
NOTAS

ESTRUCTURA DEL PERSONAJE CENTRAL
EN «JUAN DARIÉN»» DE HORACIO QUIROGA

0. En este ensayo describiremos la estructura1 del personaje
central del cuento Juan Darién, de Horacio Quiroga, y e x p l i c a r e -
m o s la razón de esa estructura.

Distinguiremos un nivel de estructuras sintéticas y otro de estruc-
turas analíticas, unas y otras de carácter micro y macroestructural.

1. ESTRUCTURAS SINTÉTICAS

1.1. MICROESTRUCTURALES

En el cuento se narra la historia de un personaje que, en la versión
más simple, presenta tres etapas: es primero tigre, es luego hombre
y, finalmente, tigre nuevamente. Las tres etapas conforman la micro-
estructura

(t,h), (h,t) (1)
(t, t), (2)

que gráficamente podemos representar como

tigre-hombre

(inverso)

hombre-tigre

y | tigre | | agre | (semejante)

respectivamente.

• Véase: HORACIO QUIROCA, Cuentos. Selección según orden cronológico, es-
tudio preliminar y notas críticas e informativas por Raimundo Lazo, México,
Edit. Porrúa, S. E., 1968, págs. 74-80.

1 En este ensayo llamamos estructura al par (x, y) « R*, cuando RcR :=
(A, A, p (x, y)) y A es un conjunto de personajes y p una cualquiera de las
propiedades "es semejante a", "es inverso de", "es opuesto a". R • es una ma-
eroestructura, si consta de más de una estructura; es una microestructura si cons-
ta de una estructura.
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1.2. MACROESTRUCTURALES

En una versión más detallada, el personaje presenta cuatro eta-
pas: es primero tigre, es luego tigre-hombre, a continuación es hombre-
tigre y, finalmente, tigre, de nuevo. Tales etapas conforman las
macroestructuras

(t,
(t,

(3)
(4)

que gráficamente podemos representar como

tigre | |tigre-hombre | — | hombre-tigre [ [tigre

[hombre-tigre I

(inverso)

(inverso)

| tigre-hombre I

respectivamente.

2. ESTRUCTURAS ANALÍTICAS

Los términos -t (inicial y final) y h- de las estructuras sinté-
ticas son conjuntos de propiedades del personaje central que, a su vez,
son términos de estructuras analíticas. Tales estructuras analíticas tie-
nen elementos de cada uno de esos términos como primer término.

2.1. MICROESTRUCTURALES

2 . 1 . 1 . A partir de t (inicial)

2 . 1 . 1 . 1 . Por semejanza

2 . 1 . 1 . 1 . 1 . El tigrecito que empieza a caminar ha quedado huérfano
en la selva; en la ciudad, también, "las criaturas que comenzaban a
caminar quedaron sin padre ni madre", 74 2;

2 .1 .1 .1 .2 . El tigrecito es —para la viuda que lo acoge— igual o
equivalente a su hijo muerto, pues puede reemplazarlo ("sintió en su

2 El número, después de las comillas, corresponde al de la página del tex-
to citado.



TH. XL, 1985 NOTAS 581

corazón herido que, ante la suprema ley del Universo, una vida equi-
vale a otra vida...", 74), es su hijo, tanto como pudo serlo el otro
("El cachorro, suave y cariñoso — pues jugaba con ella sobre su pe-
cho— era ahora su propio hijo", 74);

2.1.1.1.3. El tigrecito era huérfano —con seguridad— y desvalido,
antes de la primera conversión (de tigre en niño), y huérfano y des-
valido fue antes de la conversión segunda (de niño en tigre): "el
desvalido cachorro [... ] cuya madre con seguridad había muerto", 74;
"cuando la criatura iba a cumplir diez años, su madre murió", 75; "ca-
yó del todo, por fin, tendiendo en busca de apoyo sus pobres manos
de niño", 78;

2.1.1.1.4. El tigrecito es semejante al hombre-tigre en cuanto emite
un áspero sonido que lo denuncia, primero, ante el hombre del revól-
ver y, luego, ante el inspector ("un hombre [... ] oyó un gemido
áspero —el ronco gemido de las fieras", 74; "tartamudeó y la lengua
se le trabó con un sonido extraño", 76);

