
 

 

El eclipse 
[Cuento. Texto completo]  

Augusto Monterroso 
 

 

` Cuando fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó que ya nada podría salvarlo. La 

selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia 

topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna 

esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento 

de los Abrojos, donde Carlos Quinto condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle 

que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. 

Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se 

disponían a sacrificarlo ante un altar, un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que 

descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo. 

Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. 

Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas. 

Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal 

y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total 

de sol. Y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores 

y salvar la vida. 

-Si me matáis -les dijo- puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. 

Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que 

se produjo un pequeño consejo, y esperó confiado, no sin cierto desdén. 

Dos horas después el corazón de fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre 

la piedra de los sacrificios (brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado), mientras uno de los 

indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que 

se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían 

previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. 

 

 

 

 

La inmolación por la belleza. (Micro-cuento) 

Marco Denevi 

El erizo era feo y lo sabía. Por eso vivía en sitios apartados, en matorrales sombríos, sin hablar 

con nadie, siempre solitario y taciturno, siempre triste, él, que en realidad tenía un carácter alegre 

http://elcajondesastre.blogcindario.com/2006/02/00404-la-inmolacion-por-la-belleza-marco-denevi-micro-cuento.html


y gustaba de la compañía de los demás. Sólo se atrevía a salir a altas horas de la noche y, si 

entonces oía pasos, rápidamente erizaba sus púas y se convertía en una bola para ocultar su 

rubor.  

Una vez alguien encontró una esfera híspida, ese tremendo alfiletero. En lugar de rociarlo con 

agua o arrojarle humo –como aconsejan los libros de zoología-, tomó una sarta de perlas, un 

racimo de uvas de cristal, piedras preciosas, o quizá falsas, cascabeles, dos o tres lentejuelas, 

varias luciérnagas, un dije de oro, flores de nácar y de terciopelo, mariposas artificiales, un coral, 

una pluma y un botón, y los fue enhebrando en cada una de las agujas del erizo, hasta 

transformar a aquella criatura desagradable en un animal fabuloso.  

Todos acudieron a contemplarlo. Según quién lo mirase, semejaba la corona de un emperador 

bizantino, un fragmento de la cola del Pájaro Roc o, si las luciérnagas se encendían, el fanal de 

una góndola empavesada para la fiesta del Bucentauro, o, si lo miraba algún envidioso, un bufón.  

El erizo escuchaba las voces, las exclamaciones, los aplausos, y lloraba de felicidad. Pero no se 

atrevía a moverse por temor de que se le desprendiera aquel ropaje miliunanochesco. Así 

permaneció durante todo el verano. Cuando llegaron los primeros fríos, había muerto de hambre 

y de sed. Pero seguía hermoso. 

 

 

 

 

Tranvía 

[Minicuento. Texto completo] 

Andrea Bocconi 

 

Por fin. La desconocida subía siempre en aquella parada. "Amplia sonrisa, caderas anchas... una 

madre excelente para mis hijos", pensó. La saludó; ella respondió y retomó su lectura: culta, 

moderna.  

Él se puso de mal humor: era muy conservador. ¿Por qué respondía a su saludo? Ni siquiera lo 

conocía.  

Dudó. Ella bajó.  

Se sintió divorciado: "¿Y los niños, con quién van a quedarse?" 

 

 

 

 

 

Cuentos tomados de  
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Anderson Imbert, Enrique 

Las últimas miradas 

 

El hombre mira a su alrededor. Entra en el baño. Se lava las manos. El jabón huele a violetas. 

Cuando ajusta la canilla, el agua sigue goteando. Se seca. Coloca la toalla en el lado izquierdo 

del toallero: el derecho es el de su mujer. Cierra la puerta del baño para no oír el goteo. Otra vez 

en el dormitorio, se pone una camisa limpia: es de puño francés. Hay que buscar los gemelos. La 
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pared está empapelada con dibujos de pastorcitas y pastorcitos. Algunas parejas desaparecen 

debajo de un cuadro que reproduce "Los amantes" de Picasso, pero más allá donde el marco de la 

puerta corta un costado del papel, muchos pastorcitos se quedan solos, sin sus compañeras. Pasa 

al estudio. Se detiene ante el escritorio. Cada uno de los cajones de ese mueble grande como un 

edificio es una casa donde viven cosas. En una de esas cajas las cuchillas de la tijera deben de 

seguir odiándoles como siempre. Con la mano acaricia el lomo de sus libros. Un escarabajo que 

cayó de espaldas sobre el estante agita desesperadamente sus patitas. Lo endereza con un lápiz. 

