
¿Por qué ya no hay humanistas como Cristo o Gandhi que se
preocupen por transmitir la buena nueva de la igualdad entre los
hombres? ¿Por qué las relaciones con los otros están limitadas por

las barreras que nosotros mismos ponemos con los títulos, jerarquías o
el poder adquisitivo de cada uno? Tenía un tiempo haciéndome estas
pregunta cuando gracias al maestro Juan José Barrientos conocí a Juan
de la Cabada, y con gusto descubrí que era un escritor humanista como
César Vallejo o José Revueltas que tanto me gustan y admiro. La
respuesta a las preguntas anteriores es Juan de la Cabada, quien nos
ha heredado su obra, de excelencia literaria, pero también su propia
vida que es un ejemplo de congruencia y humanismo. Y gracias a ello,
vuelvo a creer en ese ser irremediable pero por el cual preciso seguir
luchando, como dice Revueltas. Así que decidí acercarme a este escritor
revisando algunas cuestiones de vida y analizando algunos de sus textos.

Quién es Juan de la Cabada Vera

“En mi obra no hay lugares o referencias fijas, lo mismo puedo hablar
del chicle que del mar o de los edificios europeos”,1 asegura Juanito el
de Campeche, quien fue un escritor mexicano de cuentos, relatos y de
guiones cinematográficos. Como él mismo lo afirma, los temas que tra-
ta son diversos, por lo que no lo podemos encasillar en un solo conteni-
do.

No obstante, podemos aventurarnos a decir que es un hombre que
narra sobre la tradición de los indígenas mayas, acercándolos a los

Juan de la Cabada:
cuentista-mago igualador de

los hombres
Xóchitl Partida Salcido
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mestizos para hacernos ver que no son seres extraños sino hombres
iguales a nosotros; narra sobre el caciquismo que sufrieron nuestras
tierras; de la fantasía de los niños; de lo místico y fantasmal de las
creencias populares; sobre la antagónica existencia de ciencia y fe reli-
giosa; pero sobre todo, podemos afirmar que es escritor que iguala a los
hombres en su condición de seres humanos despojándolos de sus pre-
juicios.

En varios de sus cuentos encontramos a personajes que al principio
parecen retarse, de hecho ellos mismos se creen diferentes unos de
otros, pero a largo del  relato se dan cuenta  que no son tan diferentes,
que lo verdadero, lo racional o lo lógico, dependen sólo de perspectivas
y creencias y no de realidades inamovibles. Este escritor de Campeche
se burla de todas las instituciones sociales, desde la familia hasta la
ciencia o la religión.

Es un cuentista irreverente y desmitificador de las tradiciones pero
no por ello deja de mostrarlas en sus textos. Su estilo es muy visual,
sus narraciones nos presentan imágenes casi cinematográficas y el dis-
curso que emiten sus personajes se da a través de un lenguaje colo-
quial. Las anécdotas gozan de comicidad inteligente pero también de
fatalidad; sus narradores son precisos y poéticos, razones todas por las
que leer sus relatos es siempre una aventura placentera.

A pesar de ser un narrador excelente, un observador agudo y un
humanista que buscó, a través de sus textos, definir la personalidad
mexicana, su obra no ha sido estudiada lo suficiente y todavía se man-
tiene en la sombra ante los ojos de muchos estudiosos de la literatura
y, sobre todo, ante los lectores.Razón por la cual he decidido hacer un
primer acercamiento a su obra a través del análisis de uno de sus rela-
tos: ‘‘El grillo crepuscular’’.

Ya que este breve trabajo pretende más que nada promever la lectu-
ra y la valoración de este excelente narrador e incansable luchador de
las causas sociales, me parece conveniente hacer, antes de pasar el
análisis del cuento, unos pequeños apuntes sobre su biografía.

Apuntes para una breve biografía

En algunos casos descubrir la biografía de un buen escritor tiene un
efecto negativo en la valoración y difusión de sus textos, pero conocer
un poco de la vida de Juan —como le gustaba a él que lo llamaran, “sin
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el maestro”— es un buen motivante para indagar en su obra. Porque
Juan era el símbolo de   “lo limpio y lo excelso de la literatura; lo hones-
to y aguerrido de la política, lo ejemplar como ejemplo de vida, la ale-
gría y la felicidad de vivir del mexicano eternamente joven”.2 A Juan
todos lo querían porque era el “arquetipo de la fuerza y de la condición
humana; encarna la esencia del mexicano bueno”.

Los que conocieron a Juan lo consideraban como una persona de
gran ingenio y buen humor, un hombre noble y piadoso. La misma
Elena Garro, según cuenta su hija Elena Paz en sus memorias, recibió
en varias ocasiones la ayuda de su gran amigo Juan quien la quiso
mucho. También fue amigo del director  Luis Buñuel, con quien traba-
jó en películas como Los olvidados o Subida al cielo. Compartió su en-
cierro en la cárcel con artistas como Carlos Pellicer y Siqueiros. La
actividad política de Juan de la Cabada, así como  su capacidad de
vivir en la austeridad hasta el límite, me recuerdan la penosa e injusta
vida de uno de mis escritores favoritos: José Revueltas, quien también
perteneció al partido comunista, por lo que pasó gran parte de su vida
recluido en las cárceles de este país.