2.1.1.1.5. El tigrecito es salvado de la muerte — que le promete el
hombre del revólver— por su nueva madre; un niño es, también,
pretendidamente salvado por su madre de la muerte con que preten-
didamente lo amenazaba Juan Darién. Ambos, tigrecito y niño, están
en brazos de sus madres, en cada ocasión ("El hombre [.. .] golpeó
la puerta. La madre [... ] corrió loca de angustia a ocultar al tigre-
cito", 75; "una mujer que estaba [... ] sosteniendo en los brazos a
una inocente criatura [.. .] —¡Me han querido robar a mi hijo!
— gritó [ . . . ] — ¡Ha tendido las manos para matarlo!", 78);

2.1.1.1.6. El tigrecito es salvado del peligro que significa el hom-
bre del revólver, por intervención de la serpiente; Juan Darién es
pretendidamente salvado, dos veces, por intervención del domador
("su buena suerte quiso que [...] se hallara ante una [.. .] serpien-
te [.. . ] Nada temas [... ] nunca lo reconocerán", 75; "Quién sabe
qué llega a pasar si la misma tarde de la fiesta no hubiera llegado
por fin el ansiado domador de fieras", 77; "veinte brazos con piedras
en la mano se levantaban para aplastar a Juan Darién cuando el do-
mador ordenó desde atrás con voz ronca", 78);

2.1.1.1.7. El tigrecito entra por la puerta, casi arrastrándose, al venir
de la selva; al salir del pueblo, hacia la selva, lo hace, de nuevo,
arrastrándose ("alcanzó a ver en la oscuridad una cosa chiquita y va-
cilante que entraba por la puerta, como un gatito que apenas tuvie-
ra fuerzas para caminar", 74; "arrastrándose [. . .] se internó en la
selva", 79);
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2.1.1.1.8. El tigrecito ("aquel pequeño enemigo de los hombres")
es suspendido en el aire, por largo rato, al principio; Juan Darién es
suspendido, luego, en el castillo de fuego de la plaza. En ambos casos
hay un tigre, indefenso, suspendido ("La madre tuvo largo rato sus-
pendido en el aire a aquel pequeño enemigo de los hombres, a aquella
fiera indefensa", 74; "Ataron en lo alto del centro a Juan Darién [. . .]
allá arriba [... ] había [... ] un cuerpo de tigre", 79);

2.1.1.1.9. Al principio, entra el tigrecito al pueblo y encuentra a su
nueva madre; al final, vuelve a entrar al pueblo, para buscarla y en-
contrarla (enterrada), por última vez;

2.1.1.1.10. El hombre del revólver entra en la casa para buscar al
tigrecito, pero fracasa en su intento; el domador hace entrar sus pe-
rros de caza en la jaula, para que encuentren al tigre que se esconde
en Juan Darién, pero fracasa en su intento.

2.1.1.2. Por oposición e inversión

2.1.1.2.1. La madre suspende al tigrecito ("que tan fácil le hubiera
sido exterminar"), al principio, pero se compadece de él ("El cachorro
estaba salvado", 74); los torturadores de Juan Darién lo suspenden
luego, sin piedad, para matarlo ("Ataron en lo alto del centro a Juan
Darién [. . .] se vio allá arriba a Juan Darién sacrificado", 79);

2.1.1.2.2. El tigrecito es, para los hombres, "un pequeño enemi-
go", 74; luego, como Juan Darién, es un ser amoroso hasta con los
animales dañinos;

2.1.1.2.3. El tigrecito es salvado por la madre y la serpiente, de
una muerte segura; el domador interviene dos veces, y evita una clase
de muerte a Juan Darién, pero sólo para asegurarle otra;

2.1.1.2.4. Al principio, viene el tigrecito, de la selva al hombre; al
final, va del hombre a la selva;

2.1.1.2.5. El tigrecito es consuelo para la madre, pero, también,
motivo de terror ("Tan grande su consuelo, que vio con terror el
momento en que aquél le sería arrebatado", 74);

2.1.1.2.6. El tigrecito es un "[pequeño] enemigo del hombre",
"fiera [indefensa]", 74, para la madre, al principio; luego, se le apare-
ce como un cachorro "suave y cariñoso", 74;

2.1.1.2.7. El tigrecito es "cachorro suave y cariñoso", para la ma-
dre, pero "fiera", para el pueblo ("si [... ] llegaba a saber [... ] el



TH.XL, 1985 N O T A S 583

pueblo que ella amamantaba a un ser salvaje, matarían con seguridad
a la pequeña fiera", 74);

2.1.1.2.8. El tigrecito no es descubierto por el hombre del revólver;
el inspector, el domador y el pueblo, descubren luego al tigre, en
Juan Darién;

2.1.1.2.9. El tigrecito es ocultado por la serpiente, dentro del hom-
bre; el inspector, el domador y el pueblo, lo ponen al descubierto.

