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La	narrativa	“vanguardista”	
La	narrativa	de	las	primeras	décadas	del	siglo	XX	asumió	una	actitud	definidamente	vanguardista	y	rechazó	las	
concepciones	narrativas	del	siglo	XIX.	

Esta	actitud	de	la	narrativa	de	comienzos	de	siglo	XX	está	íntimamente	ligada	a	un	contexto	de	crisis.	Por	
un	lado,	se	suceden	diversos	conflictos	bélicos	(Gran	Guerra,	la	Revolución	Rusa,	la	Segunda	Guerra	
Mundial…),	y	se	producen	importantes	avances	científicos	y	tecnológicos,	a	pesar	de	lo	cual	aumentan	las	
desigualdades	sociales.	Por	otro,	surgen	varias	corrientes	de	pensamiento	que	influirán	en	la	forma	de	
entender	el	arte.	Entre	ellas,	la	teoría	del	psicoanálisis	de	Sigmund	Freud,	que	pone	de	relieve	la	importancia	
del	inconsciente;	el	nihilismo	y	vitalismo	de	Nietzsche	y	el	Existencialismo	de	Jean	Paul	Sastre,	del	que	se	
deriva	la	angustia	vital	y	el	sentimiento	del	absurdo	cuando	se	intenta	buscar	un	sentido	a	la	existencia	
humana.		

Todo	ello	influye	notablemente	en	el	desarrollo	de	la	novela,	la	forma	literaria	más	cultivada	durante	el	
siglo	XX	y	una	de	las	más	innovadoras.	

Por	lo	que,	si	consideramos	breves	y	posibles	periodos	históricos,	se	puede	hablar	de	la	existencia	de	dos	
grandes	etapas:	

 La	primera	de	ellas	sería	la	anterior	a	la	
Segunda	Guerra	Mundial	(1939‐1945),	en	la	
que	la	novela	se	adapta	a	los	diversos	
movimientos	vanguardistas	y	muestra	una	
preocupación	por	los	temas	existenciales	y	
religiosos.	Es	la	etapa	en	la	que	con	mayor	

intensidad	se	produce	la	renovación	de	las	
técnicas	y	las	estructuras	narrativas.	

 En	la	segunda	etapa,	tras	la	Segunda	
Guerra	Mundial,	se	multiplican	las	
tendencias	y	los	subgéneros	narrativos,	
aunque	la	renovación	y	la	experimentación	
tienen	menos	relevancia.	

Respecto	de	la	renovación	narrativa	llevada	a	cabo	en	ese	primer	periodo,	ha	de	señalarse,	en	primer	
lugar,	la	crisis	de	la	narrativa	realista	del	siglo	anterior,	lo	que	conlleva	una	nueva	forma	de	narrar.	Ahora	
se	da	cabida	a	historias	más	complejas	y	a	técnicas	más	innovadoras.	

Como	rasgos	más	notorios	de	la	narrativa	de	principios	del	siglo	XX,	se	pueden	destacar	las	siguientes:	

 La	novela	ya	no	suele	girar	en	torno	a	las	
peripecias	del	personaje	protagonista,	
cuyos	esfuerzos	estaban	dirigidos	a	integrarse	
ventajosamente	en	las	normas	impuestas	por	
una	organización	social	de	apariencia	estable.	

 A	menudo,	el	hilo	narrativo	queda	
identificado	con	el	deambular	de	un	
personaje	en	su	búsqueda	de	claves	vitales.	A	
diferencia	de	los	héroes	propios	de	la	novela	
tradicional,	los	protagonistas	de	la	novela	
contemporánea	suelen	ser	seres	
contradictorios	y	problemáticos.	

 En	ciertas	ocasiones	sobresale	el	
cuestionamiento	de	la	estructura	social	
misma	y	de	su	estabilidad,	al	punto	de	que	
el	novelista	traslada	a	un	primer	plano	lo	
que	tradicionalmente	solo	cumplía	la	
función	de	fondo	histórico.	

 Los	personajes	pierden	importancia	
individual	y	se	convierten	en	arquetipos	de	
la	conducta	contemporánea.	

 En	ciertas	ocasiones,	la	literatura	introduce	
elementos	simbólicos,	alegóricos	o	
filosóficos.	

 Por	lo	general,	desaparece	el	tipo	de	relato	
cuya	tensión	e	intriga	se	concentran	en	el	
desenlace	feliz	o	infortunado	que	pudieran	
tener	las	ambiciones	del	protagonista;	
inclusive,	muchas	veces,	se	evapora	el	hilo	
anecdótico	del	que	solía	estar	pendiente	el	
lector	en	la	novela	“clásica”;	en	cambio,	
ciertas	obras	atomizan,	distorsionan	o	
rechazan	por	entero	el	encadenamiento	de	
sucesos	que	era	habitual	en	la	narrativa	de	
los	siglos	XVIII	y	XIX.	

 El	relato	abandona	el	orden	cronológico	y	
aparece	la	narración	desordenada	de	los	
hechos.	Incluso,	a	veces,	no	hay	un	principio	y	
un	final,	sino	fragmentos	desordenados	de	la	
vida	de	unos	personajes	que	entrecruzan	
casualmente	sus	destinos	como	en	la	vida	real.	
Se	suele	romper,	de	esta	manera,	la	
estructura	tradicional	de	la	novela,	según	
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la	cual	esta	debía	tener	un	planteamiento,	
un	nudo	y	un	desenlace.	De	ahí	que	muchas	
novelas	tengan	un	final	abierto,	sin	un	
desenlace	explícito.	En	otras	ocasiones,	el	final	
del	relato	supone	una	vuelta	al	comienzo	del	
mismo,	en	una	estructura	circular.	En	este	
sentido,	adquiere	especial	cultivo	la	técnica	
del	flash‐back	o	salto	atrás	en	el	tiempo,	
también	llamada	analepsis.	Si	los	saltos	en	el	
tiempo	se	dan	hacia	el	futuro,	estamos	ante	el	
movimiento	contrario,	una	prolepsis.	

 Predomina	el	punto	de	vista	subjetivo	a	la	
hora	de	narrar	la	historia.	La	voz	que	narra	
suele	pertenecer	a	un	personaje	que	
participa	de	la	historia	narrada,	por	lo	que	el	
lector	pierde	la	certeza	que	antes	le	
proporcionara	el	narrador	externo	y	
omnisciente.	Incluso	se	da	el	denominado	
perspectivismo	que	significa	que	un	mismo	
acontecimiento	puede	ser	narrado	desde	
múltiples	perspectivas	o	puntos	de	vista.	

