor calle, después invadida por talleres y limpiadoras de 

algodón que se inmiscuyeron e hicieron caer en el olvido incluso los apellidos más ilustres de ese 

vecindario. Sólo la casa de la señorita Emily seguía alzando su obstinada y coquetona decadencia por 

encima de los camiones de algodón y las bombas de gasolina –un adefesio entre adefesios. Y ahora la 

señorita Emily había ido a reunirse con los que otrora portaran aquellos ilustres apellidos en el lánguido 

cementerio de cedros, donde yacían entre las tumbas, ordenadas en filas y anónimas, de los soldados de 

la Unión y la Confederación que cayeron en la batalla de Jefferson. 

En vida, la señorita Emily había sido una tradición, una preocupación y un deber; algo así como una 

obligación hereditaria que recayó sobre el pueblo desde aquel día de 1894 en que el coronel Sartoris, el 

alcalde –quien creó el decreto por el cual ninguna mujer negra podría salir a la calle sin un delantal– le 

condonó el pago de impuestos desde la muerte de su padre y a perpetuidad. No era que la señorita Emily 

hubiera aceptado una obra de caridad. El coronel Sartoris inventó una complicada historia según la cual el 

padre de ella había prestado dinero al pueblo, dinero que la comunidad, por cuestiones financieras, 

prefería pagarle de esta manera. Sólo un hombre de la generación y con la mentalidad del coronel 

Sartoris podría haber inventado algo así, y sólo una mujer podría haberlo creído. 

Este acuerdo generó cierto descontento cuando la siguiente generación, con ideas más modernas, 

llegó a la alcaldía y al Consejo. El primer día del año le enviaron por correo una notificación del pago de 

impuestos. Llegó febrero y aún no había respuesta. Le escribieron un oficio para pedirle que se presentara 

en la oficina del alguacil en cuanto le fuera posible. Una semana después, el alcalde mismo le escribió, 

ofreciéndose a visitarla o enviarle su coche y recibió como respuesta una nota escrita en un papel de 

apariencia anticuada, con caligrafía fina y fluida y tinta desvanecida, en la que la señorita Emily le decía 

que ya no salía nunca. También incluía la notificación del pago de impuestos, sin comentario alguno. 

Convocaron a una junta especial de concejales. Una delegación fue a buscarla y tocó la puerta por la 

que ningún visitante había pasado desde que ella dejó de dar clases de pintura en porcelana ocho o diez 

años antes. El viejo negro los guio hacia un oscuro vestíbulo, desde donde ascendía una escalera que se 

adentraba en una oscuridad todavía más profunda. Olía a polvo y desuso –un olor a encierro, a humedad. 

El negro los condujo a la sala, donde había pesados muebles de cuero. Cuando él abrió las persianas de 
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una ventana, pudieron ver las grietas en el cuero de los muebles y al sentarse, un ligero polvillo se elevó 

perezosamente alrededor de sus muslos, girando con lentas motas a la luz del único rayo de sol. En un 

caballete dorado deslustrado que se encontraba frente a la chimenea, se erigía un retrato al carbón del 

padre de la señorita Emily. 

Se levantaron cuando ella entró –una mujer pequeña y gorda, vestida de negro, con una delgada 

cadena de oro que descendía hasta su cintura y desaparecía en su cinturón. Se apoyaba en un bastón de 

ébano con cabeza de oro deslustrado. Su esqueleto era pequeño y enjuto; quizás por eso lo que en otra 

persona hubiera sido simple gordura, en ella era obesidad. Se veía hinchada y con el mismo color pálido 

que un cuerpo sumergido por mucho tiempo en agua estancada. Sus ojos, perdidos en las protuberancias 

que formaban los pliegues de su cara, parecían dos pequeños carbones presionados en un bulto de masa 

que se movían de una cara a otra mientras los visitantes explicaban el motivo de su visita. 

Ella no los invitó a sentarse. Solamente se paró bajo el marco de la puerta y escuchó en silencio hasta 

que el hombre titubeó y se detuvo. Entonces ellos pudieron escuchar el tictac del invisible reloj que 

colgaba de la cadena de oro. 

Su voz era seca y fría. “Yo no tengo que pagar impuestos en Jefferson. El coronel Sartoris me lo 

explicó. Quizás alguno de ustedes pueda tener acceso a los registros de la ciudad y comprobarlo por sí 

mismo.” 

“Ya lo hicimos. Somos las autoridades de la ciudad, señorita Emily. ¿No recibió una notificación del 

alguacil, firmada por él mismo?” 

“Sí, recibí un papel –dijo la señorita Emily–. Quizás él se cree el alguacil… Yo no tengo que pagar 

impuestos en Jefferson.” 

“Pero, verá usted, no hay ningún registro que lo demuestre. Debemos seguir…” 

“Vean al coronel Sartoris. Yo no tengo que pagar impuestos en Jefferson.” 

“Pero, señorita Emily…” 

“Vean al coronel Sartoris. (El coronel Sartoris había muerto hacía casi diez años.) Yo no tengo que 

pagar impuestos en Jefferson. ¡Tobe! –el negro apareció–. Muéstrale a los caballeros dónde está la 

salida.” 

 II. 

Así que los venció, por completo, tal y como había vencido a los antepasados de esos concejales 

treinta años atrás en relación con el olor. Eso fue dos años después de la muerte del padre de la señorita 

Emily y poco después de que su enamorado –el que todos creíamos que la desposaría– la abandonara. 

Después de la muerte de su padre ella salía muy poco; después de que su novio se fue, ya no se le veía 

en la calle en lo absoluto. Algunas damas tuvieron la osadía de buscarla pero no las recibió, y la única 

señal de vida en el lugar era el negro –joven entonces– que salía y entraba con la canasta del mercado. 

“Como si un hombre –cualquier hombre– pudiera llevar una cocina adecuadamente”, decían las 

damas. Así que no se sorprendieron cuando surgió el olor. Fue otro vínculo entre el mundo ordinario, 

terrenal, y los encumbrados y poderosos Grierson. 
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Una vecina se quejó con el alcalde, el juez Stevens, de ochenta años de edad. 

“¿Pero qué quiere que haga al respecto, señora?”, dijo. 

“Bueno, mande a alguien a decirle que lo detenga –dijo la mujer–. ¿Acaso no hay leyes?” 

“Estoy seguro de que no será necesario –dijo el juez Stevens–. Probablemente sea solamente que su 

negro mató una víbora o una rata en el jardín. Hablaré con él al respecto.” 

Al día siguiente recibió dos quejas más, una de ellas de un hombre que le dijo con tímida 

desaprobación: “De verdad debemos hacer algo al respecto, juez. Yo sería el último en molestar a la 

señorita Emily, pero debemos hacer algo.” Esa noche el Consejo se reunió –tres hombres con barbas 

grises y un hombre más joven, miembro de la nueva generación. 

“Es simple –dijo este último–. Enviémosle un aviso para que limpie su propiedad. Le damos un plazo 

para hacerlo y si no lo hace…” 

“Por Dios –dijo el juez Stevens–, ¿acusaría a una dama de oler mal en su propia cara?” 

Así que la noche siguiente, después de medianoche, cuatro hombres cruzaron el jardín de la señorita 

Emily y se escabulleron en la casa como ladrones, husmeando a lo largo del basamento de ladrillo y los 

huecos del sótano mientras uno de ellos hacía un movimiento regular con el brazo, como de sembrador, 

sacando algo de un saco que colgaba de su hombro. Rompieron la puerta del sótano y espolvorearon cal 

ahí y en todo el exterior de la casa. Cuando cruzaron de nuevo el jardín, una ventana que había estado 

apagada estaba ahora iluminada y se podía ver a la señorita Emily sentada, con la luz detrás de ella y la 

parte superior de su torso inmóvil como la de un ídolo. Se deslizaron silenciosamente a través del césped 

hacia la sombra de las acacias que bordeaban la calle. Después de una semana o dos el olor 

desapareció. 

Eso fue cuando la gente ya había comenzado a sentir verdadera pena por ella. El pueblo recordaba 

cómo la anciana Wyatt, su tía abuela, se había vuelto completamente loca y creía que los Grierson se 

sentían más importantes de lo que realmente eran. Ningún joven era lo suficientemente bueno para la 

señorita Emily y su familia. Habíamos pensado durante mucho tiempo en ellos como si fueran un cuadro, 

la delgada figura de la señorita Emily en el fondo y la figura de su padre al frente, con la espalda vuelta 

hacia ella y sujetando un látigo, ambos enmarcados por la puerta principal abierta. Así que cuando ella 

cumplió treinta años y aún era soltera, no fuimos precisamente complacidos, sino vengados; incluso con la 

locura de su familia, ella no hubiera rechazado todas sus oportunidades si éstas se hubieran materializado 

de verdad. 

Cuando su padre murió, se rumoreaba que la casa fue todo lo que le dejó, y de alguna forma, la gente 

estaba contenta por ello. Finalmente podrían compadecerse de la señorita Emily. Al quedar sola y pobre, 

se había humanizado. Ahora también ella sabría lo que eran la desesperación y el temor de tener un 

centavo de más o de menos. 

El día siguiente a la muerte de su padre, todas las damas se prepararon para ir a su casa y ofrecer sus 

condolencias y ayuda, como es nuestra costumbre. La señorita Emily las encontró en la puerta, vestida 

como siempre y sin señal alguna de aflicción en el rostro. Les dijo que su padre no estaba muerto. Lo hizo 



 

 

Literatura latinoamericana: Senderos que se bi furcan I  
 Lengua y Literatura II  

P O L I T E C N I C O  8

durante tres días, con todo, con los ministros y los doctores que la buscaban tratando de persuadirla para 

deshacerse del cuerpo. Justo cuando iban a recurrir a la ley y la fuerza, ella tuvo una crisis y ellos 

enterraron a su padre rápidamente. 

Entonces no decíamos que estaba loca. Creíamos que tenía que hacer lo que hizo. Recordábamos a 

todos los jóvenes que su padre había ahuyentado y sabíamos que, ahora que nada le quedaba, tendría 

que aferrarse a quien la había robado, como cualquiera en su lugar lo haría. 

 III. 

Estuvo enferma durante mucho tiempo y cuando volvimos a verla, se había cortado el cabello, lo que la 

hacía parecer una niña, con un ligero parecido a esos ángeles de los vitrales de las iglesias –entre 

trágicos y serenos. 

El pueblo acababa de aceptar los contratos para pavimentar las aceras y las obras comenzaron en el 

verano que siguió a la muerte de su padre. La compañía de construcción llegó con negros y mulas, 

maquinaria y un capataz llamado Homer Barron, yanki –un hombre grande, de piel oscura, vivaz, con una 

voz fuerte y ojos más claros que su rostro. Los niños lo seguían en grupos para escucharlo maldecir a los 

negros y a éstos cantar al compás con que subían y bajaban los picos. Muy pronto Homer Barron conocía 

ya a todo el pueblo. Siempre que se escuchaban risas en algún lugar de la plaza, él estaba en el centro 

del grupo. Poco tiempo después comenzamos a verlo con la señorita Emily las tardes de domingo, 

conduciendo su coche con ruedas amarillas y el par de caballos bayos de la caballeriza. 

Al principio nos dio gusto que la señorita Emily estuviera interesada en alguien, porque todas las 

damas decían: “Por supuesto, una Grierson no tomaría en serio a un obrero del norte”. Pero otros, 

mayores, afirmaban que ni siquiera la aflicción podría hacer que una verdadera dama olvidara la noblesse 

oblige –sin llamarla exactamente noblesse oblige. Solamente decían: “Pobre Emily. Su familia debería 

visitarla”. Ella tenía algunos parientes en Alabama; pero años atrás su padre se había peleado con ellos 

por la herencia de la anciana Wyatt, la loca, y ya no había comunicación entre las dos familias. Ni siquiera 

habían enviado a alguien en su representación al funeral. 