2.1.2. A partir de h

2.1.2.1. Por semejanza

2.1.2.1.1. Juan Darién, como hombre, reemplaza a otro hombre
(en cuanto para la viuda equivale a su hijo muerto), e igualmente
reemplaza a un animal —un tigre— por un hombre (al transfor-
marse la primera vez);

2.1.2.1.2. Juan Darién no puede ver, cuando el inspector lo inte-
rroga; los alumnos, como la mayoría de los hombres, tampoco "ven",
al ser interrogados ("Juan Darién, siempre con los ojos cerrados, de-
moró un instante en contestar. —No veo nada —dijo al fin", 76;
"los chicos y muchos hombres no cuentan lo que ven, sino lo que han
leído sobre lo mismo que acaban de ver", 76);

2.1.2.1.3. Juan Darién ama a su madre entrañablemente; ella lo
ama con todo su corazón (entraña): "le bastaba el amor entrañable
de su hijo, amor que ella devolvía con todo su corazón", 75;

2.1.2.1.4. El tigrecito conserva, luego de transformado en Juan
Darién, algo de su antigua condición de tigre; al final, conserva algu-
nas características humanas, luego de su transformación en tigre,
nuevamente ("Juan Darién era [... ] noble, bueno y generoso como
nadie. Por su madre, en particular, tenía una veneración profunda.
No mentía jamás. ¿Acaso por ser un ser salvaje en el fondo de su
naturaleza? Es posible", 75; conservaba aún "su pelo áspero", 75,
"el pelo áspero y el reflejo verdoso que tenían los ojos de Juan Da-
rién", 76, y sobre todo, un traicionero "sonido extraño"; "había
conservado de su forma recién perdida tres cosas: el recuerdo vivo del
pasado, la habilidad de sus manos que manejaba como un hombre,
y el lenguaje", 79);

2.1.2.1.5. Los perros son, como Juan Darién, de casta de tigres,
según el domador ("hijo de tigres", 77; "Estos son perros bastardos,
de casta de tigre", 78).
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2.1.2.2. Por oposición e inversión

2.1.2.2.1. Juan Darién ha sido otorgado a la viuda, por la serpien-
te, en calidad de hijo; la viruela, al contrario, arrebató a la viuda un
hijo, y el pueblo, le arrebatará otro;

2.1.2.2.2. Los niños —y muchos hombres— no cuentan lo que
ven; Juan Darién sí lo cuenta ("los chicos y muchos hombres no
cuentan lo que ven", 76; "¿Qué ves? [. . .] Veo las piedras [. . .] Y
veo las hojas", 76);

2.1.2.2.3. Juan Darién casi no puede hablar, por la emoción, ante
el inspector; otro chico, aunque asustado, habla ante el funcionario
("con la emoción del caso, tartamudeó y la lengua se le trabó", 75;
"El chico subió, y aunque estaba asustado, habló un rato", 76);

2.1.2.2.4. Juan Darién habla el primero, a instancias del maestro;
habla el último, a instancias del inspector ("Cuando el inspector llegó,
el maestro hizo dar la lección al primero de todos: a Juan Darién",
75; "Y al fin el inspector dijo: —Ahora le toca al alumno Juan
Darién", 75);

2.1.2.2.5. Las gentes del pueblo siguen, con ostensible hostilidad, a
Juan Darién, desde lejos; los tigres lo siguen, desapercibidamente, para
protegerlo ("lo seguían desde lejos de noche", 77; "Y se encaminó de
nuevo al pueblo, seguido por los tigres sin que él lo notara", 80);