 Como	un	caso	extremo	de	subjetividad,	esta	
narrativa	profundiza	el	procedimiento	del	
monólogo	interior.	A	través	de	este	busca	la	
exclusiva	verbalización	del	flujo	inconsciente	
o	trata	de	presentar	los	sucesos	y	acciones	en	
que	participan	los	personajes	a	través	
únicamente	de	sus	reflexiones	íntimas.	De	
este	modo,	pone	el	acento	en	la	experiencia	
“lírica”	o	“estética”	del	protagonista	o	
protagonistas,	cuya	subjetividad	se	
convierte	en	cauce	de	la	narración.	Esto	
lleva,	en	virtud	de	que	en	la	conciencia	hay	

una	duración	psíquica	y	de	que	se	produce	un	
constante	entrelazamiento	de	las	
percepciones	actuales	con	fantasías	y	
experiencias	pasadas,	a	modificar	
radicalmente	la	captación	temporal,	que	
ya	no	está	condicionada	por	la	rígida	
progresión	de	los	sucesos	y	adquiere,	en	
consecuencia,	una	cualidad	maleable	y	
múltiple.	

 Al	igual	que	ocurre	con	los	distintos	puntos	de	
vista,	en	la	novela	se	pueden	simultanear	
varias	acciones	que,	protagonizadas	por	
varios	personajes,	ocurren	al	mismo	tiempo.	
Es	lo	que	se	conoce	con	el	nombre	de	
contrapunto.	

 En	cuanto	al	lector,	si	en	la	novela	clásica	veía	
desplegarse	ante	sí	un	mundo	de	
acontecimientos,	como	si	fuera	un	espectador	
que	contempla	el	desarrollo	narrativo	que	
afecta	a	los	demás	(se	habla	de	un	“lector	
pasivo”),	en	la	narrativa	del	siglo	XX,	en	
cambio,	la	perspectiva	del	nuevo	tipo	de	
narración	parece	obligarlo	a	identificarse	con	
la	visión	del	personaje,	como	si	él	mismo	
viviera	las	experiencias	imaginarias.	Ante	este	
panorama,	al	lector	no	le	queda	otra	
alternativa	que	la	de	asumir	un	papel	activo.	

 En	ocasiones,	la	narración	de	los	hechos	
aparece	acompañada	de	elementos	que	no	
son	propiamente	narrativos,	como	es	el	
caso	de	artículos	periodísticos,	informes	
policiales	o	judiciales,	cartas,	poesías,	etc.	

Europa:	Franz	Kafka	(1883‐1924)	
Características	generales	de	su	narrativa	
Kafka	gustaba	de	las	palabras	sencillas,	nada	grandilocuentes	y	se	expresaba	por	medio	de	imágenes.	Hasta	
sus	manifestaciones	más	abstractas,	como	las	aforísticas,	revisten	esta	cualidad.	Prioriza	la	expresión	frente	

a	las	ideas	y	alude	más	de	lo	que	muestra.	Su	obra	no	ofrece	mensajes,	evade	el	
didactismo	y	acepta	múltiples	interpretaciones;	jamás	obliga	a	una.	

Muchas	veces	inconclusos,	sus	relatos	no	“progresan”.	Los	conflictos	quedan	
pendientes	y	los	personajes	no	evolucionan	psicológicamente.	Gregorio	Samsa,	
protagonista	de	La	metamorfosis,	involuciona	en	sus	facultades	psíquicas	humanas,	
pero	mientras	puede	razonar	sigue	siendo	un	empleado	de	comercio,	puntual	y	
responsable.	

El	estilo	de	Kafka	es	en	cierta	manera	clásico;	a	veces	no	exento	de	frialdad.	De	un	modo	muy	peculiar,	
suele	objetivar	los	sentimientos	analíticamente.	No	pertenece	a	ningún	movimiento	literario	de	su	época,	
aunque	se	acerca	al	expresionismo,	en	cuanto	manifestación	más	cercana	al	sueño	y	a	la	imaginación	que	al	
mundo	exterior.	Preferiblemente,	puede	adscribírsele	al	realismo	fantástico.	Esta	corriente	se	caracteriza	por	
manejar	un	elemento	de	la	realidad	fuera	de	su	ámbito	natural	dejando	incambiado	el	entorno.	Se	mantienen	
las	leyes	naturales	pero	el	conflicto	surge	de	la	relación	entre	el	mundo	“normal”	y	el	elemento	descolocado.	
Así,	un	insecto	es	algo	común	y	un	joven	también	pero	un	joven	convertido	en	insecto	crea	un	espacio	de	
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absurdo.	La	esfera	del	realismo	fantástico	no	es	ilógica.	Se	extraen	
conclusiones	coherentes	de	una	premisa	inverosímil.	

Bajo	diferentes	máscaras	y	situaciones,	Kafka	proyecta	su	propio	yo.	Sus	
personajes	carecen	de	rasgos	individualizantes.	Apenas	descriptos	
físicamente,	o	nada	en	absoluto,	representan	simples	centros	de	imputación	
de	normas	ajenas	y	superiores	a	ellos.	Padecen	el	mundo,	no	lo	crean	y	menos	
lo	comprenden.	Rebeldes	o	resignados,	bajo	apariencia	humana	o	animal,	están	
predestinados	a	ser	acosados	y	morir,	corporal	o	espiritualmente.	El	paisaje	
aparece	en	función	de	ellos,	tan	caótico	e	incomprensible	como	sus	existencias.	
Galerías,	prisiones	o	tribunales	enmarcan	la	asfixia	de	sus	conciencias	
degradadas.	

Casi	toda	la	obra	de	Kafka	procede	de	la	introspección.	Desarraigada,	sin	
una	exacta	ubicación	de	tiempo	ni	espacio,	universal,	alegórica,	por	momentos	
parece	una	pesadilla	materializada.	El	detalle	se	agranda,	lo	esencial	huye.	

La	prosa	del	autor	checo	prácticamente	no	evoluciona.	Lo	que	escribe	
antes	de	morir	se	parece	muchísimo	a	sus	escritos	iniciales,	a	los	diecinueve	
años.	Su	vida	literaria	da	la	impresión	de	haber	nacido	madura,	rasgo	que	ostentan	escasos	genios	artísticos.	