Y tan pronto como los ancianos dijeron “Pobre Emily”, los rumores comenzaron. “¿Crees que sea 

cierto? –se decían entre ellos–. Por supuesto que sí. ¿Qué más podría…?” Lo decían a sus espaldas; y el 

susurro de la seda y el raso detrás de las persianas cerradas bajo el sol de la tarde de domingo conforme 

sonaba el rápido clop-clop-clop de los caballos: “Pobre Emily”. 

Ella llevaba la frente muy en alto –incluso cuando creíamos que había caído–. Era como si demandara 

más que nunca el reconocimiento de su dignidad como la última Grierson; como si ese toque de 

desenfado reafirmara su impenetrabilidad. Como cuando compró el veneno para ratas, el arsénico. Eso 

sucedió un año después de que comenzaran a decir “Pobre Emily”, durante la visita de sus dos primas. 

“Quiero un veneno”, le dijo al farmacéutico. Entonces ya rebasaba los treinta, era aún una mujer 

delgada, aunque más delgada de lo normal, con ojos negros, fríos y arrogantes, en una cara con la piel 

estirada sobre las sienes y alrededor de los ojos, como uno imaginaría que debe verse la cara de un 

guardafaros. “Quiero un veneno”, dijo. 
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“Sí, señorita Emily. ¿De qué tipo? ¿Para ratas y cosas por el estilo? Le recomiendo…” 

“Quiero el mejor que tenga. No me importa de qué tipo sea.” 

El farmacéutico mencionó varios. “Matarían hasta a un elefante. Pero lo que quiere es…” 

“Arsénico –dijo la señorita Emily–. ¿Ése es bueno?” 

“¿Arsénico?… Sí, señora. Pero lo que usted quiere…” 

“Quiero arsénico.” 

El farmacéutico bajó la mirada. Ella lo miró, muy erguida, con el rostro como una bandera tirante. 

“Bueno, por supuesto –dijo el farmacéutico–. Si eso es lo que desea. Pero la ley exige que diga para qué 

va a usarlo”. 

La señorita Emily sólo lo miró, con la cabeza inclinada hacia atrás para verlo a los ojos, hasta que él 

desvió la mirada, fue por el arsénico y lo envolvió. El repartidor, un niño negro, le llevó el paquete; el 

farmacéutico no volvió. Cuando ella abrió el paquete en su casa, estaba escrito sobre la caja, debajo del 

símbolo de la calavera y los huesos cruzados: “Para ratas”. 

 IV. 

Así que al día siguiente todos dijimos “Va a suicidarse”; y pensábamos que era lo mejor que podía 

hacer. Cuando se le había comenzado a ver con Homer Barron, habíamos dicho “Se casará con él”. 

Luego dijimos “Todavía puede convencerlo”, porque el mismo Homer había puntualizado que él no era 

para casarse, le gustaba alternar con hombres y se sabía que bebía con los jóvenes en el Club de Elk. 

Después dijimos “Pobre Emily” detrás de las persianas, cuando pasaban por la tarde de domingo en el 

brillante coche, la señorita Emily con la frente en alto y Homer Barron con el sombrero ladeado y un puro 

entre los dientes, tomando las riendas y el látigo entre sus guantes amarillos. 

Luego algunas damas comenzaron a decir que era una desgracia para el pueblo y un mal ejemplo para 

los jóvenes. Los hombres no querían intervenir, pero finalmente las damas forzaron al pastor de la iglesia 

bautista –la familia de la señorita Emily pertenecía a la iglesia episcopal– a que hablara con ella. Él nunca 

habría de decir qué pasó durante la entrevista, pero se negó a regresar. Al domingo siguiente ellos 

pasaron de nuevo por las calles y el lunes la esposa del ministro les escribió a los parientes de la señorita 

Emily en Alabama. 

De modo que de nuevo tenía parientes bajo su techo y nosotros esperamos para ver los 

acontecimientos. Al principio no sucedió nada. Luego estábamos seguros de que se casarían. Nos 

enteramos de que la señorita Emily había ido con el joyero y le había pedido un juego de tocador de plata 

para hombre, con las letras H.B. grabadas en cada pieza. Dos días después nos enteramos de que había 

comprado un juego completo de ropa de hombre, incluyendo un camisón para dormir. Entonces dijimos 

“Están casados”. De verdad estábamos contentos. Lo estábamos porque las dos primas eran aún más 

Grierson de lo que la señorita Emily había sido. 

De modo que no nos sorprendió que Homer Barron se fuera –las obras en las calles habían terminado 

desde hacía algún tiempo. Nos desilusionó un poco que no hubiera una despedida pública, pero creíamos 

que él se había ido para preparar la llegada de la señorita Emily, o para darle la oportunidad de 
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deshacerse de sus primas. (Para entonces ya era una conspiración y todos éramos aliados de la señorita 

Emily para ayudar a ahuyentar a las primas.) Efectivamente, después de una semana partieron. Y, como 

todos esperábamos, tres días después Homer Barron volvió al pueblo. Una vecina vio al negro 

recibiéndolo por la puerta de la cocina en la penumbra una noche. 

Ésa fue la última vez que vimos a Homer Barron. También a la señorita Emily, por algún tiempo. El 

negro entraba y salía con la canasta del mercado, pero la puerta principal seguía cerrada. De vez en 

cuando la veíamos en la ventana por un momento, como cuando la vieron los hombres que esparcieron la 

cal, pero durante casi seis meses ella no se apareció en la calle. Entonces supimos que también esto era 

de esperarse; como si la personalidad de su padre, que había frustrado su vida de mujer tantas veces, 

hubiera sido demasiado virulenta y furiosa como para morir. 

Cuando volvimos a verla, había engordado y su cabello se estaba volviendo gris. Con los años se tornó 

gradualmente más gris hasta que llegó a ser de un gris acerado, entrecano parejo, y así permaneció. El 

día de su muerte a los setenta y cuatro años seguía siendo el mismo brioso gris acerado, como el cabello 

de un hombre activo. 

A partir de entonces la puesta principal de su casa permaneció cerrada, excepto por un periodo de seis 

o siete años, cuando ella tenía alrededor de cuarenta años, durante el cual dio clases de pintura en 

porcelana. Acondicionó una de las habitaciones a manera de estudio en la planta baja y allí les enviaban a 

las hijas y nietas de los coetáneos del coronel Sartoris, con la misma regularidad y el mismo espíritu con 

que las mandaban a la iglesia los domingos, con una moneda de veinticinco centavos para la canastilla de 

la limosna. Para entonces ya le habían condonado el pago de impuestos. 

Entonces la nueva generación se volvió la columna vertebral y el alma del pueblo, las alumnas de 

pintura crecieron, se fueron y no enviaron a sus hijas con cajas de colores y tediosos pinceles e imágenes 

recortadas de las revistas para damas a la casa de la señorita Emily. La puerta principal se cerró por 

última vez detrás de la última alumna y permaneció cerrada para siempre. Cuando el pueblo tuvo correo 

gratuito, únicamente la señorita Emily se negó a dejarlos poner los números metálicos sobre su puerta y a 

instalar un buzón. Ella no los escuchaba. 

Día tras día, mes tras mes, año tras año, vimos al negro encanecer y encorvarse, entrando y saliendo 

con la canasta del mercado. Cada diciembre enviábamos a la señorita Emily una notificación para que 

pagara sus impuestos, notificación que regresaría por correo una semana después, sin haber sido abierta. 

De vez en cuando la veíamos en una de las ventanas de la planta baja –evidentemente, había cerrado el 

piso superior de la casa– como el torso tallado de un ídolo en un nicho, sin que supiéramos si nos veía o 

no. Así siguió de generación en generación –cercana, ineludible, impenetrable, impasible y perversa. 

Y así murió. Se enfermó en la casa llena de polvo y de sombras, con sólo el negro senil para atenderla. 

Ni siquiera nos enteramos de que estaba enferma; hacía mucho que habíamos dejado de intentar obtener 

información del negro. Él no hablaba con nadie, quizás ni siquiera con ella, ya que su voz se había vuelto 

áspera y oxidada, como por el desuso. 
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Ella murió en una habitación de la planta baja, en una pesada cama de nogal con cortina, su cabeza 

gris apoyada en una almohada amarillenta y mohosa por el tiempo y la falta de luz del sol. 

 V. 

El negro recibió a las damas en la puerta principal, con sus cuchicheos silbantes y sus miradas furtivas 

y curiosas, y luego desapareció. Atravesó la casa, salió por la parte trasera y nadie volvió a verlo. 

Las dos primas vinieron en seguida. Ellas organizaron el funeral al segundo día y recibieron al pueblo 

que venía a ver a la señorita Emily bajo un ramo de flores compradas, con la cara al carbón de su padre 

meditando profundamente por encima del ataúd, las damas repugnantes susurrando y los muy ancianos –

algunos con sus uniformes de la Confederación recién cepillados– en el porche y el césped, hablando de 

la señorita Emily como si hubiera sido contemporánea suya, creyendo que habían bailado con ella y que 

quizás hasta la habían cortejado, confundiendo el tiempo y su progresión matemática, como le pasa a los 

ancianos, para quienes el pasado no es un camino que se estrecha, sino un vasto campo al que el 

invierno nunca toca, separado de ellos por el estrecho cuello de botella de la década más reciente. 

Ya sabíamos que había una habitación en el piso de arriba que nadie había visto en cuarenta años, 

cuya puerta debería forzarse. Esperaron, sin embargo, hasta que la señorita Emily estuviera 

decentemente bajo tierra antes de abrirla. 

La violencia al romper la puerta pareció llenar la habitación con un polvillo penetrante. Un paño 

delgado como el de la tumba cubría toda la habitación que estaba adornada y amueblada como para unas 

nupcias: sobre las cenefas de color rosa desvaído, sobre las luces rosas, sobre el tocador, sobre los 

delicados adornos de cristal y sobre los artículos de tocador de hombre, cubiertos con plata deslustrada, 

tan deslustrada que las letras estaban oscurecidas. Entre ellos estaba un cuello y una corbata, como si 

alguien se los acabara de quitar; al levantarlos, dejaron sobre la superficie una pálida medialuna entre el 

polvo. Sobre una silla estaba colgado el traje, cuidadosamente doblado; debajo de éste, los mudos 

zapatos y los calcetines tirados a un lado. 

El hombre yacía en la cama. 

Durante un largo rato nos quedamos parados ahí, contemplando aquella sonrisa profunda y 

descarnada. Parecía que el cuerpo había estado alguna vez en la posición de un abrazo, pero ahora el 

largo sueño que sobrevive al amor, que conquista incluso los gestos del amor, le había sido infiel. Lo que 

quedaba de él, podrido bajo lo que quedaba del camisón, se había vuelto inseparable de la cama en la 

que yacía, y la cubierta uniforme del paciente y eterno polvo cubría el cuerpo y la almohada a su lado. 

Entonces nos dimos cuenta de que en la segunda almohada estaba la marca de una cabeza. Uno de 

nosotros levantó algo de ella e, inclinándonos hacia delante, con el débil e invisible polvo seco y acre en la 

nariz, encontramos un largo mechón de cabello color gris acerado. 
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Juan Rulfo (México: 1917-1986) 

“…yo no tuve esa fortuna de oír a los mayores contar historias: por ello me vi 
obligado a inventarlas y creo yo que, precisamente, uno de los principios de la creación 
literaria es la invención, la imaginación. Somos mentirosos; todo escritor que crea es un 

mentiroso, la literatura es mentira; pero de esa mentira sale una recreación de la realidad; 
recrear la realidad es, pues, uno de los principios fundamentales de la creación.” 