2.1.2.2.6. La madre da vestidos a Juan Darién; el domador y la
muchedumbre le quitan la camisa y lo desnudan;

2.1.2.2.7. Juan Darién es un "tigre de las selvas con figura de
hombre", pero reacciona como hombre bueno; los habitantes del pue-
blo tienen figura de hombre (se dicen hombres, como el domador, o
son, según el narrador, "no malos", como el inspector), pero se com-
portan como fieras, peores que perros cazadores ("[Juan Darién]
Asistió cuatro años a la escuela vestido de pantalón y camisa, y dio
sus lecciones correctamente, aunque era un tigre de las selvas; pero
esto se debe a que su figura era de hombre", 74; "Juan Darién era,
efectivamente, digno de ser querido: noble, bueno y generoso como
nadie [. . .] Era, además, el primer alumno de la escuela", 75; "¿Có-
mo podía creer que él no era hombre, cuando jamás había sentido
otra cosa que amor a todos, y ni siquiera tenía odio a los animales
dañinos?", 77; "era una criatura de doce años", 77; "¡Yo soy hombre!
— tuvo aún tiempo de clamar la infeliz criatura", 79; "[el inspector]
odiaba ciegamente", "Es preciso [dijo el inspector] matar a Juan Da-
rién [.. . ] Debemos [... ] matarlo", 77; las gentes se manifiestan



TH. XL, 1985 N O T A S 585

"enfurecidas": "Matémoslo en seguida", "¡Quemémoslo!"; "el doma-
dor ordenó [. . .] con voz ronca", 78; "¡Muestra las rayas! —rugía[n]
aún de abajo", "la muchedumbre, con un grito salvaje", 79);

2.1.2.2.8. El cruel destino de Juan Darién se desata, al cumplirse
la profecía enunciada por la serpiente, el día de su buena suerte ("Pero
su buena suerte quiso [ . . . ] " , 75; "Y su cruel destino quiso", 78);

2.1.2.2.9. La serpiente promete, en la primera parte de su profecía,
que los hombres no reconocerán a Juan Darién en cuanto tigre
(: verán en él a un hombre); la verdad es que se cumple el no reco-
nocimiento (en cuanto hombre), y sólo ven en él al tigre;

2.1.2.2.10. El inspector cree que Juan Darién se va a escapar;
pero el propósito de escapar no pasa ni remotamente por la mente
del niño;

2.1.2.2.11. La madre da a su hijo un nombre (Juan Darién); él
se lo quita o lo niega, al final.

2.1.3. A partir de t (final)

2.1.3.1. Por semejanza

2.1.3.1.1. Al realizarse la segunda transformación, tiembla Juan
Darién; al realizarse la primera, tiembla la madre ("la mujer abrió,
temblando, el rebozo", 75; "Y tras un nuevo surco de fuego, se pudo
ver que su cuerpo se sacudía convulsivamente", 79);

2.1.3.1.2. Juan Darién realiza, en el domador, acciones semejantes
o iguales a las que el domador realizó en él; la escena del suplicio
aplicado al domador es, en todo, semejante a la del suplicio que éste
organizó para Juan Darién ("Saltó sobre el domador; de una mano-
tada lo derribó desmayado, y [... ] lo llevó [... ] hasta el juncal
[... ] trepó con él a lo más alto del cañaveral, donde lo dejó atado
entre dos bambúes. Luego prendió fuego a las hojas secas del suelo,
y prontamente una llamarada crujiente ascendió [... ] El juncal ardía
como un inmenso castillo de artificio. Las cañas estallaban como
bombas, y sus gases se cruzaban en agudas flechas de color. Las lla-
maradas ascendían en bruscas y sordas bocanadas, dejando bajo ellas
lívidos huecos; y en la cúspide, donde aún no llegaba el fuego, las
cañas se balanceaban crispadas por el calor [... ] el hombre [ • • • ] Vio
allá abajo a los tigres [...] y lo comprendió todo. —¡Perdón, per-
dóname! — aulló retorciéndose— ¡Pido perdón por todo! [...] Pero
ya las llamas habían abrasado el castillo hasta el cielo. Y entre las
agudas luces de bengala que entrecruzaban la pared ardiente, se pudo



586 NOTAS TH. XL, 1985

ver allá arriba un cuerpo negro que se quemaba humeando", 79-80;
y antes: "Y así diciendo [el domador] cruzó el cuerpo de Juan Darién
con un feroz latigazo [... ] el domador ordenó [... ] — j Quemé-
moslo en los fuegos artificiales! [.. .] En la plaza habían levantado
un castillo de fuegos de artificio, con ruedas, coronas y luces de ben-
gala. Ataron en lo alto del centro a Juan Darién, y prendieron la
mecha desde un extremo. El hilo de fuego corrió velozmente subiendo
[... ] y encendió el castillo entero. Y entre las estrellas fijas y las
ruedas gigantes de todos colores, se vio allá arriba a Juan Darién sa-
crificado [.. .] —¡Perdón, perdón! —gritaba la criatura, retorcién-
dose [... ] allá arriba no había sino el cuerpo [... ] que agoni-
zaba", 78-79);