La	metamorfosis	(1915)	
Este	relato	ha	dado	lugar	a	tantas	y	tan	disímiles	interpretaciones	que	ni	siquiera	se	puede	afirmar	con	certeza	
el	género	al	que	pertenece.	Teniendo	en	cuenta	que	todos	los	elementos	narrativos	cooperan	con	un	argumento	
único,	unificador	y	dependiente	de	un	hecho	ya	ocurrido	(la	metamorfosis),	se	puede	definir	este	relato	como	
cuento.	Desde	el	punto	de	vista	psicológico,	tan	frecuentado	por	los	críticos,	La	metamorfosis	recrea	la	situación	
familiar	de	Kafka.	El	poco	comprensivo	padre	de	Gregorio	encubriría	a	Hermann	Kafka,	la	madre	a	July	Löwy	y	
la	hermana	a	Ottla.	Sin	dejar	de	reconocer	lo	atinado	de	la	analogía,	tal	postura	no	agota	las	posibles	
interpretaciones.	Y	evade	la	cuestión	fundamental:	el	valor	poético	de	la	narración	kafkiana.	

Dada	la	teatralidad	general	del	relato	y	su	desarrollo	que	despierta	compasión	y	rechazo	a	la	vez,	no	
parece	aventurado	catalogarlo	de	“tragedia	de	la	soledad”.	“La	revelación	de	La	metamorfosis	no	está	ligada	al	
fenómeno	fantástico	descripto	con	ese	nombre”	–	fundamenta	Marthe	Robert	–	sino	a	la	realidad	de	una	
soledad	en	parte	deseada	(la	metamorfosis	es	el	resultado	de	un	deseo)	en	parte	impuesta	desde	el	exterior	
(por	la	maldición	de	la	familia)	que	mutila	al	ser	espiritual	del	héroe	y	finalmente	lo	mata”.	Aquí	no	hay	dioses	
que	condenen,	pero	sí	una	fatalidad	radical,	una	desgracia	irreversible	que	conduce	a	la	soledad	y	a	la	
muerte.	De	acuerdo	con	esta	visión,	la	peripecia,	el	suceso	que	cambia	el	desarrollo	de	los	acontecimientos,	se	
ubicaría	al	comienzo	de	la	obra.	También	se	ha	visto	a	La	metamorfosis	como	una	gigantesca	parábola	y	una	
novela	corta.		

Temas	
Prácticamente,	todos	los	temas	de	la	narrativa	kafkiana	aparecen	en	el	relato.	La	incomunicación	y	la	soledad,	
la	autoridad	y	el	zoomorfismo	y	la	alineación	conviven	en	estrecho	contacto.	A	ellos	hay	que	agregar	un	
tema	específico	de	este	cuento:	la	identidad.	

El	tópico	de	la	identidad,	característico	de	nuestro	siglo,	empalma	con	el	de	la	alineación,	su	contrafigura	
predilecta.	La	naturaleza	dual	de	Gregorio	(conciencia	humana	en	cuerpo	animal)	evoca	la	personalidad	
fragmentada	del	hombre	contemporáneo.	La	mecanización	creciente	y	la	obsesión	productiva	hacen	que	el	
individuo	no	sea	él	mismo.	Lo	deshumanizan,	lo	degradan,	lo	“gregorizan”	sin	pausa.	Kafka	no	propone	un	
modelo	sustitutivo,	pero	muestra	la	pérdida	de	identidad.	El	clímax	de	este	proceso	se	alcanza	cuando	la	
hermana	acepta	la	monstruosidad	del	insecto,	poco	antes	de	su	muerte.	El	padre	asiente	y	la	madre	calla.	Se	
perfecciona	de	este	modo	la	alineación	del	protagonista.	

Para	acceder	al	texto	completo	de	La	metamorfosis	sigue	el	siguiente	enlace	en	tu	navegador:	
https://aulico.files.wordpress.com/2008/10/kafka‐la‐metamorfosis.pdf	
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EE.UU.:	William	Faulkner	(1897‐1962)	y	la	Generación	perdida	
Una	rosa	para	Emily	(1931)	
Se	denomina	“generación	perdida”	al	grupo	de	escritores	estadounidenses	a	los	que	el	desencanto	llevó	a	
establecerse	principalmente	en	París	durante	las	décadas	de	1920	y	1930.	El	término	procede	de	la	escritora	

Gertrude	Stein	que	acuñó	el	término	para	referirse	a	Ernest	Hemingway	y	otros	
estadounidenses	expatriados.	Aunque	Hemingway	se	arrepintió	de	haber	usado	el	
término	en	Fiesta	(1926),	y	Gertrude	Stein	negó	haberlo	creado,	la	etiqueta	quedó	
para	referirse	a	los	escritores	estadounidenses	que	emigraron	a	París	huyendo	de	la	
prohibición	del	consumo	de	alcohol	en	Estados	Unidos	y	en	busca	de	una	vida	
bohemia.	

En	cualquier	caso,	el	nombre	sugiere	alienación,	inseguridad,	vacío	y	conciencia	
de	generación	en	una	época	de	grandes	cambios	y	crisis	morales	e	ideológicas.	

Entre	sus	representantes,	además	de	Faulkner,	figuran	Ernest	Hemingway,	Ezra	
Pound,	John	Steinbeck,	F.	Scott	Fitzgerald	y	John	Dos	Passos.	Procedían	de	la	clase	
media	estadounidense	que	veían	en	el	arte	el	medio	de	romper	con	su	clase	
conformista	a	través	del	liberalismo	y	el	radicalismo.	No	seguían	los	modelos	de	los	

escritores	estadounidenses	anteriores	y	esperaban	reafirmarse	con	los	intelectuales	europeos.	El	hecho	fue	que	
encontraron	una	Europa	enloquecida	y	a	los	intelectuales	—también	pertenecientes	a	la	clase	media—	
desmoralizados.	Esto	hizo	que	se	entregaran	con	pasión	a	la	acción	política	y	a	experimentar	sensaciones	
límite.	

En	tanto	generación	literaria	tuvieron	una	experiencia	común	dada	por:	

 Duda	frente	a	los	valores	tradicionales	de	
USA.	Pensamiento	crítico	en	la	novela,	el	
teatro,	la	poesía.	Cuestionamiento	del	espíritu	
emprendedor,	del	éxito,	del	culto	al	dinero,	
del	american	way	of	life.	

 Intento	de	recuperar	la	fe	en	la	experiencia	
humana	(redescubrimiento	de	lo	popular	

americano,	vuelta	a	los	orígenes,	a	lo	
primitivo).	

 Renovación	de	los	medios	expresivos	
(aplicación	del	conocimiento	moderno	al	
análisis	de	la	experiencia	contemporánea,	es	
decir,	de	los	avances	del	psicoanálisis,	por	
ejemplo,	de	los	aportes	de	los	movimientos	de	
vanguardia	europeos,	entre	otras	influencias).	