Son las cuatro del la tarde. Pasa al vestíbulo. Las cortinas son rojas. En la parte donde les da el 

Sol, el rojo se suaviza en un rosado. Ya a punto de llegar a la puerta de salida se da vuelta. Mira 

a dos sillas enfrentadas que parecen estar discutiendo ¡todavía! Sale. Baja las escaleras. Cuenta 

quince escalones. ¿No eran catorce? Casi se vuelve para contarlos de nuevo pero ya no tiene 

importancia. Nada tiene importancia. Se cruza a la acera de enfrente y antes de dirigirse hacia la 

comisaría mira la ventana de su propio dormitorio. Allí dentro ha dejado a su mujer con un puñal 

clavado en el corazón. 
 

 

Monterroso, Augusto 

El perro que deseaba ser un ser humano  

 

En la casa de un rico mercader de la Ciudad de México, rodeado de comodidades y de toda 

clase de máquinas, vivía no hace mucho tiempo un perro al que se le había metido en la cabeza 

convertirse en un ser humano, y trabajaba con ahínco en esto.  

Al cabo de varios años, y después de persistentes esfuerzos sobre sí mismo, caminaba con 

facilidad en dos patas y a veces sentía que estaba ya a punto de ser un hombre, excepto por el 

hecho de que no mordía, movía la cola cuando encontraba a algún conocido, daba tres vueltas 

antes de acostarse, salivaba cuando oía las campanas de la Iglesia, y por las noches se subía a una 

barda a gemir viendo largamente a la luna. 
 

 

Monterroso, Augusto  

La rana que quería ser una rana auténtica 

 

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.  



 

 

Peri Rossi, Cristina 

Minicuento 

Indicios pánicos 

 

Siempre imagino que mi madre tiene nada más que veinticinco años (la edad que ella 

tenía cuando yo nací), de ahí que me enfurezca si la oigo arrastrar los pies, cloquear, toser, 

pensar como una vieja. No entiendo por qué a los veinticinco años le han salido arrugas ni me 

explico cómo siendo tan joven se acuesta tan temprano. 

Si en algún momento de pavorosa lucidez advierto que es una vieja, tal descubrimiento 

me llena de horror, por lo cual trato inmediatamente de expulsar dicho conocimiento de la luz de 

mi conciencia, de manera que enseguida recupera sus veinticinco años. 

Ella me trata a mí continuamente como si yo fuera una niña, por lo cual nos entendemos 

perfectamente. No insisto en crecer, porque sé que es inútil: para nosotras dos, el tiempo se ha 

estacionado y ninguna cosa en el mundo podría hacerlo correr. Moriré de cinco años y ella de 

veinticinco; a nuestros funerales asistirá una muchedumbre de ancianos niños y de niños que 

jamás llegaron a crecer. 

 

Monterroso, Augusto 

La fe y las montañas 

 

Al principio la Fe movía montañas sólo cuando era absolutamente necesario, con lo cual 

el paisaje permanecía igual a sí mismo durante milenios. 

Pero cuando la Fe comenzó a propagarse y a la gente le pareció divertida la idea de 

mover montañas, éstas no hacían sino cambiar de sitio, y cada vez era más difícil encontrarlas en 

el lugar en que uno las había dejado la noche anterior, cosa que por supuesto creaba más 

dificultades que las que resolvía. 

La buena gente prefirió abandonar la Fe y ahora las montañas permanecen por lo general 

en su sitio. 

Cuando en la carretera se produce un derrumbe bajo el cual mueren varios viajeros, es 

que alguien, muy lejano o inmediato, tuvo un ligerísimo atisbo de Fe. 

 

Benedetti, Mario 

A imagen y semejanza 

 

Era la última hormiga de la caravana, y no pudo seguir la ruta de sus compañeras. Un 

terrón de azúcar había resbalado desde lo alto, quebrándose en varios terroncitos. Uno de éstos le 

interceptaba el paso. Por un instante la hormiga quedó inmóvil sobre el papel color crema. 