2.1.3.1.3. El tigre, al final, repite el sentido del discurso humani-
tario de la serpiente (y el del no dicho, pero entendido por la madre,
al comienzo del cuento): "Tú sola supiste, entre todos los hombres,
los sagrados derechos de la vida de todos los seres del Universo. Tú
sola comprendiste que el hombre y el tigre se diferencian únicamente
por el corazón", 80; antes, la serpiente ha dicho, a la madre: "Tu
corazón de madre te ha permitido salvar una vida del Universo, don-
de todas las vidas tienen el mismo valor [... ] Forma su corazón",
75; y la madre, a su vez, "sintió en su corazón herido que, ante la
suprema ley del Universo, una vida equivale a otra vida", 74;

2.1.3.1.4. Los hombres cazan en el bosque; el tigre nuevo, inicia,
también, sus cacerías ("¡Ahora me toca a mí!", 80);

2.1.3.1.5. Las muñecas de Juan Darién son semejantes a sus patas
de tigre, en el momento de la segunda conversión;

2.1.3.1.6. El tigre, después de perdida su condición humana, con-
serva en el costado una profunda herida, no cicatrizada; la madre, al
perder a su primer hijo, tenía una herida en el corazón;

2.1.3.1.7. Dos lazos, uno físico y otro espiritual, ligan a Juan Da-
rién con el pasado, y ambos se rompen ("Un último chorro de chispas
con que moría una rueda alcanzó la soga atada a una de las muñecas
[no: a las patas del tigre, pues Juan Darién había concluido], y el
cuerpo cayó", 79; "esta noche rompo el último lazo que me liga
al pasado", 80);

2.1.3.1.8. Juan Darién es semejante al tigre final, en cuanto éste
conserva "la habilidad de las manos, el recuerdo vivo del pasado, y
el lenguaje", 79.

2.1.3.2. Por oposición
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2.1.3.2.1. Juan Darién dice a sus hermanos tigres que tiene una
mancha —humana— que se quitará; las gentes del pueblo piden
a Juan Darién que muestre las rayas de tigre. La mancha es invisible,
las rayas son, pretendidamente, visibles;

2.1.3.2.2. "Juan Darién había concluido"; "Pero el tigre no había
muerto", 79;

2.1.3.2.3. Juan Darién cae pesadamente al suelo, desde el lugar del
suplicio a que lo ha sometido el domador; cae luego, como tigre, li-
geramente y sin hacer ruido, desde un árbol, sobre el domador;

2.1.3.2.4. Al principio, la madre corre a ocultar al hijo en el jar-
dín; al final, el hijo va al jardín, donde pretendidamente ha enterrado
("ocultado") a su madre;

2.1.3.2.5. Con la frescura nocturna, Juan Darién vuelve en sí; "el
hombre [el domador], tocado por las llamas había vuelto en sí", 80;

2.1.3.2.6. A Juan Darién le forman, humanamente, el corazón, y
no sabe que es tigre; a los hombres, a los cazadores ["¡Raza irreden-
ta!"] no se lo han formado: creyéndose hombres [como el domador],
no saben que son fieras.

2.2. M ACROESTRUCTURALES

Los rasgos del personaje central conforman macroestructuras en-
tre sí y con los de otros personajes. Llamaremos absolutas a las
primeras, y relativas a las segundas.

2 . 2 . 1 . ABSOLUTAS

2 . 2 . 1 . 1 . Por semejanza

2 .2 .1 .1 .1 . Juan Darién es el personaje que al principio del cuento
está desvalido y huérfano, entra al pueblo arrastrándose, y encuentra
una madre; al final, está desvalido y huérfano, se arrastra al salir y
viene, de nuevo, al encuentro de la madre. Es el conjunto de mi-
croestructuras

^2.1.1.1.3., 2.1.1.1.7., 2.1.1.1.9.}-

2 .2 .1 .1 .2 . Juan Darién es el personaje que, al principio del cuento,
es suspendido en el aire por alguien (la madre), llama la atención de
su enemigo con un ronco sonido y es salvado de una muerte segura
(por la madre), y luego, llama la atención de otro enemigo con el
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ronco sonido de su voz, es salvado de una muerte inminente (por
el domador) y es suspendido en lo alto del castillo (por el pueblo y el
domador). Es el conjunto de microestructuras

•{2.1.1.1.4., 2.1.1.1.6., 2.1.1.1.8.}-

2 .2 .1 .1 .3 . Juan Darién es el personaje que conserva de sus anterio-
res condiciones, ya la bondad de las bestias o los rasgos físicos del
tigre, ya las muñecas del hombre, la habilidad de las manos humanas,
la condición de la memoria o el lenguaje. Es el conjunto de micro-
estructuras

-{2.1.2.1.4., 2.1.3.1.5., 2.1.3.1.8.}.