La	caracterización	global	solo	resulta	aplicable	a	los	escritores	del	Norte.	En	el	Sur	el	panorama	es	algo	
diferente:	en	este	asistimos	a	una	especie	de	renacimiento,	o	bien	al	despertar	del	Sur	que	permanecía	
prácticamente	estancado	desde	los	tiempos	de	la	guerra	de	Secesión	(1860‐1865).	Faulkner	pertenece	
cronológicamente	a	la	generación,	pero	culturalmente	es	más	correcto	situarlo	en	relación	con	otros	escritores	
del	Sur.	

Algunas	particularidades	de	Faulkner	
Faulkner	ofrece	en	sus	relatos	una	interpretación	apasionada	de	las	complejidades	de	la	mente	del	hombre	del	
Sur	de	los	EEUU,	sin	caer	en	el	pintoresquismo	ni	en	el	regionalismo.	Hará	una	narrativa	de	la	memoria,	
intentará	la	recuperación	crítica	del	pasado.	

Técnicamente	presenta	algunas	características	que	podrían	resumirse	del	siguiente	modo:	

 Historia	suele	fragmentarse	y	multiplicarse	en	
múltiples	narradores.	

 Anulación	del	narrador	omnisciente.	Opta	por	
la	perspectiva	interna.	

 Ruptura	de	la	línea	temporal.	
 Uso	del	monólogo	interior.	

 Aplicación	de	retardos	y	elipsis	narrativos	
(elude	u	omite	datos	importantes).	Técnica	
presentativo‐ocultativa.	

 Comunicación	de	experiencias	de	modo	
subjetivo,	sin	pretensiones	realistas.	

 Interpolaciones	o	paréntesis	(técnica	del	
puzzle).	
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Los	rasgos	anteriores	determinan	la	complejidad	estilística	de	Faulkner	que	se	suman	a	la	extraordinaria	
capacidad	fabuladora	para	presentar	historias	que	intrigan	y	sorprenden	al	lector,	exigiéndole	a	este	una	
actividad	interpretativa	permanente.	

La	obra	de	Faulkner	y	el	Sur	
Presenta	una	interpretación	histórico‐fabuladora	de	su	región	
natal	desde	el	siglo	XIX	hasta	mediados	del	XX.	A	partir	de	Sartoris	
(1929)	descubre	las	posibilidades	para	la	narrativa	de	su	mundo	
(el	que	conocía	desde	pequeño	en	los	relatos	de	los	mayores),	la	
inagotabilidad	del	mismo	y	el	recurso	de	trascender	lo	real	a	
través	de	lo	fabulado.	Esto	le	permitía	una	máxima	libertad	como	
creador.	

Dominado	por	una	minoría	blanca	y	conservadora,	el	Sur	
permanecía	impermeable	a	los	cambios	con	una	estructura	social	
de	corte	feudal	que	resiste	en	los	hechos	a	la	aplicación	del	
abolicionismo.	Era	fundamentalmente	una	sociedad	agrícola	que	
resiste	el	influjo	creciente	de	la	industrialización	(que	proviene	del	
Norte).	Se	haya	detenida	en	el	recuerdo	de	la	guerra	civil	con	sus	
rencores	y	remordimientos;	a	esto	se	suma	su	bajo	nivel	
económico	y	cultural.	La	región	se	caracteriza	por	ser	una	zona	
cálida	y	húmeda	con	una	mayoría	de	población	negra	
descendientes	de	esclavos;	las	opulentas	familias	del	pasado	están	
arruinadas	o	en	decadencia;	la	tierra	agotada,	el	clima	social	
reboza	de	amargura,	rencor,	falso	orgullo	y	frustración.	Se	vive	en	
el	culto	del	pasado.	Por	estos	motivos,	el	Sur	desarrolla	una	actitud	
cerrada	y	apasionada	(con	una	moral	de	gueto).	

Faulkner	recrea	ese	mundo	mediante	la	paciente	elaboración	
de	un	universo	centrado	en	el	mítico	condado	de	Yoknapatawpha,	
cuya	capital	(mítica	también)	será	Jefferson	y	que	se	encuentra	en	
el	Estado	de	Mississipi.	El	nombre	Yoknapatawpha	proviene	de	la	fusión	de	dos	vocablos	en	la	lengua	
chickasaw	que	significan	“tierra	dividida”.	

Presenta	como	mundo	cerrado	y	ficcional	las	siguientes	características	generales:	

 Se	da	una	tragedia	social	en	el	plano	colectivo	
(enfrentamiento	entre	la	cultura	blanca	y	
negra).	

 Unido	a	lo	anterior,	expresa	una	tragedia	
moral:	un	pasado	que	pretende	eternizarse	en	
el	presente.	

 Presenta	conflicto	de	sentimientos	(lo	
individual	y	lo	familiar;	lo	intelectual	y	lo	
natural;	el	instinto	y	el	pecado).	

 Su	universo	ficticio	se	constituye	en	un	
microcosmos	a	la	vez	mítico	y	real.	Faulkner	
lo	creó,	lo	pobló,	le	dio	una	historia	y	hasta	
elaboró	un	mapa	del	lugar	(aparece	publicado	
al	final	de	Absalom,	Absalom,	de	1936,	donde	
humorísticamente	se	señala:	Propiedad	de	W.	
Faulkner).	

 Ese	espacio	mítico	funciona	como	antecedente	
del	Macondo,	de	García	Márquez;	de	Santa	
María,	de	Onetti;	de	Comala,	de	Rulfo.	

Faulkner	trabaja	sus	historias	en	una	escala	de	proporciones	épicas	(Sartoris,	por	ejemplo),	hundiéndose	en	
lo	mítico.	Su	tema	es	casi	siempre	la	decadencia,	que	se	muestra	a	través	de	las	conductas	humanas	en	que	
dominan	la	apatía,	la	debilidad,	la	vileza	y	la	locura.	La	decadencia	social	arrastra	siempre	una	decadencia	
moral.	El	drama	de	los	individuos	se	proyecta	siempre	en	una	escala	más	amplia	donde	el	problema	del	Sur	
tiene	el	peso	y	el	significado	de	una	grandiosa	tragedia	histórica	y	social	mientras	concluye	la	aristocracia	
terrateniente	y	surge	una	nueva	oligarquía	comercial.	En	el	medio,	el	Sur	se	deshace	en	actos	de	vicio	y	muerte:	
es	la	denominada	fatalidad	del	Sur.	
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Japón:	Haruki	Murakami	(1949)	
Sueño	
Haruki Murakami nació en Kioto en 1949. Es el más popular y prestigioso autor japonés vivo, ganador 
de numerosos premios literarios dentro y fuera de su país. Nieto de un monje budista e hijo de profesores 
de literatura japonesa, estudió en la Universidad de Waseda pero se formó sobre todo escuchando jazz, 
viendo películas de Hollywood y leyendo a autores como Richard Brautigan, Kurt Vonnegut o Jack 