Luego, sus patitas delanteras tantearon el terrón. Retrocedió, después se detuvo. Tomando sus 

patas traseras como casi punto fijo de apoyo, dio una vuelta alrededor de sí misma en el sentido 

de las agujas de un reloj. Sólo entonces se acercó de nuevo. Las patas delanteras se estiraron, en 

un primer intento de alzar el azúcar, pero fracasaron. Sin embargo, el rápido movimiento hizo 

que el terrón quedara mejor situado para la operación de carga. Esta vez la hormiga acometió 

lateralmente su objetivo, alzó el terrón y lo sostuvo sobre su cabeza. Por un instante pareció 

vacilar, luego reinició el viaje, con un andar bastante más lento que el que traía. Sus compañeras 



ya estaban lejos, fuera del papel, cerca del zócalo. La hormiga se detuvo, exactamente en el 

punto en que la superficie por la que marchaba, cambiaba de color. Las seis patas hollaron una N 

mayúscula y oscura. Después de una momentánea detención, terminó por atravesarla. Ahora la 

superficie era otra vez clara. De pronto el terrón resbaló sobre el papel, partiéndose en dos. La 

hormiga hizo entonces un recorrido que incluyó una detenida inspección de ambas porciones, y 

eligió la mayor. Cargó con ella, y avanzó. En la ruta, hasta ese instante libre, apareció una colilla 

aplastada. La bordeó lentamente, y cuando reapareció al otro lado del pucho, la superficie se 

había vuelto nuevamente oscura porque en ese instante el tránsito de la hormiga tenía lugar sobre 

una A. Hubo una leve corriente de aire, como si alguien hubiera soplado. Hormiga y carga 

rodaron. Ahora el terrón se desarmó por completo. La hormiga cayó sobre sus patas y emprendió 

una enloquecida carrerita en círculo. Luego pareció tranquilizarse. Fue hacia uno de los granos 

de azúcar que antes había formado parte del medio terrón, pero no lo cargó. Cuando reinició su 

marcha no había perdido la ruta. Pasó rápidamente sobre una D oscura, y al reingresar en la zona 

clara, otro obstáculo la detuvo. Era un trocito de algo, un palito acaso tres veces más grande que 

ella misma. Retrocedió, avanzó, tanteó el palito, se quedó inmóvil durante unos segundos. Luego 

empezó la tarea de carga. Dos veces se resbaló el palito, pero al final quedó bien afirmado, como 

una suerte de mástil inclinado. Al pasar sobre el área de la segunda A oscura, el andar de la 

hormiga era casi triunfal. Sin embargo, no había avanzado dos centímetros por la superficie clara 

del papel, cuando algo o alguien movió aquella hoja y la hormiga rodó, más o menos replegada 

sobre sí misma. Sólo pudo reincorporarse cuando llegó a la madera del piso. A cinco centímetros 

estaba el palito. La hormiga avanzó hasta él, esta vez con parsimonia, como midiendo cada 

séxtuple paso. Así y todo, llegó hasta su objetivo, pero cuando estiraba las patas delanteras, de 

nuevo corrió el aire y el palito rodó hasta detenerse diez centímetros más allá, semicaído en una 

de las rendijas que separaban los tablones del piso. Uno de los extremos, sin embargo, emergía 

hacia arriba. Para la hormiga, semejante posición representó en cierto modo una facilidad, ya que 

pudo hacer un rodeo a fin de intentar la operación desde un ángulo más favorable. Al cabo de 

medio minuto, la faena estaba cumplida. La carga, otra vez alzada, estaba ahora en una posición 

más cercana a la estricta horizontalidad. La hormiga reinició la marcha, sin desviarse jamás de su 

ruta hacia el zócalo. Las otras hormigas, con sus respectivos víveres, habían desaparecido por 

algún invisible agujero. Sobre la madera, la hormiga avanzaba más lentamente que sobre el 

papel. Un nudo, bastante rugoso de la tabla, significó una demora de más de un minuto. El palito 

estuvo a punto de caer, pero un particular vaivén del cuerpo de la hormiga aseguró su estabilidad. 