2 .1 .1 .2 . Por oposición o inversión

Juan Darién es el personaje que es, al principio, una pequeña
fiera, y luego, un ser amoroso; que viene de la selva y vuelve a la
selva; que es hombre en un momento, y luego, no lo es; que cae pesa-
damente, y luego, ligeramente. Es el conjunto de microestructuras

.{2.1.1.2.2., 2.1.1.4., 2.1.3.2.2., 2.1.3.2.3.}-

2.2.2 . RELATIVAS

2 .2 .2 .1 . Inmediatamente

El conjunto de términos del personaje central estructurados con
los de otros personajes conforman macroestructuras, así:

2 .2 .2 .1 .1 . Por semejanza

Juan Darién es el personaje semejante a: los niños huérfanos, en
cuanto perdió —dos veces— a sus padres; también, al hijo muerto
de la viuda, al niño que protege, en brazos, una madre, a algunos
alumnos que no "ven"; a la madre, en el amor mutuo, a los perros
descastados, a la madre temblorosa, a la sabia serpiente de los discur-
sos humanitarios, a la madre herida. Es el conjunto de microestructuras

•{2.1.1.1.1., 2.1.1.1.2., 2.1.1.1.5., 2.1.2.1.2., 2.1.2.1.3.,
2.1.2.1.5., 2.1.3.1.1., 2.1.3.1.3., 2.1.3.1.6. J-

2 .2 .2 .1 .2 . Por oposición

Juan Darién es el personaje opuesto a: los chicos y hombres que
no ven, al escolar que supera el embarazo al hablar, a los hombres
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que ignoran el tigre que llevan dentro, al inspector que cree en su
escape, al domador, en cuanto vuelve en sí ante el frío, a los demás
hombres del cuento, por el corazón. Es el conjunto de microestructuras

.{2.1.2.2.2., 2.1.2.2.3., 2.1.2.2.7., 2.1.2.2.10.,
2.1.3.2.5., 2.1.3.2.6.¡.

2.2.2.2. Mediatamente

Los personajes secundarios relacionan sus rasgos, en forma que
hay dos grupos o macroestructuras, conformadas por los que se aseme-
jan entre sí. A su vez, los dos grupos se oponen entre sí.

2 .2 .2 .2 .1 . Primera macroestructura de personajes secundarios mu-
tuamente semejantes

Está conformada por la madre y la serpiente —semejantes en
cuanto conocen las verdades y misterios de la vida universal (la igual-
dad de las vidas) — y por la madre y las madres muertas que hubie-
ron de dejar hijos vivos.

2.2.2.2.2. Segunda macroestructura de personajes secundarios mu-
tuamente semejantes

Está conformada por los hombres del pueblo, el hombre del re-
vólver, el domador y el inspector.

2 .2 .2 .2 .3 . Macroestructura de personajes secundarios opuestos

Las dos macroestructuras anteriores se oponen mutuamente, y de
esta manera se establece una macroestructura comprensiva de perso-
najes secundarios, conformada por las microestructuras en que: la
madre se opone a los hombres del pueblo, en cuanto ella suspende
al tigre, pero lo salva, ellos lo suspenden, y lo matan; para ella, el ti-
grecito es suave y cariñoso, pero para el pueblo, fiera; la madre viste
a Juan Darién, en tanto que el domador y el pueblo, lo desnudan.
Por su parte, la serpiente se opone al domador en cuanto son, una
salvadora, el otro, sacrificador; se opone al inspector, al domador y al
pueblo, en cuanto oculta al tigre en el hombre, en tanto que éstos
lo sacan a la luz; se opone al pueblo, en cuanto ha otorgado ella un
hijo a la viuda, y aquél se lo quita. Es el conjunto de microestructuras

.{2.1.1.2.1., 2.1.1.2.7., 2.1.2.2.6., 2.1.1.2.3.,
2.1.1.2.9., 2.1.2.2.1.}.
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3. EXPLICACIÓN