 Juan Rulfo en “El desafío de la creación” 

 

    Huérfano de padre y madre, a los 10 años fue internado junto a sus hermanos en un 

orfanato de monjas josefinas francesas. Inició estudios de abogacía pero al poco tiempo 

abandonó la carrera. Sin embargo, continuó asistiendo a clases y a conversaciones de bar que 

le interesaban. En esa época se dedicó a escribir El hijo del desaliento, una primera novela que 

no logró publicar mientras realizaba un trabajo como empleado administrativo. En la revista 

literaria Pan publicó sus cuentos “Nos han dado la tierra” y “Macario”. En 1947 comenzó una 

relación laboral de diez años con la empresa de llantas Goodrich Euzkadi, donde observó de 

cerca la mecanización del trabajo humano y todas sus implicancias. Durante todo ese tiempo, 

Rulfo siguió escribiendo, viajando, tomando fotografías de su país. En 1953 publicó El llano en 

llamas, una antología de relatos breves que abarcan una gran variedad de temas. Algunos de 

los relatos indagan en problemas psicológicos; otros nos hablan de las supersticiones religiosas 

del pueblo mexicano y otros, directa o indirectamente, se refieren a la Revolución Mexicana y 

sus consecuencias. Ingresó como becario al Centro Mexicano de Escritores. En 1955 publicó su 

novela titulada Pedro Páramo. A partir de 1970, Rulfo fue galardonado con varios premios a 

nivel nacional e internacional y formó parte la Academia Mexicana de la Lengua. Un año 

después de su muerte, acaecida en 1986, la editorial mexicana Fondo de Cultura Económica 

publicó sus Obras siguiendo las revisiones que desde 1953 el autor había hecho y que 

distancian al Rulfo primitivo, el de los cuentos publicados en revistas, del de los libros, el que 

buscó la expresión esencial, la palabra justa o necesaria y hundió lo demás en el silencio.  

A partir de 1910 y durante treinta años México vivió la experiencia de la llamada Revolución 

Mexicana, cuyos principales objetivos eran políticos, económicos y sociales ya que serviría para 

que el pueblo tomara conciencia de su identidad nacional, en la cual pesan por igual elementos 

indígenas y elementos españoles, fundidos en el mestizaje y la aculturación. La Revolución tuvo 

como base levantamientos campesinos contra el gobierno dictatorial de turno, y aspiraba a una 

serie de reformas sociales para beneficiar a los campesinos y a los obreros. Hacia 1914, la 

Revolución tomó carácter armado, hasta lograr el llamado a una elección popular, etapa que 



 

 P O L I T E C N I C O  13

culminó con la sanción de una reforma constitucional. Sin embargo, ambiciones políticas y 

económicas, tanto personales como sectoriales, hicieron que las reformas sociales, a pesar de 

quedar contenidas en la nueva Constitución, no se cumplieran. Recién en la década del 40 se 

reestructuró el país con base a la Constitución de 1917, se nacionalizó la industria petrolera y se 

puso en práctica la reforma agraria.  A todo este proceso corresponde una literatura que va 

desde la crónica defensora de la Revolución hasta la denuncia de “su fracaso”. En este marco 

encontramos la narrativa de Juan Rulfo. 

 

    “Augusto Monterroso llamó zorro sabio a Juan Rulfo por su reticencia en volver a publicar 

después de sus dos obras maestras. Octavio Paz afirmó que era el único de los escritores 

mexicanos que había entregado no una descripción sino una imagen. En la escritura 

personalísima de Rulfo con su sutil combinación de imágenes sonoras y visuales no puede dejar 

de notarse la presencia del cine que en México contaba con el genio de Gabriel Figueroa. La 

transposición de la manera en que el cine enseñó a percibir rostros, movimientos y paisajes, 

relacionar escenas y presentar elipsis temporales puede leerse en la construcción del tiempo y 

la organización de la narración tanto en Pedro Páramo como en los cuentos de El Llano en 

llamas. Aunque eximio fotógrafo, Rulfo evitó en sus relatos las descripciones estáticas porque 

supo aprovechar en su escritura el dinamismo de la imagen cinematográfica tanto en las 

comparaciones como en la mostración de lugares o de objetos. En una escritura en que 

predominan los narradores en primera persona, las pocas veces en que la tercera se hace cargo 

del relato es más una mirada que un saber. La combinación de la voz del diálogo (oral) y la 

interior (recuerdo propio o de las palabras de otro que repercuten en la mente), que hace 

evidente la dimensión pasional y la selectividad de la memoria, es uno de los recursos preferidos 

por Rulfo para la configuración de sus personajes.” 

 Pérez de Medina, Elena: “Los ecos de la sombra” 

 

 

No oyes ladrar los perros 

Juan Rulfo 

        —Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en 

alguna parte. 
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        —No se ve nada. 

        —Ya debemos estar cerca. 

        —Sí, pero no se oye nada. 

        —Mira bien. 

        —No se ve nada. 

        —Pobre de ti, Ignacio. 

        La sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba abajo, trepándose a las 

piedras, disminuyendo y creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo. Era una sola sombra, 

tambaleante. 

        La luna venía saliendo de la tierra, como una llamarada redonda. 

        —Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si 

no oyes ladrar los perros. Acuérdate que nos dijeron que Tonaya estaba detrasito del monte. Y desde qué 

horas que hemos dejado el monte. Acuérdate, Ignacio. 

        —Sí, pero no veo rastro de nada. 

        —Me estoy cansando. 

        —Bájame. 

        El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí, sin soltar la carga de sus 

hombros. Aunque se le doblaban las piernas, no quería sentarse, porque después no hubiera podido 

levantar el cuerpo de su hijo, al que allá atrás, horas antes, le habían ayudado a echárselo a la espalda. Y 

así lo había traído desde entonces. 

        —¿Cómo te sientes? 

        —Mal. 

        Hablaba poco. Cada vez menos. En ratos parecía dormir. En ratos parecía tener frío. Temblaba. 

Sabía cuándo le agarraba a su hijo el temblor por las sacudidas que le daba, y porque los pies se le 

encajaban en los ijares como espuelas. Luego las manos del hijo, que traía trabadas en su pescuezo, le 

zarandeaban la cabeza como si fuera una sonaja. Él apretaba los dientes para no morderse la lengua y 

cuando acababa aquello le preguntaba: 

        —¿Te duele mucho? 

        —Algo —contestaba él. 

        Primero le había dicho: "Apéame aquí... Déjame aquí... Vete tú solo. Yo te alcanzaré mañana o en 

cuanto me reponga un poco." Se lo había dicho como cincuenta veces. Ahora ni siquiera eso decía. Allí 

estaba la luna. Enfrente de ellos. Una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos y que estiraba 

y oscurecía más su sombra sobre la tierra. 

        —No veo ya por dónde voy —decía él. 

        Pero nadie le contestaba. 

        E1 otro iba allá arriba, todo iluminado por la luna, con su cara descolorida, sin sangre, reflejando una 

luz opaca. Y él acá abajo. 
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        —¿Me oíste, Ignacio? Te digo que no veo bien. 

        Y el otro se quedaba callado. 

        Siguió caminando, a tropezones. Encogía el cuerpo y luego se enderezaba para volver a tropezar de 

nuevo. 

        —Este no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya. Ya hemos pasado el 

cerro. Y Tonaya no se ve, ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. ¿Por qué no quieres 

decirme qué ves, tú que vas allá arriba, Ignacio? 

        —Bájame, padre. 

        —¿Te sientes mal? 

        —Sí 

        —Te llevaré a Tonaya a como dé lugar. Allí encontraré quien te cuide. Dicen que allí hay un doctor. 

Yo te llevaré con él. Te he traído cargando desde hace horas y no te dejaré tirado aquí para que acaben 

contigo quienes sean. 

        Se tambaleó un poco. Dio dos o tres pasos de lado y volvió a enderezarse. 

        —Te llevaré a Tonaya. 

        —Bájame. 

        Su voz se hizo quedita, apenas murmurada: 

        —Quiero acostarme un rato. 

        —Duérmete allí arriba. Al cabo te llevo bien agarrado. 

        La luna iba subiendo, casi azul, sobre un cielo claro. La cara del viejo, mojada en sudor, se llenó de 

luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la cabeza agarrotada entre las 

manos de su hijo. 

        —Todo esto que hago, no lo hago por usted. Lo hago por su difunta madre. Porque usted fue su hijo. 

Por eso lo hago. Ella me reconvendría si yo lo hubiera dejado tirado allí, donde lo encontré, y no lo hubiera 

recogido para llevarlo a que lo curen, como estoy haciéndolo. Es ella la que me da ánimos, no usted. 

Comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades, puras mortificaciones, puras 

vergüenzas. 

        Sudaba al hablar. Pero el viento de la noche le secaba el sudor. Y sobre el sudor seco, volvía a 

sudar. 

        —Me derrengaré, pero llegaré con usted a Tonaya, para que le alivien esas heridas que le han 

hecho. Y estoy seguro de que, en cuanto se sienta usted bien, volverá a sus malos pasos. Eso ya no me 

importa. Con tal que se vaya lejos, donde yo no vuelva a saber de usted. Con tal de eso... Porque para mí 

usted ya no es mi hijo. He maldecido la sangre que usted tiene de mí. La parte que a mí me tocaba la he 

maldecido. He dicho: “¡Que se le pudra en los riñones la sangre que yo le di!” Lo dije desde que supe que 

usted andaba trajinando por los caminos, viviendo del robo y matando gente... Y gente buena. Y si no, allí 

esta mi compadre Tranquilino. El que lo bautizó a usted. El que le dio su nombre. A él también le tocó la 

mala suerte de encontrarse con usted. Desde entonces dije: “Ese no puede ser mi hijo.” 
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        —Mira a ver si ya ves algo. O si oyes algo. Tú que puedes hacerlo desde allá arriba, porque yo me 

siento sordo. 

        —No veo nada. 

        —Peor para ti, Ignacio. 

        —Tengo sed. 

        —¡Aguántate! Ya debemos estar cerca. Lo que pasa es que ya es muy noche y han de haber 

apagado la luz en el pueblo. Pero al menos debías de oír si ladran los perros. Haz por oír. 

        —Dame agua. 

        —Aquí no hay agua. No hay más que piedras. Aguántate. Y aunque la hubiera, no te bajaría a tomar 

agua. Nadie me ayudaría a subirte otra vez y yo solo no puedo. 

        —Tengo mucha sed y mucho sueño. 

        —Me acuerdo cuando naciste. Así eras entonces. 

        Despertabas con hambre y comías para volver a dormirte. Y tu madre te daba agua, porque ya te 

habías acabado la leche de ella. No tenías llenadero. Y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo 

se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza... Pero así fue. Tu madre, que descanse en paz, quería que te 

criaras fuerte. Creía que cuando tú crecieras irías a ser su sostén. No te tuvo más que a ti. El otro hijo que 

iba a tener la mató. Y tú la hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas. 

        Sintió que el hombre aquel que llevaba sobre sus hombros dejó de apretar las rodillas y comenzó a 

soltar los pies, balanceándolo de un lado para otro. Y le pareció que la cabeza; allá arriba, se sacudía 

como si sollozara. 

        Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas, como de lágrimas. 

        —¿Lloras, Ignacio? Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted 

nada por ella. Nos pagó siempre mal. Parece que en lugar de cariño, le hubiéramos retacado el cuerpo de 

maldad. ¿Y ya ve? Ahora lo han herido. ¿Qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos. Pero ellos no 

tenían a nadie. Ellos bien hubieran podido decir: “No tenemos a quién darle nuestra lástima”. ¿Pero usted, 

Ignacio? 

 

 

        Allí estaba ya el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión de que lo 

aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al 

primer tejaván, se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo, flojo, como si lo hubieran 

descoyuntado. 

        Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello y, al quedar 

libre, oyó cómo por todas partes ladraban los perros. 

        —¿Y tú no los oías, Ignacio? —dijo—. No me ayudaste ni siquiera con esta esperanza. 
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Alejo Carpentier (Cuba: 1904-1980) 

“[…] Lo real-maravilloso se encuentra a cada paso en las vidas de hombres que 
inscribieron fechas en la historia del Continente […]  Y es que, por la virginidad del 
paisaje, por la formación, por la ontología, por la presencia fáustica del indio y del 
negro, por la revelación que constituyó su reciente descubrimiento, por los fecundos 
mestizajes que propició, América está muy lejos de haber agotado su caudal de 
mitologías.” 