Kerouac. Ese fervor por la cultura norteamericana lo llevó a dirigir durante 
años un club de jazz y después a traducir a autores como Raymond Carver, J. 
D. Salinger, John Irving, Francis Scott Fitzgerald, Truman Capote o Paul 
Theroux. Escribió su primera novela, Oye cantar al viento (1979), a los 29 
años y ganó con ella un premio literario. Después vendrían libros notables, 
mezcla de realismo y de fábula, como Crónica del pájaro que da 
cuerda al mundo (1995), Tokio Blues (Norwegian Wood, 
1987), Kafka en la orilla o 1Q84 (2009). Murakami es también un 
apasionado maratonista, y ha escrito un libro para contar su relación con ese 
deporte: De qué hablo cuando hablo de correr. 

La novela que mayor celebridad ha dado a este escritor de las letras 
niponas, y cuyo título alude una canción de los Beatles: Norwegian 
Wood, fue traducida al castellano como Tokio Blues.  

Dentro del mundo de Haruki Marakami esta no es una singularidad, hay otras novelas que llevan por 
delante nombres de melodías que han marcado al escritor y, por siguiente, toda su obra: Dance, dance, 
dance (1998), de los The Dells (novela inédita en lengua castellana), y Al sur de la frontera, al oeste 
del sol (1992), cuya primera parte del título Al sur de la frontera (South of the border), se refiere a una 
canción supuestamente interpretada por Nat King Cole (1919 - 1965), como justifica el siguiente extracto 
de dicha novela:  

“Estábamos sólo a principios de octubre, pero 
las noches en Hakone eran muy frías. Al llegar al 
chalé, encendimos la luz y la estufa de gas de la 
sala de estar. Luego saqué una botella de brandy y 
dos copas del armario. Cuando la habitación se 
caldeó, nos sentamos en el sofá, uno al lado del 
otro, como antes, y puse el disco de Nat King Cole 
en el plato del tocadiscos. La estufa de gas ardía al 
rojo vivo y su resplandor se reflejaba en las copas. 

Shimamoto se sentó sobre las piernas en el sofá. 
Apoyó una mano en el respaldo, posó la otra sobre 
su rodilla. Como antes. En aquella época, quizá no 
quería que le vieran las piernas. Y no había 
perdido esa costumbre después de que la operaran 
y dejara de cojear. Nat King Colé cantaba South of 
the Border. Hacía mucho tiempo que no la 
escuchaba”.  

Sin embargo, no existe registro alguno que indique que Nat King Cole, en realidad, haya cantado alguna 
vez esta pieza. La otra parte, “Al oeste del sol”, alude a la histeria ártica, un síndrome de cuero grueso que 
arrebata la cordura de los esquimales del círculo polar y les hace correr desnudos, inmunes al frío y 
pegando de gritos como endemoniados con los glúteos colorados. A pesar de que el síndrome Piblokto 
(como también se le conoce), es un fenómeno cuya fuerza agresiva desordena la mente y sumerge a los 
hombres en un caldo gélido donde nadan en depresiones y practican actos aberrantes y descalificados como 
la coprofagia, Murakami lo proyecta de esta manera, con un estilo suave, delineado y sutil (muy japonés, 
pero sin extremar en la elegancia y la estructura clásica de la literatura oriental):  

“Imagínatelo: eres un campesino y vives solo 
en los páramos de Siberia. Trabajas la tierra un 
día tras otro. A tu alrededor, hasta donde alcanza 
la vista, no hay nada. El horizonte al norte; el 
horizonte al este; el horizonte al sur; el horizonte 
al oeste. Nada más. Todos los días, cuando el sol 
sube por el este, vas al campo a trabajar. Cuando 

alcanza el cénit, descansas y comes. Cuando se 
oculta tras el horizonte, al oeste, vuelves a casa y 
duermes”.  

“A fuerza de mirar, día tras día, cómo el sol se 
eleva por el este, cruza el cielo y se hunde por el 
oeste, algo, dentro de ti, se quiebra y muere. Y tú 
arrojas el arado al suelo y, con la mente en blanco, 



 

GRUPOS:	
6º	AE‐MD‐FM	SE‐SH	

Narrativa	vanguardista	del	siglo	XX‐XX
Sobre	Faulkner	Kafka	Murakami	

 

P
ág
in
a7
	

emprendes el camino hacia el oeste. Hacia el oeste 
del sol. Y sigues andando como un poseso, día tras 
día, sin comer ni beber, hasta que te derrumbas y 

mueres. Esto es lo que se llama histeria 
siberiana.”  

Es entonces que su estilo narrativo (reprochado algunas veces de pop y altamente occidentalizado) 
puede de pronto tomar un vuelco y remontar de lo parco a lo sublime, obligándonos a detener la 
lectura para celebrar la prosa en silencio y quedarnos sumidos en ese paraje por un tiempo indeterminado:  

“A los veintidós años, en primavera, Sumire se 
enamoró por primera vez. Fue un amor violento 
como un tornado que barre en línea recta una 
vasta llanura. Un amor que lo derribó todo a su 
paso, que lo succionó todo hacia el cielo en su 
torbellino, que lo descuartizó todo en un arranque 
de locura, que lo machacó todo por completo. Y, 
sin que su furia amainara un ápice, barrió el 
océano, arrasó sin misericordia las ruinas de 

Angkor Vat, calcinó con su fuego las selvas de la 
India repletas de manadas de desafortunados ti-
gres y, convertido en tempestad de arena del 
desierto persa, sepultó alguna exótica ciudad 
amurallada. Fue un amor glorioso, monumental. 
La persona de quien Sumire se enamoró era 
diecisiete años mayor que ella, estaba casada. Y 
debo añadir que era una mujer. Aquí empezó todo 
y aquí acabó (casi) todo.”  

Con el párrafo anterior, Murakami inicia su novela Sputnik, mi amor (1999), una historia de amores 
incompletos, donde los personajes aman a quienes no les corresponden y estos a su vez aman a otros que 
les pagan con la misma moneda, algo un tanto reiterado en la obra de Murakami, y que sin embargo no deja 
de empuñarnos el corazón como si fuera estrujado por una mano que sabe lo que hace.  