Dos centímetros más y un golpe resonó. Un golpe aparentemente dado sobre el piso. Al igual que 

las otras, esa tabla vibró y la hormiga dio un saltito involuntario, en el curso del cual, perdió su 

carga. El palito quedó atravesado en el tablón contiguo. El trabajo siguiente fue cruzar la 

hendidura, que en ese punto era bastante profunda. La hormiga se acercó al borde, hizo un leve 

avance erizado de alertas, pero aún así se precipitó en aquel abismo de centímetro y medio. Le 

llevó varios segundos rehacerse, escalar el lado opuesto de la hendidura y reaparecer en la 

superficie del siguiente tablón. Ahí estaba el palito. La hormiga estuvo un rato junto a él, sin otro 

movimiento que un intermitente temblor en las patas delanteras. Después llevó a cabo su quinta 

operación de carga. El palito quedó horizontal, aunque algo oblicuo con respecto al cuerpo de la 

hormiga. Esta hizo un movimiento brusco y entonces la carga quedó mejor acomodada. A medio 

metro estaba el zócalo. La hormiga avanzó en la antigua dirección, que en ese espacio 

casualmente se correspondía con la veta. Ahora el paso era rápido, y el palito no parecía correr el 

menor riesgo de derrumbe. A dos centímetros de su meta, la hormiga se detuvo, de nuevo 



alertada. Entonces, de lo alto apareció un pulgar, un ancho dedo humano y concienzudamente 

aplastó carga y hormiga. 

 

 

Monterroso, Augusto 

El Camaleón que finalmente no sabía de qué color ponerse 

 

En un país muy remoto, en plena Selva, se presentó hace muchos años un tiempo malo en 

el que el Camaleón, a quien le había dado por la política, entró en un estado de total 

desconcierto, pues los otros animales, asesorados por la Zorra, se habían enterado de sus 

artimañas y empezaron a contrarrestarlas llevando día y noche en los bolsillos juegos de diversos 

vidrios de colores para combatir su ambigüedad e hipocresía, de manera que cuando él estaba 

morado y por cualquier circunstancia del momento necesitaba volverse, digamos, azul, sacaban 

rápidamente un cristal rojo a través del cual lo veían, y para ellos continuaba siendo el mismo 

Camaleón morado, aunque se condujera como Camaleón azul; y cuando estaba rojo y por 

motivaciones especiales se volvía anaranjado, usaban el cristal correspondiente y lo seguían 

viendo tal cual.  

Esto sólo en cuanto a los colores primarios, pues el método se generalizó tanto que con el 

tiempo no había ya quien no llevara consigo un equipo completo de cristales para aquellos casos 

en que el mañoso se tornaba simplemente grisáceo, o verdiazul, o de cualquier color más o 

menos indefinido, para dar el cual eran necesarias tres, cuatro o cinco superposiciones de 

cristales. 

Pero lo bueno fue que el Camaleón, considerando que todos eran de su condición, adoptó 

también el sistema. 

Entonces era cosa de verlos a todos en las calles sacando y alternando cristales a medida 

que cambiaban de colores, según el clima político o las opiniones políticas prevalecientes ese día 

de la semana o a esa hora del día o de la noche. 

Como es fácil comprender, esto se convirtió en una especie de peligrosa confusión de las 

lenguas; pero pronto los más listos se dieron cuenta de que aquello sería la ruina general si no se 

reglamentaba de alguna manera, a menos de que todos estuvieran dispuestos a ser cegados y 

perdidos definitivamente por los dioses, y restablecieron el orden. 

Además de lo estatuido por el Reglamento que se redactó con ese fin, el derecho 

consuetudinario fijó por su parte reglas de refinada urbanidad, según las cuales, si alguno carecía 

de un vidrio de determinado color urgente para disfrazarse o para descubrir el verdadero color de 

alguien, podía recurrir inclusive a sus propios enemigos para que se lo prestaran, de acuerdo con 

su necesidad del momento, como sucedía entre las naciones más civilizadas. 

Sólo el León que por entonces era el Presidente de la Selva se reía de unos y de otros, 

aunque a veces socarronamente jugaba también un poco a lo suyo, por divertirse. 



De esa época viene el dicho de que todo Camaleón es según el color del cristal con que se mira. 

 