A. Carpentier 

 

Existen muchas lagunas y contradicciones sobre la vida de este narrador, poeta, periodista y 

ensayista cubano. No obstante se tiene la certeza de que este autor inició su profesión en 

simultáneo con la musicología y que entre los años 1924 y 1928 se desempeñó como fundador y 

director de la revista Carteles, en la que publicaba paralelamente artículos de música y de 

literatura.   

Su obra fue prolífica y se destacó en varios géneros literarios: novela, relato, ensayo y 

testimonios. 

En 1928 fue encarcelado por motivos políticos bajo la dictadura de Machado, y logró salir del 

país con un pasaporte falso. En prisión escribió la primera versión de la novela: Ecué-Yamba-O 

(1933), novela negrista y algunos cuentos en francés y en castellano. En 1944 con Viaje a la 

semilla comenzó a afirmar su prestigio. En Caracas se dedicó al periodismo radiofónico y se 

desempeñó como profesor universitario y columnista en diarios y revistas, mientras realizaba 

una interesante difusión de la música contemporánea. De 1946 es su ensayo La música en 

Cuba, en el que realiza una exhaustiva investigación sobre los orígenes e influencias de la 

música de su país.  

De regreso a Cuba de un viaje a Haití, publicó uno de sus trabajos literarios más 

emblemáticos: El reino de este mundo (1949), con rigurosa documentación histórica, (como 

serán en adelante la mayor parte de sus obras), en el que Carpentier narró un episodio del 

surgimiento de la república negra de Haití. Precisamente en el prólogo de esta novela, el autor 

expuso la tesis que definía "lo real maravilloso". Su definitiva consagración internacional vino en 

1953 con la novela Los pasos perdidos. Más tarde publica El acoso (1956), donde los episodios 

se suceden en coincidencia con los cuarenta y seis minutos que dura la interpretación de 

la Sinfonía Heroica de Beethoven. 
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Le siguió el volumen Guerra del tiempo (1958), donde el autor reunió tres relatos entre los 

que se encuentra Semejante a la noche que suponían otras tantas variaciones sobre el tiempo 

en una ambientación pretérita. Fueron tres breves incursiones de Carpentier en el mundo de lo 

fantástico. En 1962 regresó a la novela histórica con El siglo de las luces. Tras la Revolución 

castrista, ocupó varios cargos oficiales hasta que en 1966 fue nombrado embajador en París, 

donde permaneció hasta sus últimos días. En la década del ‘70 publicó sus novelas Concierto 

barroco, El recurso del método, La consagración de la primavera  y El arpa y la sombra. Además 

recibió el Premio Cervantes. 

Es necesario tener en cuenta que como integrante de una generación, Carpentier crea 

algunos lineamientos teórico-críticos en cuanto a la novela latinoamericana. Uno de los rasgos 

característicos de esta generación de escritores cubanos, es la búsqueda de las propias raíces 

indígenas y africanas en una escritura latinoamericanista (lo que la diferencia de sus 

antecesores modernistas).  

Un denominador común en el trabajo de escritura de los escritores latinoamericanos, fue la 

complejización, no sólo del marco narrativo, sino también de la voz (o voces) del narrador. Entre 

las técnicas más frecuentes es posible observar la descomposición de la lógica lineal del relato 

dado a partir de cortes en la cronología de la acción y de la multiplicación y simultaneidad de los 

espacios de la misma. En cuanto a los personajes, se atenúa la presencia del héroe y se los 

caracteriza de múltiples formas. Estos y otros factores favorecieron a un mayor dinamismo en la 

relación narrador-lector. 

 

 

“Como comprueba Carpentier, la originalidad del cosmos latinoamericano -universo inédito, 

no sólo porque no se le haya sabido ver, sino porque tampoco existe nada que se le asemeje- 

exige expresarse en formas y contenidos que le sean afines. (…) 

Despojándose de todo cuanto no fuera compatible con aquel nuevo mundo (palabras ahora 

cargadas para él de verdadero sentido), Carpentier penetra no solo en la profundidad de sus 

selvas y ríos, en su aspecto físico natural exterior, sino también en el «alma» que durante 

milenios alimenta y agita ese prodigio de la naturaleza. Así, llega a reclamar para América un 

«lugar dentro de la universal unidad de los mitos», porque «América alimenta y conserva los 

mitos con los prestigios de su virginidad, con las proporciones de su paisaje, con su perenne 

revelación de formas». 



 

 P O L I T E C N I C O  19

(…) Carpentier, repara en la capacidad del mito -del mito auténtico que se interna en lo 

profundo de los pueblos- para expresar, en determinadas circunstancias, aspectos de la 

realidad.” 

Cruz-Luis, Adolfo: “De la raíz al fruto” 

 en: Recopilación de textos sobre Alejo Carpentier (1977) 

 

 

 

Viaje a la semilla 

Alejo Carpentier 
 

-¿Qué quieres, viejo?... 

Varias veces cayó la pregunta de lo alto de los andamios. Pero el viejo no respondía. Andaba de un 

lugar a otro, fisgoneando, sacándose de la garganta un largo monólogo de frases incomprensibles. Ya 

habían descendido las tejas, cubriendo los canteros muertos con su mosaico de barro cocido. Arriba, los 

picos desprendían piedras de mampostería, haciéndolas rodar por canales de madera, con gran revuelo 

de cales y de yesos. Y por las almenas sucesivas que iban desdentando las murallas aparecían -

despojados de su secreto- cielos rasos ovales o cuadrados, cornisas, guirnaldas, dentículos, astrágalos, y 

papeles encolados que colgaban de los testeros como viejas pieles de serpiente en muda. Presenciando 

la demolición, una Ceres con la nariz rota y el peplo desvaído, veteado de negro el tocado de mieses, se 

erguía en el traspatio, sobre su fuente de mascarones borrosos. Visitados por el sol en horas de sombra, 

los peces grises del estanque bostezaban en agua musgosa y tibia, mirando con el ojo redondo aquellos 

obreros, negros sobre claro de cielo, que iban rebajando la altura secular de la casa. El viejo se había 

sentado, con el cayado apuntalándole la barba, al pie de la estatua. Miraba el subir y bajar de cubos en 

que viajaban restos apreciables. Oíanse, en sordina, los rumores de la calle mientras, arriba, las poleas 

concertaban, sobre ritmos de hierro con piedra, sus gorjeos de aves desagradables y pechugonas.  

Dieron las cinco. Las cornisas y entablamentos se despoblaron. Sólo quedaron escaleras de mano, 

preparando el salto del día siguiente. El aire se hizo más fresco, aligerado de sudores, blasfemias, 

chirridos de cuerdas, ejes que pedían alcuzas y palmadas en torsos pringosos. Para la casa mondada el 

crepúsculo llegaba más pronto. Se vestía de sombras en horas en que su ya caída balaustrada superior 

solía regalar a las fachadas algún relumbre de sol. La Ceres apretaba los labios. Por primera vez las 

habitaciones dormirían sin persianas, abiertas sobre un paisaje de escombros.  

Contrariando sus apetencias, varios capiteles yacían entre las hierbas. Las hojas de acanto descubrían 

su condición vegetal. Una enredadera aventuró sus tentáculos hacia la voluta jónica, atraída por un aire 

de familia. Cuando cayó la noche, la casa estaba más cerca de la tierra. Un marco de puerta se erguía 

aún, en lo alto, con tablas de sombras suspendidas de sus bisagras desorientadas.  
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II 

Entonces el negro viejo, que no se había movido, hizo gestos extraños, volteando su cayado sobre un 

cementerio de baldosas.  

Los cuadrados de mármol, blancos y negros, volaron a los pisos, vistiendo la tierra. Las piedras con 

saltos certeros, fueron a cerrar los boquetes de las murallas. Hojas de nogal claveteadas se encajaron en 

sus marcos, mientras los tornillos de las charnelas volvían a hundirse en sus hoyos, con rápida rotación.  

En los canteros muertos, levantadas por el esfuerzo de las flores, las tejas juntaron sus fragmentos, 

alzando un sonoro torbellino de barro, para caer en lluvia sobre la armadura del techo. La casa creció, 

traída nuevamente a sus proporciones habituales, pudorosa y vestida. La Ceres fue menos gris. Hubo 

más peces en la fuente. Y el murmullo del agua llamó begonias olvidadas.  

El viejo introdujo una llave en la cerradura de la puerta principal, y comenzó a abrir ventanas. Sus 

tacones sonaban a hueco. Cuando encendió los velones, un estremecimiento amarillo corrió por el óleo de 

los retratos de familia, y gentes vestidas de negro murmuraron en todas las galerías, al compás de 

cucharas movidas en jícaras de chocolate.  

Don Marcial, el Marqués de Capellanías, yacía en su lecho de muerte, el pecho acorazado de 

medallas, escoltado por cuatro cirios con largas barbas de cera derretida  

 

III 

Los cirios crecieron lentamente, perdiendo sudores. Cuando recobraron su tamaño, los apagó la monja 

apartando una lumbre. Las mechas blanquearon, arrojando el pabilo. La casa se vació de visitantes y los 

carruajes partieron en la noche. Don Marcial pulsó un teclado invisible y abrió los ojos.  

Confusas y revueltas, las vigas del techo se iban colocando en su lugar. Los pomos de medicina, las 

borlas de damasco, el escapulario de la cabecera, los daguerrotipos, las palmas de la reja, salieron de sus 

nieblas. Cuando el médico movió la cabeza con desconsuelo profesional, el enfermo se sintió mejor. 

Durmió algunas horas y despertó bajo la mirada negra y cejuda del Padre Anastasio. De franca, detallada, 

poblada de pecados, la confesión se hizo reticente, penosa, llena de escondrijos. ¿Y qué derecho tenía, 

en el fondo, aquel carmelita, a entrometerse en su vida? Don Marcial se encontró, de pronto, tirado en 

medio del aposento. Aligerado de un peso en las sienes, se levantó con sorprendente celeridad. La mujer 

desnuda que se desperezaba sobre el brocado del lecho buscó enaguas y corpiños, llevándose, poco 

después, sus rumores de seda estrujada y su perfume. Abajo, en el coche cerrado, cubriendo tachuelas 

del asiento, había un sobre con monedas de oro.  

Don Marcial no se sentía bien. Al arreglarse la corbata frente a la luna de la consola se vio 

congestionado. Bajó al despacho donde lo esperaban hombres de justicia, abogados y escribientes, para 

disponer la venta pública de la casa. Todo había sido inútil. Sus pertenencias se irían a manos del mejor 

postor, al compás de martillo golpeando una tabla. Saludó y le dejaron solo. Pensaba en los misterios de 

la letra escrita, en esas hebras negras que se enlazan y desenlazan sobre anchas hojas afiligranadas de 
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balanzas, enlazando y desenlazando compromisos, juramentos, alianzas, testimonios, declaraciones, 

apellidos, títulos, fechas, tierras, árboles y piedras; maraña de hilos, sacada del tintero, en que se 

enredaban las piernas del hombre, vedándole caminos desestimados por la Ley; cordón al cuello, que 

apretaban su sordina al percibir el sonido temible de las palabras en libertad. Su firma lo había 

traicionado, yendo a complicarse en nudo y enredos de legajos. Atado por ella, el hombre de carne se 

hacía hombre de papel. Era el amanecer. El reloj del comedor acababa de dar la seis de la tarde.  

 

IV 

Transcurrieron meses de luto, ensombrecidos por un remordimiento cada vez mayor. Al principio, la 

idea de traer una mujer a aquel aposento se le hacía casi razonable. Pero, poco a poco, las apetencias de 

un cuerpo nuevo fueron desplazadas por escrúpulos crecientes, que llegaron al flagelo. Cierta noche, Don 

Marcial se ensangrentó las carnes con una correa, sintiendo luego un deseo mayor, pero de corta 

duración. Fue entonces cuando la Marquesa volvió, una tarde, de su paseo a las orillas del Almendares. 

Los caballos de la calesa no traían en las crines más humedad que la del propio sudor. Pero, durante todo 

el resto del día, dispararon coces a las tablas de la cuadra, irritados, al parecer, por la inmovilidad de 

nubes bajas.  