“Habría sido mejor que lo hubiese advertido de 
buen principio, claro está, y es que yo estaba 
enamorado de Su-mire. Desde la primera vez que 
intercambiamos unas palabras me sentí 
fuertemente atraído hacia ella y, poco a poco, esa 
atracción fue mudando hacia un sentimiento sin 
retorno. Para mí, durante mucho tiempo, sólo 
existió ella. Como es natural, intenté confesarle 
muchas veces mis sentimientos. Pero ante ella, no 
sé por qué razón, era incapaz de traducir mis 
sentimientos en las palabras justas. En resumidas 
cuentas, quizás haya sido mejor así. De haberle 
podido manifestar mis sentimientos, seguro que 
no me habría tomado en serio.  

Mientras mantenía con Sumire una relación de 
«amistad», salí con dos o tres chicas. (No es que 
no recuerde el número. Serían, según se cuenten, 
dos o tres.) Si incluimos a las chicas con las que 
sólo me acosté una o dos veces, la lista se alarga 
un poco más. Mientras pegaba mi cuerpo al de 
esas chicas, pensaba a menudo en Sumire. Porque, 
en algún rincón de mi mente, su imagen siempre 
estaba más o menos presente. Incluso soñaba que, 
en realidad, era a ella a quien tenía entre mis 
brazos. Todo esto no era muy normal, 
evidentemente. Pero en vez de pensar en si era 
correcto o no, lo cierto es que no podía evitarlo.”  

En la geografía literaria de Haruki Murakami, figuran otros terrenos no menos repetitivos, pero 
no por ello ramplones, porque algo admirable en su prosa sugestiva, pronta a lo cotidiano y con 
gusto minucioso por describir las atmósferas mundanas, donde la presencia de felinos son 
preludios de tragedias y lo onírico justifica el surrealismo, es la técnica sencilla y 
economizada que tiene para decir las cosas con éxito, sin necesidad de desviaciones 
ornamentales, y que él prescinde y resuelve fácilmente con frases concisas:  

“…Sumire poseía algo especial que cautivaba a los demás. Soy incapaz de explicar con palabras en qué 
consistía. Pero, al mirar sus pupilas, siempre podías verlo allí reflejado.”  

Murakami es también reconocido por otras invariables afinidades, en la mayoría de sus relatos hay una 
nostálgica inclinación por reproducir las reminiscencias de la juventud, la angustia del 
desamor y la muerte de los seres queridos. La infidelidad es otro tema muy recurrente, y 
Murakami suele plasmarlo con una fluidez calmosa y convincente que logra enternecer las 
indecencias del adulterio como si aquello fuera la conducta natural y comprensible de los 
seres angustiados por la oscuridad del amor conyugal.  

Lo que más caracteriza a Murakami es la constante aparición de unos elementos comunes en la 
gran mayoría de sus novelas, y, sin pretender enumerarlos todos, son:  
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a) Gente solitaria. 
b) Experiencias traumáticas, abandonos en 

la infancia. 
c) Amores imposibles. 
d) Mujeres que desaparecen 

misteriosamente. 
e) Surrealismo. 
f) Sexo. 

g) Comida. 
h) Música (muchas veces clásica y sobre 

todo jazz) y cine. 
i) Gatos. 
j) Orejas. 
k) Elemento llamado: qué está pasando 

aquí. 
l) Finales abiertos. 

Pero una de sus más altas curiosidades narrativas, quizás la de mayor peculiaridad, es la alta 
apreciación personal que tiene por la música, y que, a lo largo y ancho de su obra, la refleja como 
una firma ineludible. Sonatas, canciones de rock and roll, piezas de jazz, baladas, e inclusive 
folclores musicales, se presentan regularmente en la ficción de Murakami, como las moscas en 
las pinturas de Dalí, los pies femeninos en las películas de Quentin Tarantino, o los tigres en la prosa de 
Borges. De hecho, en 1Q84 (una de sus últimas novelas traducidas al castellano, y que comprende las dos 
primeras partes de una trilogía), abre con una leve instrucción sobre la obra que el compositor moravo 
Leoš Janáček dedicó a las fuerzas armadas checoslovacas:  

“La radio del taxi retransmitía un programa de 
música clásica por FM. Sonaba la Sinfonietta de 
Janáček. En medio de un atasco, no podría decirse 
que fuera lo más apropiado para escuchar. El 
taxista no parecía prestar demasiada atención a 
la música. Aquel hombre de mediana edad 
simplemente observaba con la boca cerrada la 
interminable fila de coches que se extendía ante él, 
como un pescador veterano que, erguido en la 
proa, lee la aciaga línea de convergencia de las 

corrientes marinas. Aomame, bien recostada en el 
asiento trasero, escuchaba la música con los ojos 
entornados.  

¿Cuántas personas habrá en el mundo que, al 
escuchar el inicio de la Sinfonietta de Janáček, 
puedan adivinar que se trata de la Sinfonietta de 
Janáček? La respuesta probablemente esté entre 
«muy pocas» y «casi ninguna». Pero Aoname, de 
algún modo, podía.”  

Y, por si fuera poco, cada uno de los dos volúmenes de esta ambiciosa novela está 
estructurado de igual manera que El clave bien temperado del compositor alemán Bach.  

Sueño es una de esas historias magistralmente ambiguas de Murakami: 

“Nadie se había dado cuenta de mi 
transformación. De que no podía pegar ojo, de que 
leía sin descanso, de que mi cabeza estaba a 
cientos, miles de años de la realidad. Nadie se 
había dado cuenta de nada... Me pregunté cuántos 
días llevaba sin dormir. El primer día en que no 

había podido conciliar el sueño había sido un 
martes, dos semanas atrás. Es decir que hacía 
diecisiete días justos. Durante esos diecisiete días 
no había pegado ojo. Eran diecisiete días y 
diecisiete noches. Un tiempo muy largo. Ya casi no 
recordaba en qué consista dormir”. 

La protagonista de Sueño nos cuenta en primera persona que lleva más de dos semanas sin dormir. 
Ni siquiera siente sopor. Su mente se mantiene muy clara, incluso más despejada que de costumbre. Tiene 
apetito, su cuerpo funciona bien y no nota ningún cansancio. Pero ni su marido ni su hijo se dan cuenta de 
lo que le pasa, y ella no les cuenta nada para que no la obliguen a ir a un hospital. Durante el día finge 
normalidad, y dedica las noches, mientras ellos duermen plácidamente, a leer con voracidad o a dar vueltas 
en el coche por la ciudad sin rumbo fijo. No encuentra sentido a lo que le pasa, ni explicación a las sombras 
que de repente empiezan a rodearla. 