3.1. Las macroestructuras absolutas construyen el devenir del per-
sonaje central en doble forma: las establecidas por microestructuras
opuestas o inversas, construyen el cambio y el avance; las establecidas
por microestructuras semejantes, la estabilidad y la repetición: Juan
Darién del final es el mismo del principio, en cuanto tigre, en cuanto
sale arrastrándose, como entró, huérfano y desvalido, como al princi-
pio, o en cuanto vuelve en busca de su madre o conserva rasgos de
bondad y de humanitarismo... pero es, también, el tigre que se deja
caer, ligeramente, desde un árbol, sobre su ofensor, en oposición al
tigre que se deja caer, en la etapa anterior, pesadamente; es el tigre
que, a semejanza de sus verdugos deshumanizados, de la etapa ante-
rior, sacrifica al domador, y a semejanza de los cazadores del final,
promete dedicarse a la caza. Las palabras del escritor, estampadas al
principio del cuento, sobre que (Juan Darién) "dio sus lecciones co-
rrectamente" y que "era el primer alumno de la escuela", se cumplen,
en cuanto aprende una lección de su madre y de las fieras humanas.

3.2. Las estructuras manifiestan, en el personaje central, la doble
característica de tigre y de hombre, tanto en el desarrollo lineal de la
totalidad (tigre-hombre-tigre), como en el de la etapa intermedia
(hombre-tigre o tigre-hombre). La doble característica es, así, verdad
para la historia del personaje central y para un momento de la vida
del mismo.

3.3. La estructura manifiesta que hombres y bestias son semejantes,
cuando su corazón es semejante. De esta suerte, la serpiente, los pe-
rros y los tigres se agrupan por semejanza, entre sí y con los hombres
(la madre).

3.4. La estructura fortalece la condición bondadosa y humanitaria
de los personajes anteriores, al oponerlos a otro grupo, el de las cria-
turas externamente humanas, traicionadas en su realidad, por feroces
acciones, criaturas como el hombre del revólver, el domador, el ins-
pector, la madre que pide muerte para Juan Darién y el pueblo,
en general.

3.5. En la conformación de dos macroestructuras de personajes
opuestos, los unos humanitarios y los otros deshumanizados, se ma-
nifiesta ya no sólo en el personaje central, y ya no en una historia ni
en una etapa de la misma, sino en toda la obra, la presencia de la
característica tigre (o bestia feroz)-hombre, como verdad que caracte-
riza a los personajes secundarios.
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3.6. Las estructuras en que el personaje central se asemeja a uno bon-
dadoso, lo semejan mediatamente, a toda la macroestructura de los
bondadosos, y por ser ésta opuesta a la de los deshumanizados, lo
opone, mediatamente, a ellos. Tales mediaciones construyen, ya no el
devenir, sino el ser del personaje central, definen con trazos más fuer-
tes, al relevarlas cuantitativamente, sus características. Es decir, las
macroestructuras de los personajes secundarios y la relación opuesta de
las mismas, construyen el ser del personaje central.

3.7. Las condiciones observadas en el numeral 3.3. , anterior, ma-
nifiestan que la bondad y el respeto por la vida de las criaturas —el
"humanitarismo"— no es privativo del hombre, y que, antes bien,
éste guarda la ferocidad de una bestia, envuelta en forma humana.
Que entre el hombre y la bestia sólo media el corazón y que tanto
vale una vida (o una muerte), como otra.

ERNESTO PORRAS (HOLLANTES

Instituto Caro y Cuervo.

TEMA Y ESTRUCTURA EN EL CUENTO
«LA SIESTA DEL MARTES»

DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

I

I N T R O D U C C I Ó N

El autor ruso Vladimir Propp nos da un nuevo enfoque para el
análisis del cuento en su libro Morfología del cuento 1. Esta obra se-
ñala los problemas fundamentales que presentan los sistemas tradicio-
nales y nos indica la teoría estructural para el análisis del cuento,
teoría que está corroborada por los europeos A. }. Greimas, Roland
Barthes, Tzvetan Todorov, Claude Brémond y E. Mélétinski.

Greimas considera que el cuento debe dividirse en sus respectivas
partes constitutivas: "Se puede decir que el primer paso metódico, en

1 VLADIMIR PROPP, Morfología del cuento, 3* ed., Madrid, Fundamentos, 1977.
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