Al crepúsculo, una tinaja llena de agua se rompió en el baño de la Marquesa. Luego, las lluvias de 

mayo rebosaron el estanque. Y aquella negra vieja, con tacha de cimarrona y palomas debajo de la cama, 

que andaba por el patio murmurando: "¡Desconfía de los ríos, niña; desconfía de lo verde que corre!" No 

había día en que el agua no revelara su presencia. Pero esa presencia acabó por no ser más que una 

jícara derramada sobre el vestido traído de París, al regreso del baile aniversario dado por el Capitán 

General de la Colonia.  

Reaparecieron muchos parientes. Volvieron muchos amigos. Ya brillaban, muy claras, las arañas del 

gran salón. Las grietas de la fachada se iban cerrando. El piano regresó al clavicordio. Las palmas 

perdían anillos. Las enredaderas saltaban la primera cornisa. Blanquearon las ojeras de la Ceres y los 

capiteles parecieron recién tallados. Más fogoso Marcial solía pasarse tardes enteras abrazando a la 

Marquesa. Borrábanse patas de gallina, ceños y papadas, y las carnes tornaban a su dureza. Un día, un 

olor de pintura fresca llenó la casa.  

 

V 

Los rubores eran sinceros. Cada noche se abrían un poco más las hojas de los biombos, las faldas 

caían en rincones menos alumbrados y eran nuevas barreras de encajes. Al fin la Marquesa sopló las 

lámparas. Sólo él habló en la obscuridad. Partieron para el ingenio, en gran tren de calesas -relumbrante 

de grupas alazanas, bocados de plata y charoles al sol. Pero, a la sombra de las flores de Pascua que 

enrojecían el soportal interior de la vivienda, advirtieron que se conocían apenas. Marcial autorizó danzas 

y tambores de Nación, para distraerse un poco en aquellos días olientes a perfumes de Colonia, baños de 

benjuí, cabelleras esparcidas, y sábanas sacadas de armarios que, al abrirse, dejaban caer sobre las 
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lozas un mazo de vetiver. El vaho del guarapo giraba en la brisa con el toque de oración. Volando bajo, 

las auras anunciaban lluvias reticentes, cuyas primeras gotas, anchas y sonoras, eran sorbidas por tejas 

tan secas que tenían diapasón de cobre. Después de un amanecer alargado por un abrazo deslucido, 

aliviados de desconciertos y cerrada la herida, ambos regresaron a la ciudad. La Marquesa trocó su 

vestido de viaje por un traje de novia, y, como era costumbre, los esposos fueron a la iglesia para recobrar 

su libertad. Se devolvieron presentes a parientes y amigos, y, con revuelo de bronces y alardes de jaeces, 

cada cual tomó la calle de su morada. Marcial siguió visitando a María de las Mercedes por algún tiempo, 

hasta el día en que los anillos fueron llevados al taller del orfebre para ser desgrabados. Comenzaba, para 

Marcial, una vida nueva. En la casa de las rejas, la Ceres fue sustituida por una Venus italiana, y los 

mascarones de la fuente adelantaron casi imperceptiblemente el relieve al ver todavía encendidas, 

pintada ya el alba, las luces de los velones.  

 

VI 

Una noche, después de mucho beber y marearse con tufos de tabaco frío, dejados por sus amigos, 

Marcial tuvo la sensación extraña de que los relojes de la casa daban las cinco, luego las cuatro y media, 

luego las cuatro, luego las tres y media... Era como la percepción remota de otras posibilidades. Como 

cuando se piensa, en enervamiento de vigilia, que puede andarse sobre el cielo raso con el piso por cielo 

raso, entre muebles firmemente asentados entre las vigas del techo. Fue una impresión fugaz, que no 

dejó la menor huella en su espíritu, poco llevado, ahora, a la meditación.  

Y hubo un gran sarao, en el salón de música, el día en que alcanzó la minoría de edad. Estaba alegre, 

al pensar que su firma había dejado de tener un valor legal, y que los registros y escribanías, con sus 

polillas, se borraban de su mundo. Llegaba al punto en que los tribunales dejan de ser temibles para 

quienes tienen una carne desestimada por los códigos. Luego de achisparse con vinos generosos, los 

jóvenes descolgaron de la pared una guitarra incrustada de nácar, un salterio y un serpentón. Alguien dio 

cuerda al reloj que tocaba la Tirolesa de las Vacas y la Balada de los Lagos de Escocia.  

Otro embocó un cuerno de caza que dormía, enroscado en su cobre, sobre los fieltros encarnados de 

la vitrina, al lado de la flauta traversera traída de Aranjuez. Marcial, que estaba requebrando 

atrevidamente a la de Campoflorido, se sumó al guirigay, buscando en el teclado, sobre bajos falsos, la 

melodía del Trípili-Trápala. Y subieron todos al desván, de pronto, recordando que allá, bajo vigas que 

iban recobrando el repello, se guardaban los trajes y libreas de la Casa de Capellanías. En entrepaños 

escarchados de alcanfor descansaban los vestidos de corte, un espadín de Embajador, varias guerreras 

emplastronadas, el manto de un Príncipe de la Iglesia, y largas casacas, con botones de damasco y 

difuminos de humedad en los pliegues. Matizáronse las penumbras con cintas de amaranto, miriñaques 

amarillos, túnicas marchitas y flores de terciopelo. Un traje de chispero con redecilla de borlas, nacido en 

una mascarada de carnaval, levantó aplausos.  
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La de Campoflorido redondeó los hombros empolvados bajo un rebozo de color de carne criolla, que 

sirviera a cierta abuela, en noche de grandes decisiones familiares, para avivar los amansados fuegos de 

un rico Síndico de Clarisas.  

Disfrazados regresaron los jóvenes al salón de música. Tocado con un tricornio de regidor, Marcial 

pegó tres bastonazos en el piso, y se dio comienzo a la danza de la valse, que las madres hallaban 

terriblemente impropio de señoritas, con eso de dejarse enlazar por la cintura, recibiendo manos de 

hombre sobre las ballenas del corset que todas se habían hecho según el reciente patrón de "El Jardín de 

las Modas". Las puertas se obscurecieron de fámulas, cuadrerizos, sirvientes, que venían de sus lejanas 

dependencias y de los entresuelos sofocantes para admirarse ante fiesta de tanto alboroto. Luego se jugó 

a la gallina ciega y al escondite. Marcial, oculto con la de Campoflorido detrás de un biombo chino, le 

estampó un beso en la nuca, recibiendo en respuesta un pañuelo perfumado, cuyos encajes de Bruselas 

guardaban suaves tibiezas de escote. Y cuando las muchachas se alejaron en las luces del crepúsculo, 

hacia las atalayas y torreones que se pintaban en grisnegro sobre el mar, los mozos fueron a la Casa de 

Baile, donde tan sabrosamente se contoneaban las mulatas de grandes ajorcas, sin perder nunca -así 

fuera de movida una guaracha- sus zapatillas de alto tacón. Y como se estaba en carnavales, los del 

Cabildo Arará Tres Ojos levantaban un trueno de tambores tras de la pared medianera, en un patio 

sembrado de granados. Subidos en mesas y taburetes, Marcial y sus amigos alabaron el garbo de una 

negra de pasas entrecanas, que volvía a ser hermosa, casi deseable, cuando miraba por sobre el hombro, 

bailando con altivo mohín de reto.  

 

VII 

Las visitas de Don Abundio, notario y albacea de la familia, eran más frecuentes. Se sentaba 

gravemente a la cabecera de la cama de Marcial, dejando caer al suelo su bastón de ácana para 

despertarlo antes de tiempo. Al abrirse, los ojos tropezaban con una levita de alpaca, cubierta de caspa, 

cuyas mangas lustrosas recogían títulos y rentas. Al fin sólo quedó una pensión razonable, calculada para 

poner coto a toda locura. Fue entonces cuando Marcial quiso ingresar en el Real Seminario de San 

Carlos.  

Después de mediocres exámenes, frecuentó los claustros, comprendiendo cada vez menos las 

explicaciones de los dómines. El mundo de las ideas se iba despoblando. Lo que había sido, al principio, 

una ecuménica asamblea de peplos, jubones, golas y pelucas, controversistas y ergotantes, cobraba la 

inmovilidad de un museo de figuras de cera. Marcial se contentaba ahora con una exposición escolástica 

de los sistemas, aceptando por bueno lo que se dijera en cualquier texto. "León", "Avestruz", Ballena", 

"Jaguar", leíase sobre los grabados en cobre de la Historia Natural. Del mismo modo, "Aristóteles", "Santo 

Tomás", Bacon", "Descartes", encabezaban páginas negras, en que se catalogaban aburridamente las 

interpretaciones del universo, al margen de una capitular espesa. Poco a poco, Marcial dejó de 

estudiarlas, encontrándose librado de un gran peso. Su mente se hizo alegre y ligera, admitiendo tan sólo 

un concepto instintivo de las cosas. ¿Para qué pensar en el prisma, cuando la luz clara de invierno daba 
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mayores detalles a las fortalezas del puerto? Una manzana que cae del árbol sólo es incitación para los 

dientes. Un pie en una bañadera no pasa de ser un pie en una bañadera. El día que abandonó el 

Seminario, olvidó los libros. El gnomon recobró su categoría de duende: el espectro fue sinónimo de 

fantasma; el octandro era bicho acorazado, con púas en el lomo.  

Varias veces, andando pronto, inquieto el corazón, había ido a visitar a las mujeres que cuchicheaban, 

detrás de puertas azules, al pie de las murallas. El recuerdo de la que llevaba zapatillas bordadas y hojas 

de albahaca en la oreja lo perseguía, en tardes de calor, como un dolor de muelas. Pero, un día, la cólera 

y las amenazas de un confesor le hicieron llorar de espanto. Cayó por última vez en las sábanas del 

infierno, renunciando para siempre a sus rodeos por calles poco concurridas, a sus cobardías de última 

hora que le hacían regresar con rabia a su casa, luego de dejar a sus espaldas cierta acera rajada, señal, 

cuando andaba con la vista baja, de la media vuelta que debía darse por hollar el umbral de los perfumes.  

Ahora vivía su crisis mística, poblada de detentes, corderos pascuales, palomas de porcelana, 

Vírgenes de manto azul celeste, estrellas de papel dorado, Reyes Magos, ángeles con alas de cisne, el 

Asno, el Buey, y un terrible San Dionisio que se le aparecía en sueños, con un gran vacío entre los 

hombros y el andar vacilante de quien busca un objeto perdido. Tropezaba con la cama y Marcial 

despertaba sobresaltado, echando mano al rosario de cuentas sordas. Las mechas, en sus pocillos de 

aceite, daban luz triste a imágenes que recobraban su color primero. 

 

VIII 

Los muebles crecían. Se hacía más difícil sostener los antebrazos sobre el borde de la mesa del 

comedor. Los armarios de cornisas labradas ensanchaban el frontis. Alargando el torso, los moros de la 

escalera acercaban sus antorchas a los balaustres del rellano. Las butacas eran mas hondas y los sillones 

de mecedora tenían tendencia a irse para atrás. No había ya que doblar las piernas al recostarse en el 

fondo de la bañadera con anillas de mármol.  

Una mañana en que leía un libro licencioso, Marcial tuvo ganas, súbitamente, de jugar con los 

soldados de plomo que dormían en sus cajas de madera. Volvió a ocultar el tomo bajo la jofaina del 

lavabo, y abrió una gaveta sellada por las telarañas. La mesa de estudio era demasiado exigua para dar 

cabida a tanta gente. Por ello, Marcial se sentó en el piso. Dispuso los granaderos por filas de ocho. 

Luego, los oficiales a caballo, rodeando al abanderado. Detrás, los artilleros, con sus cañones, 

escobillones y botafuegos. Cerrando la marcha, pífanos y timbales, con escolta de redoblantes. Los 

morteros estaban dotados de un resorte que permitía lanzar bolas de vidrio a más de un metro de 

distancia.  

-¡Pum!... ¡Pum!... ¡Pum!...  