Sueño se enmarca dentro de la compilación El elefante desaparece (2016), colección de relatos 
breves con finales abiertos e incógnitas sin responder escritos por Murakami en la década de 
los 80, entre los que también se pueden encontrar títulos como "El enano que baila", "Un cargo para 
China", "Los Lederhossen" o el que da nombre a esta antología del autor japonés. 
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APÉNDICE:	TEXTOS	
Franz	Kafka	(dos	textos)	

ANTE	LA	LEY	
(fragmento	extraído	de	El	proceso,	1925)	

ANTE LA LEY HAY UN GUARDIÁN. Un campesino se presenta frente a este guardián, y solicita que le permita 
entrar en la Ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y 
pregunta si más tarde lo dejarán entrar. 
–Tal vez –dice el centinela– pero no por ahora. 
La puerta que da a la Ley está abierta, como de costumbre; cuando el guardián se hace a un lado, el 
hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se sonríe y le dice: –Si tu deseo es tan grande haz la 

prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero 
recuerda que soy poderoso. Y sólo soy el último de 
los guardianes. Entre salón y salón también hay 
guardianes, cada uno más poderoso que el otro. Ya 
el tercer guardián es tan terrible que no puedo 
mirarlo siquiera. 
El campesino no había previsto estas dificultades; 
la Ley debería ser siempre accesible para todos, 
piensa, pero al fijarse en el guardián, con su abrigo 
de pieles, su nariz grande y aguileña, su barba 
negra de tártaro, rala y negra, decide que le 
conviene más esperar. El guardián le da un escabel 
y le permite sentarse a un costado de la puerta. 
Allí espera días y años. Intenta infinitas veces 

entrar y fatiga al guardián con sus súplicas. Con frecuencia el guardián conversa brevemente con él, le 
hace preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas; pero son preguntas indiferentes, como las de los 
grandes señores, y, finalmente siempre le repite que no puede dejarlo entrar. El hombre, que se ha provisto 
de muchas cosas para el viaje, sacrifica todo, por valioso que sea para sobornar al guardián. Este acepta 
todo, en efecto, pero le dice: –Lo acepto para que no creas que has omitido ningún esfuerzo. 
Durante esos largos años, el hombre observa casi continuamente al guardián: se olvida de los otros y le 
parece que éste es el único obstáculo que lo separa de la Ley. Maldice su mala suerte, durante los primeros 
años audazmente y en voz alta; más tarde, a medida que envejece, sólo murmura para sí. Retorna a la 
infancia, y como en su cuidadosa y larga contemplación del guardián ha llegado a conocer hasta las 
pulgas de su cuello de piel, también suplica a las pulgas que lo ayuden y convenzan al guardián. 
Finalmente, su vista se debilita, y ya no sabe si realmente hay menos luz, o si sólo lo engañan sus ojos. Pero 
en medio de la oscuridad distingue un resplandor, que surge inextinguible de la puerta de la Ley. Ya le 
queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todas las experiencias de esos largos años se confunden en su 
mente en una sola pregunta, que hasta ahora no ha formulado. Hace señas al guardián para que se 
acerque, ya que el rigor de la muerte comienza a endurecer su cuerpo. El guardián se ve obligado a 
agacharse mucho para hablar con él, porque la disparidad de estaturas entre ambos ha aumentado 
bastante con el tiempo, para desmedro del campesino. 
–¿Qué quieres saber ahora? –pregunta el guardián–. Eres insaciable. 
–Todos se esfuerzan por llegar a la Ley –dice el hombre–; ¿cómo es posible entonces que durante tantos 
años nadie más que yo pretendiera entrar? 
El guardián comprende que el hombre está por morir, y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus 
palabras, le dice junto al oído con voz atronadora: 
–Nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla. 

*** 
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LA	METAMORFOSIS	
(1915,	fragmento)	

I 

 CUANDO GREGORIO SAMSA se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre 
su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura, y en forma de 
caparazón y, al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes 
duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de 
resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, 
le vibraban desamparadas ante los ojos. 

«¿Qué me ha ocurrido?», pensó. 
No era un sueño. Su habitación, una auténtica habitación humana, si bien algo pequeña, permanecía 

tranquila entre las cuatro paredes harto conocidas. Por encima de la mesa, sobre la que se encontraba 
extendido un muestrario de paños desempaquetados —Samsa era viajante de comercio—, estaba colgado 
aquel cuadro que hacía poco había recortado de una revista y había colocado en un bonito marco dorado. 
Representaba a una dama ataviada con un sombrero y una boa de piel, que estaba allí, sentada muy 
erguida y levantaba hacia el observador un pesado manguito de piel, en el cual había desaparecido su 
antebrazo. 

La mirada de Gregorio se dirigió después hacia la ventana, y el tiempo lluvioso —se oían caer gotas de 
lluvia sobre la chapa del alféizar de la ventana— lo ponía muy melancólico. 

«¿Qué pasaría —pensó— si durmiese un poco más y olvidase todas las chifladuras?» 
Pero esto era algo absolutamente imposible, porque estaba acostumbrado a dormir del lado derecho, 

pero en su estado actual no podía ponerse de ese lado. Aunque se lanzase con mucha fuerza hacia el lado 
derecho, una y otra vez se volvía a balancear sobre la espalda. Lo intentó cien veces, cerraba los ojos 
para no tener que ver las patas que pataleaban, y sólo cejaba en su empeño cuando comenzaba a notar 
en el costado un dolor leve y sordo que antes nunca había sentido. 

«¡Dios mío! —pensó—. ¡Qué profesión tan dura he elegido! Un día sí y otro también de viaje. Los 
esfuerzos profesionales son mucho mayores que en el mismo almacén de la ciudad, y además se me ha 
endosado este ajetreo de viajar, el estar al tanto de los empalmes de tren, la comida mala y a deshora, 
una relación humana constantemente cambiante, nunca duradera, que jamás llega a ser cordial. ¡Que se 
vaya todo al diablo!» 

Sintió sobre el vientre un leve picor, con la espalda se deslizó lentamente más cerca de la cabecera de la 
cama para poder levantar mejor la cabeza; se encontró con que la parte que le picaba estaba totalmente 
cubierta por unos pequeños puntos blancos, que no sabía a qué se debían, y quiso palpar esa parte con 
una pata, pero inmediatamente la retiró, porque el roce le producía escalofríos. 