Caían caballos, caían abanderados, caían tambores. Hubo de ser llamado tres veces por el negro 

Eligio, para decidirse a lavarse las manos y bajar al comedor.  

Desde ese día, Marcial conservó el hábito de sentarse en el enlosado. Cuando percibió las ventajas de 

esa costumbre, se sorprendió por no haberlo pensando antes. Afectas al terciopelo de los cojines, las 
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personas mayores sudan demasiado. Algunas huelen a notario -como Don Abundio- por no conocer, con 

el cuerpo echado, la frialdad del mármol en todo tiempo. Sólo desde el suelo pueden abarcarse totalmente 

los ángulos y perspectivas de una habitación. Hay bellezas de la madera, misteriosos caminos de 

insectos, rincones de sombra, que se ignoran a altura de hombre. Cuando llovía, Marcial se ocultaba 

debajo del clavicordio. Cada trueno hacía temblar la caja de resonancia, poniendo todas las notas a 

cantar. Del cielo caían los rayos para construir aquella bóveda de calderones -órgano, pinar al viento, 

mandolina de grillos. 

 

IX 

Aquella mañana lo encerraron en su cuarto. Oyó murmullos en toda la casa y el almuerzo que le 

sirvieron fue demasiado suculento para un día de semana. Había seis pasteles de la confitería de la 

Alameda -cuando sólo dos podían comerse, los domingos, después de misa. Se entretuvo mirando 

estampas de viaje, hasta que el abejeo creciente, entrando por debajo de las puertas, le hizo mirar entre 

persianas. Llegaban hombres vestidos de negro, portando una caja con agarraderas de bronce.  

Tuvo ganas de llorar, pero en ese momento apareció el calesero Melchor, luciendo sonrisa de dientes 

en lo alto de sus botas sonoras. Comenzaron a jugar al ajedrez. Melchor era caballo. Él, era Rey. 

Tomando las losas del piso por tablero, podía avanzar de una en una, mientras Melchor debía saltar una 

de frente y dos de lado, o viceversa. El juego se prolongó hasta más allá del crepúsculo, cuando pasaron 

los Bomberos del Comercio.  

Al levantarse, fue a besar la mano de su padre que yacía en su cama de enfermo. El Marqués se 

sentía mejor, y habló a su hijo con el empaque y los ejemplos usuales. Los "Sí, padre" y los "No, padre", 

se encajaban entre cuenta y cuenta del rosario de preguntas, como las respuestas del ayudante en una 

misa. Marcial respetaba al Marqués, pero era por razones que nadie hubiera acertado a suponer. Lo 

respetaba porque era de elevada estatura y salía, en noches de baile, con el pecho rutilante de 

condecoraciones: porque le envidiaba el sable y los entorchados de oficial de milicias; porque, en 

Pascuas, había comido un pavo entero, relleno de almendras y pasas, ganando una apuesta; porque, 

cierta vez, sin duda con el ánimo de azotarla, agarró a una de las mulatas que barrían la rotonda, 

llevándola en brazos a su habitación. Marcial, oculto detrás de una cortina, la vio salir poco después, 

llorosa y desabrochada, alegrándose del castigo, pues era la que siempre vaciaba las fuentes de compota 

devueltas a la alacena.  

El padre era un ser terrible y magnánimo al que debía amarse después de Dios. Para Marcial era más 

Dios que Dios, porque sus dones eran cotidianos y tangibles. Pero prefería el Dios del cielo, porque 

fastidiaba menos.  

 

X 

Cuando los muebles crecieron un poco más y Marcial supo como nadie lo que había debajo de las 

camas, armarios y vargueños, ocultó a todos un gran secreto: la vida no tenía encanto fuera de la 
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presencia del calesero Melchor. Ni Dios, ni su padre, ni el obispo dorado de las procesiones del Corpus, 

eran tan importantes como Melchor.  

Melchor venía de muy lejos. Era nieto de príncipes vencidos. En su reino había elefantes, 

hipopótamos, tigres y jirafas. Ahí los hombres no trabajaban, como Don Abundio, en habitaciones 

obscuras, llenas de legajos. Vivían de ser más astutos que los animales. Uno de ellos sacó el gran 

cocodrilo del lago azul, ensartándolo con una pica oculta en los cuerpos apretados de doce ocas asadas. 

Melchor sabía canciones fáciles de aprender, porque las palabras no tenían significado y se repetían 

mucho. Robaba dulces en las cocinas; se escapaba, de noche, por la puerta de los cuadrerizos, y, cierta 

vez, había apedreado a los de la guardia civil, desapareciendo luego en las sombras de la calle de la 

Amargura.  

En días de lluvia, sus botas se ponían a secar junto al fogón de la cocina. Marcial hubiese querido 

tener pies que llenaran tales botas. La derecha se llamaba Calambín. La izquierda, Calambán. Aquel 

hombre que dominaba los caballos cerreros con sólo encajarles dos dedos en los belfos; aquel señor de 

terciopelos y espuelas, que lucía chisteras tan altas, sabía también lo fresco que era un suelo de mármol 

en verano, y ocultaba debajo de los muebles una fruta o un pastel arrebatados a las bandejas destinadas 

al Gran Salón. Marcial y Melchor tenían en común un depósito secreto de grageas y almendras, que 

llamaban el "Urí, urí, urá", con entendidas carcajadas. Ambos habían explorado la casa de arriba abajo, 

siendo los únicos en saber que existía un pequeño sótano lleno de frascos holandeses, debajo de las 

cuadras, y que en desván inútil, encima de los cuartos de criadas, doce mariposas polvorientas acababan 

de perder las alas en caja de cristales rotos.  

 

XI 

Cuando Marcial adquirió el hábito de romper cosas, olvidó a Melchor para acercarse a los perros. 

Había varios en la casa. El atigrado grande; el podenco que arrastraba las tetas; el galgo, demasiado viejo 

para jugar; el lanudo que los demás perseguían en épocas determinadas, y que las camareras tenían que 

encerrar.  

Marcial prefería a Canelo porque sacaba zapatos de las habitaciones y desenterraba los rosales del 

patio. Siempre negro de carbón o cubierto de tierra roja, devoraba la comida de los demás, chillaba sin 

motivo y ocultaba huesos robados al pie de la fuente. De vez en cuando, también, vaciaba un huevo 

acabado de poner, arrojando la gallina al aire con brusco palancazo del hocico. Todos daban de patadas 

al Canelo. Pero Marcial se enfermaba cuando se lo llevaban. Y el perro volvía triunfante, moviendo la cola, 

después de haber sido abandonado más allá de la Casa de Beneficencia, recobrando un puesto que los 

demás, con sus habilidades en la caza o desvelos en la guardia, nunca ocuparían.  

Canelo y Marcial orinaban juntos. A veces escogían la alfombra persa del salón, para dibujar en su 

lana formas de nubes pardas que se ensanchaban lentamente. Eso costaba castigo de cintarazos.  

Pero los cintarazos no dolían tanto como creían las personas mayores. Resultaban, en cambio, 

pretexto admirable para armar concertantes de aullidos, y provocar la compasión de los vecinos. Cuando 
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la bizca del tejadillo calificaba a su padre de "bárbaro", Marcial miraba a Canelo, riendo con los ojos. 

Lloraban un poco más, para ganarse un bizcocho y todo quedaba olvidado. Ambos comían tierra, se 

revolcaban al sol, bebían en la fuente de los peces, buscaban sombra y perfume al pie de las albahacas. 

En horas de calor, los canteros húmedos se llenaban de gente. Ahí estaba la gansa gris, con bolsa 

colgante entre las patas zambas; el gallo viejo de culo pelado; la lagartija que decía "urí, urá", sacándose 

del cuello una corbata rosada; el triste jubo nacido en ciudad sin hembras; el ratón que tapiaba su agujero 

con una semilla de carey. Un día señalaron el perro a Marcial.  

-¡Guau, guau! -dijo. 

Hablaba su propio idioma. Había logrado la suprema libertad. Ya quería alcanzar, con sus manos, 

objetos que estaban fuera del alcance de sus manos. 

  

XII 

Hambre, sed, calor, dolor, frío. Apenas Marcial redujo su percepción a la de estas realidades 

esenciales, renunció a la luz que ya le era accesoria. Ignoraba su nombre. Retirado el bautismo, con su 

sal desagradable, no quiso ya el olfato, ni el oído, ni siquiera la vista. Sus manos rozaban formas 

placenteras. Era un ser totalmente sensible y táctil. El universo le entraba por todos los poros. Entonces 

cerró los ojos que sólo divisaban gigantes nebulosos y penetró en un cuerpo caliente, húmedo, lleno de 

tinieblas, que moría. El cuerpo, al sentirlo arrebozado con su propia sustancia, resbaló hacia la vida.  

Pero ahora el tiempo corrió más pronto, adelgazando sus últimas horas. Los minutos sonaban a 

glissando de naipes bajo el pulgar de un jugador.  

Las aves volvieron al huevo en torbellino de plumas. Los peces cuajaron la hueva, dejando una nevada 

de escamas en el fondo del estanque. Las palmas doblaron las pencas, desapareciendo en la tierra como 

abanicos cerrados. Los tallos sorbían sus hojas y el suelo tiraba de todo lo que le perteneciera. El trueno 

retumbaba en los corredores. Crecían pelos en la gamuza de los guantes. Las mantas de lana se 

destejían, redondeando el vellón de carneros distantes. Los armarios, los vargueños, las camas, los 

crucifijos, las mesas, las persianas, salieron volando en la noche, buscando sus antiguas raíces al pie de 

las selvas.  

Todo lo que tuviera clavos se desmoronaba. Un bergantín, anclado no se sabía dónde, llevó 

presurosamente a Italia los mármoles del piso y de la fuente. Las panoplias, los herrajes, las llaves, las 

cazuelas de cobre, los bocados de las cuadras, se derretían, engrosando un río de metal que galerías sin 

techo canalizaban hacia la tierra. Todo se metamorfoseaba, regresando a la condición primera. El barro 

volvió al barro, dejando un yermo en lugar de la casa.  

 

XIII 

Cuando los obreros vinieron con el día para proseguir la demolición, encontraron el trabajo acabado. 

Alguien se había llevado la estatua de Ceres, vendida la víspera a un anticuario. Después de quejarse al 

Sindicato, los hombres fueron a sentarse en los bancos de un parque municipal. Uno recordó entonces la 
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historia, muy difuminada, de una Marquesa de Capellanías, ahogada, en tarde de mayo, entre las 

malangas del Almendares. Pero nadie prestaba atención al relato, porque el sol viajaba de oriente a 

occidente, y las horas que crecen a la derecha de los relojes deben alargarse por la pereza, ya que son 

las que más seguramente llevan a la muerte. 

 

 

Clarice Lispector (Ucrania 1920-Brasil 1977) 

“Escribo muy simple y muy desnudo. Por eso hiere.” 

C.L 

 

Clarice Lispector es considerada una de las escritoras brasileñas más importantes del siglo 

XX. Nació accidentalmente en Ucrania, en 1920, cuando su familia de origen judío se 

encontraba emigrando hacia América a raíz de la guerra civil y la revolución bolchevique. Tal vez 

por eso, por el destierro, por no guardar recuerdo alguno, ella nunca se consideró de esa tierra, 

sino que se identificaba como brasilera, de hecho escribió toda su obra en portugués. 

La familia se instaló en Maceió para más tarde trasladarse a Recife. Desde la infancia y la 

adolescencia su vocación fue la literatura (aunque estudió Derecho, carrera que nunca ejerció). 

A los 23 años publicó su primera novela, Cerca del corazón salvaje, la cual fue muy bien recibida 

por la crítica. Casi todas sus obras se ubican en los ambientes y ciudades brasileñas, 

especialmente en Río de Janeiro, aunque ya de adulta Clarice también vivió mucho tiempo en el 

extranjero a raíz del trabajo de su marido que era un diplomático brasilero. 

Murió en 1977, cuando estaba por cumplir 57 años. Dejó tras de sí una importante obra que 

actualmente es objeto de numerosos estudios y hasta de culto por muchos seguidores. 

Ni bien publicó su primera obra (escrita cuando tenía diecisiete años) la crítica intentó asimilar 

su estilo al de James Joyce3. Pero fue la propia Clarice quien le aseguró a su amigo Lúcio 

Cardoso que nunca había leído al escritor irlandés, ni a otros importantes autores con quienes la 

habían identificado. Ella misma definía su estilo como un “no-estilo”. 

                                            
3  James Joyce: escritor irlandés, reconocido mundialmente como uno de los más importantes e influyentes del siglo XX debido a 

su maestría en el uso del lenguaje y en el desarrollo de nuevas formas literarias. 
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También se le adjudicó la influencia  de Virginia Woolf4, aunque a Clarice no le agradaba 

esa comparación. Sin embargo, el parangón entre estas autoras presenta interesantes 

contrapuntos, como lo señalan los estudios críticos sobre sus obras:  

“Ambas [Woolf y Lispector] son autoras que exploran y escriben desde la identidad femenina, 

mostrando la complejidad psicológica, la profunda sensibilidad y la finísima percepción de la 

circunstancia que posee “el segundo sexo” del que habló Simone de Beauvoir. Hay en ellas, sin 

embargo, matices distintos y experiencias artísticas y vitales diversas que, probablemente, quiso 

subrayar nuestra escritora. Así, el feminismo militante de la Woolf tiene en Clarice una expresión 

más objetiva y ponderada, en la línea del actual post feminismo. Lo importante es comprobar 

que su obra es cada vez más reconocida a nivel mundial, al extremo de colocarla en sintonía 

con la de Virginia Woolf.” 

Cossio Woodward, Miguel (2008): “Prólogo”  

en Lispector, Clarise: Cuentos Reunidos. Madrid: Editorial Siruela 

 

El tono y la temática que circulan en la obra de Lispector son de carácter intimista y con una 

fuerte carga feminista.  

“La obra toda de Clarice es de una admirable unidad y coherencia, desde lo primero que 

publicó hasta lo que se ha editado póstumamente. El texto, de cualquier género, es siempre 

para ella pre-texto y pretexto que le permite indagar en el proteico universo de las sensaciones. 

Su literatura es antesala y motivo de encuentro consigo misma y con la alteridad; es imagen y 

posibilidad de diálogo con el enigma recóndito del otro extraño e inaccesible, y quizás, con el 

misterio sin nombre que se ignora e intuye. En todo cuanto escribió está la misma angustia 

existencial, similar búsqueda de la identidad femenina y, más adentro, de su condición de ser 

humano. En sus cuentos hay, ciertamente, el vuelo ensayístico, la fulguración poética, el golpe 

chato de la realidad cotidiana, la historia interrumpida que podría continuar, como la vida, más 

allá de la anécdota. Pero estas son igualmente las marcas profundas de sus novelas, que se 

detienen en la visión sorprendida de un momento o una situación aparentemente sencilla, donde 

se desencadenan en tropel las voces de una fuga infinita. Son asimismo el trasfondo de sus 

                                            
4  Virginia Woolf: novelista, cuentista, ensayista, escritora de cartas, editora y feminista inglesa, considerada una de las más 

destacadas figuras del modernismo literario del siglo XX. 
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crónicas, libremente inscritas en el canon periodístico, que dejan flotando una interrogación no 

dicha sobre un algo escondido, apenas entrevisto, detrás de lo circunstancial. Son, en uno y en 

otro caso, signos y manifestaciones no solo de un estilo, de una voluntad artística, sino 

fundamentalmente y por encima de todo, de un único impulso creativo, de una pasión, de una 

vida que se cuenta y encuentra”. 

Cossio Woodward, Miguel (2008): “Prólogo”  

en Lispector, Clarice: Cuentos Reunidos. Madrid: Editorial Siruela 

 

 

Felicidad clandestina 

Clarice Lispector 

Ella era gorda, baja, pecosa y de pelo excesivamente crespo, medio amarillento. Tenía un busto 

enorme, mientras que todas nosotras todavía éramos chatas. Como si no fuese suficiente, por encima del 

pecho se llenaba de caramelos los dos bolsillos de la blusa. Pero poseía lo que a cualquier niña 

devoradora de historietas le habría gustado tener: un padre dueño de una librería. 

No lo aprovechaba mucho. Y nosotras todavía menos: incluso para los cumpleaños, en vez de un 

librito barato por lo menos, nos entregaba una postal de la tienda del padre. Encima siempre era un 

paisaje de Recife, la ciudad donde vivíamos, con sus puentes más que vistos. 

Detrás escribía con letra elaboradísima palabras como "fecha natalicio" y "recuerdos". 

Pero qué talento tenía para la crueldad. Mientras haciendo barullo chupaba caramelos, toda ella era 

pura venganza. Cómo nos debía odiar esa niña a nosotras, que éramos imperdonablemente monas, altas, 

de cabello libre. Conmigo ejerció su sadismo con una serena ferocidad. En mi ansiedad por leer, yo no me 

daba cuenta de las humillaciones que me imponía: seguía pidiéndole prestados los libros que a ella no le 

interesaban. 

Hasta que le llegó el día magno de empezar a infligirme una tortura china. Como al pasar, me informó 

que tenía Las travesuras de Naricita, de Monteiro Lobato. 

Era un libro gordo, válgame Dios, era un libro para quedarse a vivir con él, para comer, para dormir con 

él. Y totalmente por encima de mis posibilidades. Me dijo que si al día siguiente pasaba por la casa de ella 

me lo prestaría. 

Hasta el día siguiente, de alegría, yo estuve transformada en la misma esperanza: no vivía, flotaba 

lentamente en un mar suave, las olas me transportaban de un lado a otro. 

Literalmente corriendo, al día siguiente fui a su casa. No vivía en un apartamento, como yo, sino en 

una casa. No me hizo pasar. Con la mirada fija en la mía, me dijo que le había prestado el libro a otra niña 

y que volviera a buscarlo al día siguiente. Boquiabierta, yo me fui despacio, pero al poco rato la esperanza 
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había vuelto a apoderarse de mí por completo y ya caminaba por la calle a saltos, que era mi manera 

extraña de caminar por las calles de Recife. Esa vez no me caí: me guiaba la promesa del libro, llegaría el 

día siguiente, los siguientes serían después mi vida entera, me esperaba el amor por el mundo, y no me 

caí una sola vez. 

Pero las cosas no fueron tan sencillas. El plan secreto de la hija del dueño de la librería era sereno y 

diabólico. Al día siguiente allí estaba yo en la puerta de su casa, con una sonrisa y el corazón palpitante. 

Todo para oír la tranquila respuesta: que el libro no se hallaba aún en su poder, que volviese al día 

siguiente. Poco me imaginaba yo que más tarde, en el curso de la vida, el drama del "día siguiente" iba a 

repetirse para mi corazón palpitante otras veces como aquélla. 

Y así seguimos. ¿Cuánto tiempo? Yo iba a su casa todos los días, sin faltar ni uno. A veces ella decía: 

Pues el libro estuvo conmigo ayer por la tarde, pero como tú no has venido hasta esta mañana se lo 

presté a otra niña. Y yo, que era propensa a las ojeras, sentía cómo las ojeras se ahondaban bajo mis 

ojos sorprendidos. 

Hasta que un día, cuando yo estaba en la puerta de la casa de ella oyendo silenciosa, humildemente, 

su negativa, apareció la madre. Debía de extrañarle la presencia muda y cotidiana de esa niña en la 

puerta de su casa. Nos pidió explicaciones a las dos. Hubo una confusión silenciosa, entrecortado de 

palabras poco aclaratorias. A la señora le resultaba cada vez más extraño el hecho de no entender. Hasta 

que, madre buena, entendió al fin. Se volvió hacia la hija y con enorme sorpresa exclamó: ¡Pero si ese 

libro no ha salido nunca de casa y tú ni siquiera querías leerlo! 

Y lo peor para la mujer no era el descubrimiento de lo que pasaba. Debía de ser el horrorizado 

descubrimiento de la hija que tenía. Nos espiaba en silencio: la potencia de perversidad de su hija 

desconocida, la niña rubia de pie ante la puerta, exhausta, al viento de las calles de Recife. Fue entonces 

cuando, recobrándose al fin, firme y serena, le ordenó a su hija: 

-Vas a prestar ahora mismo ese libro. 

Y a mí: 

-Y tú te quedas con el libro todo el tiempo que quieras. ¿Entendido? 

Eso era más valioso que si me hubiesen regalado el libro: "el tiempo que quieras" es todo lo que una 

persona, grande o pequeña, puede tener la osadía de querer. 

¿Cómo contar lo que siguió? Yo estaba atontada y fue así como recibí el libro en la mano. Creo que no 

dije nada. Cogí el libro. No, no partí saltando como siempre. Me fui caminando muy despacio. Sé que 

sostenía el grueso libro con las dos manos, apretándolo contra el pecho. Poco importa también cuánto 

tardé en llegar a casa. Tenía el pecho caliente, el corazón pensativo. 

Al llegar a casa no empecé a leer. Simulaba que no lo tenía, únicamente para sentir después el 

sobresalto de tenerlo. Horas más tarde lo abrí, leí unas líneas maravillosas, volví a cerrarlo, me fui a 

pasear por la casa, lo postergué mas aún yendo a comer pan con mantequilla, fingí no saber dónde había 

guardado el libro, lo encontraba, lo abría por unos instantes. Creaba los obstáculos más falsos para esa 

cosa clandestina que era la felicidad. Para mí la felicidad siempre habría de ser clandestina. Era como si 
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yo lo presintiera. ¡Cuánto me demoré! Vivía en el aire... había en mí orgullo y pudor. Yo era una reina 

delicada. 

A veces me sentaba en la hamaca para balancearme con el libro abierto en el regazo, sin tocarlo, en 

un éxtasis purísimo. No era más una niña con un libro: era una mujer con su amante. 

 

 

 

Restos del Carnaval 

Clarice Lispector 

No, no del último carnaval. Pero éste, no sé por qué, me transportó a mi infancia y a los miércoles de 

ceniza en las calles muertas donde revoloteaban despojos de serpentinas y confeti. Una que otra beata, 

con la cabeza cubierta por un velo, iba a la iglesia, atravesando la calle tan extremadamente vacía que 

sigue al carnaval. Hasta que llegase el próximo año. Y cuando se acercaba la fiesta, ¿cómo explicar la 

agitación íntima que me invadía? Como si al fin el mundo, de retoño que era, se abriese en gran rosa 

escarlata. Como si las calles y las plazas de Recife explicasen al fin para qué las habían construido. Como 

si voces humanas cantasen finalmente la capacidad de placer que se mantenía secreta en mí. El carnaval 

era mío, mío. 

En la realidad, sin embargo, yo poco participaba. Nunca había ido a un baile infantil, nunca me habían 

disfrazado. En compensación me dejaban quedar hasta las once de la noche en la puerta, al pie de la 

escalera del departamento de dos pisos, donde vivíamos, mirando ávidamente cómo se divertían los 

demás.  Dos cosas preciosas conseguía yo entonces, y las economizaba con avaricia para que me 

durasen los tres días: un atomizador de perfume, y una bolsa de confeti. Ah, se está poniendo difícil 

escribir.  Porque siento cómo se me va a ensombrecer el corazón al constatar que, aun incorporándome 

tan poco a la alegría, tan sedienta estaba yo que en un abrir y cerrar de ojos me transformaba en una niña 

feliz. 

¿Y las máscaras? Tenía miedo, pero era un miedo vital y necesario porque coincidía con la sospecha 

más profunda de que también el rostro humano era una especie de máscara. Si un enmascarado hablaba 

conmigo en la puerta al pie de la escalera, de pronto yo entraba en contacto indispensable con mi mundo 

interior, que no estaba hecho sólo de duendes y príncipes encantados, sino de personas con su propio 

misterio. Hasta el susto que me daban los enmascarados era, pues, esencial para mí. 