Se deslizó de nuevo a su posición inicial. 
«Esto de levantarse pronto —pensó— hace a uno desvariar. El hombre tiene que dormir. Otros 

viajantes viven como pachás. Si yo, por ejemplo, a lo largo de la mañana vuelvo a la pensión para pasar 
a limpio los pedidos que he conseguido, estos señores todavía están sentados tomando el desayuno. Eso 
podría intentar yo con mi jefe, pero en ese momento iría a parar a la calle. Quién sabe, por lo demás, si 
no sería lo mejor para mí. Si no tuviera que dominarme por mis padres, ya me habría despedido hace 
tiempo, me habría presentado ante el jefe y le habría dicho mi opinión con toda mi alma. ¡Se habría caído 
de la mesa! Sí que es una extraña costumbre la de sentarse sobre la mesa y, desde esa altura, hablar 
hacia abajo con el empleado que, además, por culpa de la sordera del jefe, tiene que acercarse mucho. 
Bueno, la esperanza todavía no está perdida del todo; si alguna vez tengo el dinero suficiente para pagar 
las deudas que mis padres tienen con él —puedo tardar todavía entre cinco y seis años— lo hago con toda 
seguridad. Entonces habrá llegado el gran momento; ahora, por lo pronto, tengo que levantarme porque 
el tren sale a las cinco», y miró hacia el despertador que hacía tic tac sobre el armario. 

«¡Dios del cielo!», pensó. 



 

GRUPOS:	
6º	AE‐MD‐FM	SE‐SH	

Narrativa	vanguardista	del	siglo	XX‐XX
Sobre	Faulkner	Kafka	Murakami	

 

P
ág
in
a1
1
	

Eran las seis y media y las manecillas seguían tranquilamente hacia delante, ya había pasado incluso 
la media, eran ya casi las menos cuarto. «¿Es que no habría sonado el despertador?» Desde la cama se 
veía que estaba correctamente puesto a las cuatro, seguro que también había sonado. Sí, pero... ¿era 
posible seguir durmiendo tan tranquilo con ese ruido que hacía temblar los muebles? Bueno, tampoco 
había dormido tranquilo, pero quizá tanto más profundamente. 

¿Qué iba a hacer ahora? El siguiente tren salía a las siete, para cogerlo tendría que haberse dado una 
prisa loca, el muestrario todavía no estaba empaquetado, y él mismo no se encontraba especialmente 
espabilado y ágil; e incluso si consiguiese coger el tren, no se podía evitar una reprimenda del jefe, 
porque el mozo de los recados habría esperado en el tren de las cinco y ya hacía tiempo que habría dado 
parte de su descuido. Era un esclavo del jefe, sin agallas ni juicio. ¿Qué pasaría si dijese que estaba 
enfermo? Pero esto sería sumamente desagradable y sospechoso, porque Gregorio no había estado 
enfermo ni una sola vez durante los cinco años de servicio. Seguramente aparecería el jefe con el médico 
del seguro, haría reproches a sus padres por tener un hijo tan vago y se salvaría de todas las objeciones 
remitiéndose al médico del seguro, para el que sólo existen hombres totalmente sanos, pero con aversión 
al trabajo. ¿Y es que en este caso no tendría un poco de razón? Gregorio, a excepción de una modorra 
realmente superflua después del largo sueño, se encontraba bastante bien e incluso tenía mucha hambre. 
 Mientras reflexionaba sobre todo esto con gran rapidez, sin poderse decidir a abandonar la cama —en 
este mismo instante el despertador daba las siete menos cuarto—, llamaron cautelosamente a la puerta 
que estaba a la cabecera de su cama. 

—Gregorio —dijeron (era la madre)—, son las siete menos cuarto. ¿No ibas a salir de viaje? 
¡Qué dulce voz! Gregorio se asustó, en cambio, al contestar. Escuchó una voz que, evidentemente, era 

la suya, pero en la cual, como desde lo más profundo, se mezclaba un doloroso e incontenible piar, que en 
el primer momento dejaba salir las palabras con claridad para, al prolongarse el sonido, destrozarlas de 
tal forma que no se sabía si se había oído bien. Gregorio querría haber contestado detalladamente y 
explicarlo todo, pero en estas circunstancias se limitó a decir: —Sí, sí, gracias madre, ya me levanto. 

Probablemente a causa de la puerta de madera no se notaba desde fuera el cambio en la voz de 
Gregorio, porque la madre se tranquilizó con esta respuesta y se marchó de allí. Pero merced a la breve 
conversación, los otros miembros de la familia se habían dado cuenta de que Gregorio, en contra de todo 
lo esperado, estaba todavía en casa, y ya el padre llamaba suavemente, pero con el puño, a una de las 
puertas laterales. 

—¡Gregorio, Gregorio! —gritó—. ¿Qué ocurre? —tras unos instantes insistió de nuevo con voz más 
grave—. ¡Gregorio, Gregorio! 

Desde la otra puerta lateral se lamentaba en voz baja la hermana. 
—Gregorio, ¿no te encuentras bien?, ¿necesitas algo? 
Gregorio contestó hacia ambos lados: 
—Ya estoy preparado —y con una pronunciación lo más cuidadosa posible, y haciendo largas pausas 

entre las palabras, se esforzó por despojar a su voz de todo lo que pudiese llamar la atención. El padre 
volvió a su desayuno, pero la hermana susurró: 

—Gregorio, abre, te lo suplico —pero Gregorio no tenía ni la menor intención de abrir, más bien elogió 
la precaución de cerrar las puertas que había adquirido durante sus viajes, y esto incluso en casa. 

Al principio tenía la intención de levantarse tranquilamente y, sin ser molestado, vestirse y, sobre 
todo, desayunar, y después pensar en todo lo demás, porque en la cama, eso ya lo veía, no llegaría con 
sus cavilaciones a una conclusión sensata. Recordó que ya en varias ocasiones había sentido en la cama 
algún leve dolor, quizá producido por estar mal tumbado, dolor que al levantarse había resultado ser sólo 
fruto de su imaginación, y tenía curiosidad por ver cómo se iban desvaneciendo paulatinamente sus 
fantasías de hoy. No dudaba en absoluto de que el cambio de voz no era otra cosa que el síntoma de un 
buen resfriado, la enfermedad profesional de los viajantes. (…). 
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Una rosa para Emily (1931) 
Por 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 guió 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 piel. Cuando él abrió las persianas de una ventana, 
pudieron ver las grietas en la piel 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. 
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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 sus antepasados 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. 

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. 
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Cuando su padre murió, se rumoraba 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 durante 
tres días, con todo y que los ministros y los doctores 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”, dijo al droguero. 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. 

“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 droguero 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.” 
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El droguero bajó la mirada. Ella lo miró, muy erguida, con el rostro como una bandera tirante. “Bueno, 
por supuesto —dijo el droguero—. 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 
droguero 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 le 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 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 le 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. 
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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 con día, mes con mes, año con 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. 

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 es taba 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. 

  