No me disfrazaban: en medio de las preocupaciones por la enfermedad de mi madre, a nadie en la 

casa se le pasaba por la cabeza el carnaval de la pequeña. Pero yo le pedía a una de mis hermanas que 

me rizara esos cabellos lacios que tanto disgusto me causaban, y al menos durante tres días al año podía 

jactarme de tener cabellos rizados. En esos tres días, además, mi hermana complacía mi intenso sueño 

de ser muchacha -yo apenas podía con las ganas de salir de una infancia vulnerable- y me pintaba la 
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boca con pintalabios muy fuerte pasándome el colorete también por las mejillas. Entonces me sentía 

bonita y femenina, escapaba de la niñez. 

Pero hubo un carnaval diferente a los otros. Tan milagroso que yo no lograba creer que me fuese dado 

tanto; yo, que ya había aprendido a pedir poco. Ocurrió que la madre de una amiga mía había resuelto 

disfrazar a la hija, y en el figurín el nombre del disfraz era Rosa. Por lo tanto, había comprado hojas y 

hojas de papel crepé de color rosa, con las cuales, supongo, pretendía imitar los pétalos de una flor. 

Boquiabierta, yo veía cómo el disfraz iba cobrando forma y creándose poco a poco. Aunque el papel crepé 

no se pareciese ni de lejos a los pétalos, yo pensaba seriamente que era uno de los disfraces más bonitos 

que había visto jamás. 

Fue entonces cuando, por simple casualidad, sucedió lo inesperado: sobró papel crepé, y mucho. Y la 

mamá de mi amiga -respondiendo tal vez a mi muda llamada, a mi muda envidia desesperada, o por pura 

bondad, ya que sobraba papel- decidió hacer para mí también un disfraz de rosa con el material sobrante. 

Aquel carnaval, pues, yo iba a conseguir por primera vez en la vida lo que siempre había querido: iba a 

ser otra aunque no yo misma. 

Ya los preparativos me atontaban de felicidad. Nunca me había sentido tan ocupada: minuciosamente 

calculábamos todo con mi amiga, debajo del disfraz nos pondríamos un fondo de manera que, si llovía y el 

disfraz llegaba a derretirse, por lo menos quedaríamos vestidas hasta cierto punto. (Ante la sola idea de 

que una lluvia repentina nos dejase, con nuestros pudores femeninos de ocho años, con el fondo en plena 

calle, nos moríamos de vergüenza; pero no: ¡Dios iba a ayudarnos! ¡No llovería!) En cuanto a que mi 

disfraz sólo existiera gracias a las sobras de otro, tragué con algún dolor mi orgullo, que siempre había 

sido feroz, y acepté humildemente lo que el destino me daba de limosna. 

¿Pero por qué justamente aquel carnaval, el único de disfraz, tuvo que ser melancólico? El domingo 

me pusieron los tubos en el pelo por la mañana temprano para que en la tarde los rizos estuvieran firmes. 

Pero tal era la ansiedad que los minutos no pasaban. ¡Al fin, al fin! Dieron las tres de la tarde: con 

cuidado, para no rasgar el papel, me vestí de rosa. 

Muchas cosas peores que me pasaron ya las he perdonado. Ésta, sin embargo, no puedo entenderla 

ni siquiera hoy: ¿es irracional el juego de dados de un destino? Es despiadado. Cuando ya estaba vestida 

de papel crepé todo armado, todavía con los tubos puestos y sin pintalabios ni colorete, de pronto la salud 

de mi madre empeoró mucho, en casa se produjo un alboroto repentino y me mandaron en seguida a 

comprar una medicina a la farmacia. Yo fui corriendo vestida de rosa -pero el rostro no llevaba aún la 

máscara de muchacha que debía cubrir la expuesta vida infantil-, fui corriendo, corriendo, perpleja, 

atónita, ente serpentinas, confeti y gritos de carnaval. La alegría de los otros me sorprendía. 

Cuando horas después en casa se calmó la atmósfera, mi hermana me pintó y me peinó. Pero algo 

había muerto en mí. Y, como en las historias que había leído, donde las hadas encantaban y 

desencantaban a las personas, a mí me habían desencantado: ya no era una rosa, había vuelto a ser una 

simple niña. Bajé la calle; de pie allí no era ya una flor sino un pensativo payaso de labios encarnados. A 
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veces, en mi hambre de sentir el éxtasis, empezaba a ponerme alegre, pero con remordimiento me 

acordaba del grave estado de mi madre y volvía a morirme. 

Sólo horas después llegó la salvación. Y si me apresuré a aferrarme a ella fue por lo mucho que 

necesitaba salvarme. Un chico de doce años, que para mí ya era un muchacho, ese chico muy guapo se 

paró frente a mí y con una mezcla de cariño, grosería, broma y sensualidad me cubrió el pelo, ya lacio, de 

confeti: por un instante permanecimos enfrentados, sonriendo, sin hablar. Y entonces yo, mujercita de 

ocho años, consideré durante el resto de la noche que al fin alguien me había reconocido; era, sí, una 

rosa.  

 

 

Augusto Monterroso (Guatemala: 1292-2003) 

La verdad es que nadie sabe cómo debe ser un cuento. El escritor que lo 
sabe es un mal cuentista, y al segundo cuento se le nota que sabe, y entonces todo 
suena falso y aburrido y fullero. Hay que ser muy sabio para no dejarse tentar por el 

saber y la seguridad 

Augusto Monterroso  
en “Unas palabras sobre el cuento” 

 

Nacido en una familia de origen modesto, su formación inicial fue autodidacta. A los 15 años 

alternaba sus visitas a la Biblioteca Nacional de Guatemala con el trabajo que tenía en una 

carnicería. 

Desde joven participó activamente en la vida política de su país, incluso fue miembro 

fundador del diario clandestino El espectador. Hostigado y hasta preso por la dictadura militar de 

turno, en 1944 abandonó Guatemala y se refugió en México. Terminada la dictadura, fue Cónsul 

y Vice-Cónsul de su país en otros países latinoamericanos. Derrocado ese gobierno, Monterroso 

renunció a sus cargos diplomáticos y se exilió (una vez más) en Chile. En 1956 regresó a 

México; allí se incorporó a la vida cultural y publicó la mayor parte de su obra, primero en 

periódicos y luego en libros de relatos breves. En la Universidad de México, donde había 

estudiado Filosofía y Letras, fue Profesor, Jefe de Redacción de la Revista institucional y 

coordinador de los Talleres de Cuento y Narrativa. También ejerció el oficio de traductor literario.  

La singular obra de Augusto Monterroso combina el humor y la sátira para hablar del hombre 

y su tiempo. Autor de lo breve, sus textos van desde una sola línea o dos, a media página, o una 

a lo sumo. Se dio a conocer en 1959 con el sugestivo título de Obras completas y otros cuentos, 
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un conjunto de incisivas narraciones donde comienzan a notarse los rasgos fundamentales de 

su narrativa: una prosa concisa, breve, aparentemente sencilla que sin embargo está llena de 

referencias cultas, así como un magistral manejo de la parodia, la caricatura, y el humor. Diez 

años después publicó la oveja negra y demás fábulas, libro que admiró a la crítica por el eficaz 

tratamiento y renovación de un género que parecía desusado. En sus fábulas, bajo la máscara 

de los animales, subyace el hombre contemporáneo con sus ambiciones y debilidades. Mediante 

el humor sutil, sus páginas traspasan la realidad del hombre para descubrir la vanidad de sus 

empresas. Uno de los recursos es la ironía, de la cual no solo el otro es objeto sino el propio 

autor (como cuando habla de su situación de escritor en la fábula del mono). A estos dos títulos 

siguió Movimiento perpetuo, obra sui géneris que contiene cuentos breves, aforismos, notas de 

diario, poemas en prosa y ensayos. Laconismo, brevedad y humorismo son las notas que 

caracterizan su peculiar estilo. Y su admirable capacidad para fabular se muestra en un lenguaje 

sencillo y conciso. 

Dueño de una escritura fragmentaria, autor programáticamente satírico, el cuentista más 

breve del mundo (un famoso cuento que consta de una sola oración compuesta por siete 

palabras), renovador de géneros tradicionales como la fábula, son algunos de los calificativos 

con que la crítica intentó definirlo. 

“La sencillez aparente de la textualidad firmada por Monterroso enmascara un complejo saber 

narrativo. Lo mismo sucede con sus textos mínimos: prolongan un haz de cuestiones, 

emociones y experiencias desde una economía verbal y sintáctica depuradísima. Así es 

reconocido sobre todo por tantos escritores y escritoras que aprecian y admiran, en público o en 

secreto, su obra literaria. (…) En esa economía tan singular de su escritura, donde ninguna 

palabra parece faltar ni sobrar, la precisión procura una belleza misteriosa. (…) En ese programa 

creativo, hasta la modesta coma puede merecer una atención inédita para que su sabio empleo 

permita una respiración secreta a la sintaxis. (…) La producción literaria de Monterroso está 

tensionada por una pluralidad de géneros que se dislocan y reciclan en un modo híbrido de 

enunciación, y por sus paradojas irónicas, en una confrontación entre lo convencional y lo 

transgresor. (…) La parodia sustentada en una erudición asombrosa es una de sus estrategias 

literarias más utilizada (…) Tal desvío se acompaña de la sátira (esa “trampa en la sonrisa” que 

está presente en toda la obra de Monterroso), ligada a una sutil ironía que invita a cada lector a 

una interrogación fraterna sobre las situaciones  los personajes.” 

 Golvano, Fernando (2004): “Menos es más (notas sobre la poética de Monterroso)” 
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La mosca que soñaba que era un águila 

Augusto Monterroso 

Había una vez una Mosca que todas las noches soñaba que era un Águila y que se encontraba 

volando por los Alpes y por los Andes. 

En los primeros momentos esto la volvía loca de felicidad; pero pasado un tiempo le causaba una 

sensación de angustia, pues hallaba las alas demasiado grandes, el cuerpo demasiado pesado, el pico 

demasiado duro y las garras demasiado fuertes; bueno, que todo ese gran aparato le impedía posarse a 

gusto sobre los ricos pasteles o sobre las inmundicias humanas, así como sufrir a conciencia dándose 

topes contra los vidrios de su cuarto. 

En realidad no quería andar en las grandes alturas o en los espacios libres, ni mucho menos. 

Pero cuando volvía en sí lamentaba con toda el alma no ser un Águila para remontar montañas, y se 

sentía tristísima de ser una Mosca, y por eso volaba tanto, y estaba tan inquieta, y daba tantas vueltas, 

hasta que lentamente, por la noche, volvía a poner las sienes en la almohada. 

 

 

 

 

La tela de Penélope o quién engaña a quién 

Augusto Monterroso 

Hace muchos años vivía en Grecia un hombre llamado Ulises (quien a pesar de ser bastante sabio era 

muy astuto), casado con Penélope, mujer bella y singularmente dotada cuyo único defecto era su 

desmedida afición a tejer, costumbre gracias a la cual pudo pasar sola largas temporadas. 

Dice la leyenda que en cada ocasión en que Ulises con su astucia observaba que a pesar de sus 

prohibiciones ella se disponía una vez más a iniciar uno de sus interminables tejidos, se le podía ver por 

las noches preparando a hurtadillas sus botas y una buena barca, hasta que sin decirle nada se iba a 

recorrer el mundo y a buscarse a sí mismo. 

De esta manera ella conseguía mantenerlo alejado mientras coqueteaba con sus pretendientes, 

haciéndoles creer que tejía mientras Ulises viajaba y no que Ulises viajaba mientras ella tejía, como pudo 

haber imaginado Homero, que, como se sabe, a veces dormía y no se daba cuenta de nada. 
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La rana que quería ser una rana auténtica  

Augusto Monterroso 

Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica, y todos los días se esforzaba en ello. 

Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. 

Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó 

de esto y guardó el espejo en un baúl. 

Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente, y 

comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse (cuando no le quedaba otro recurso) para saber si los 

demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. 

Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de 

manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que 

todos la aplaudían. 

Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran 

una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas, y los otros se las comían, y ella todavía alcanzaba a oír 

con amargura cuando decían que qué buena rana, que parecía pollo. 
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