En 1979, cuando Juan de la Cabada es homenajeado en Bellas Ar-
tes por la Universidad Autónoma de Sinaloa, hace un relato de sus
primeros años de vida en su ciudad natal, Campeche. Nació en 1899 y
cuando tenía sólo ocho años de edad murió su madre, doña Antonia
Vera de la Cabada, a quien según él, le debe el carácter liberal y espí-
ritu de observación. A su padre, don Ricardo de la Cabada, el de anda-
riego e investigador. Durante su educación primaria en Campeche,
Juanito se dio cuenta que todos los libros de texto eran extranjeros
—editados en Barcelona. “En mi niñez todo era europeo: las casas, los
muebles, las ropas, y hasta… nuestro pensamiento’’.3 En estos tiem-
pos, a los once años de edad, no se había descubierto su talento de
escritor pero ya ganaba todos los concursos de redacción y ya escribía
sobre estos temas, nada pueriles por cierto.

Como sus parientes eran ricos y tenían toda clase de negocios, Juanito
comenzó a trabajar como aprendiz. Recorrió varios puestos ya que se-
ría el heredero, pero esa vida no le gustó: “pero no, me comencé a fasti-

2 Martínez Nateras, Arturo. Excelsior. Sábado 6 de octubre de 1979, 7-A.
3 Estos datos de la vida del escritor los he tomado de: Appendini Guadalupe.

Excelsior, jueves 4 de octubre de 1979, 7-B.
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diar y a decir: ya me aburrí, ya me aburrí, me quiero ir de aquí, ya no
soporto más esta vida’’. Y como en Europa y en Estados Unidos había
conflictos, pues se fue a Cuba, donde desde su llegada comenzó a tra-
bajar en un almacén, pero también ahí se cansó de su vida de oficinis-
ta.

En 1921 fue a México; recorrió todo Tampico así como Puebla y
Veracruz. Después de una temporada en México, regresó a Campeche
y trabajó en la revista Sol de provincia. Asistió a congresos y reuniones
internacionales de literatos y su obra comenzó a ser distinguida en
1940 con la aparición de sus cuentos ‘‘Paseo de mentiras’’ e ‘‘Incidentes
melódicos del mundo irracional’’, en 1944. Su obra fue calificada por
José Luis Martínez como una extraordinaria fantasía de inspiración
indígena. Fue uno de los fundadores de la Liga de Escritores y Artistas
Revolucionarios (LEAR) y fue presidente del Primer Congreso de Es-
critores Americanos reunidos en Nueva York. Al fundarse el Diario de
Nueva York, le asignan el cargo de secretario de redacción.

Colaboró en diferentes diarios de izquierda: El libertador, Espartaco,
El machete. A principios de 1931, en compañia de otros artistas, funda
Llamada, órgano de la LIP (Lucha Intelectual Proletaria). En 1932,
dentro de la UEPOC (Unión de Estudiantes Pro-Obrero Campesino),
robustece la campaña antifachista.

Desde Yucatán colabora en algunas publicaciones de la capital mexi-
cana como: Tierra Nueva (El brazo de Pancho), Cuadernos Americanos
(Nicodemus), Hijo pródigo (El grillo crepuscular), México en la cultura
(El p’poquin).

En México, de 1951 a 1963, interviene ya como argumentista ya
como adaptador, en más de una decena de películas mexicanas, tales
como Subida al cielo, Maratón de baile, Raíces, María la voz: La ilu-
sión viaja en tranvía de Luis Buñuel; La tijera de oro, Canasta de cuen-
tos mexicanos, Sonatas, Simitrio, Las señoritas Vivanco, El brazo fuerte.
El guión de esta última película es de su autoría y está editado por la
Universidad Veracruzana; su obra completa está editada por la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa y el Fondo de Cultura Económica ha
editado también su obra.

Como podemos darnos cuenta por su activa participación en los ór-
ganos de difusión de la izquierda, Juan estaba muy preocupado por
lograr el cambio social en México. En 1979 se lanza como diputado de
uno de los distritos de Campeche por el Partido Comunista. La pro-
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puesta de Juan para mejorar México consistía en rescatar el país  “no
con un nacionalismo feroz, sino con un trabajo sostenido” porque él
aseguraba que las personas que tienen el poder no cumplen como mexi-
canos.4 Juan se molestaba porque consideraba que  México es un país
sin nacionalidad, que no se ha formado como nación, en donde se rinde
un culto  a lo extranjero. Esto lo veía como un peligro ya que los mexi-
canos se olvidaban de su país. Y yo pienso que si te olvidas de tu país
también te olvidas de sus problemas y necesidades, te quieres alejar de
él y entonces se van muchos que podrían ser útiles e indispensables
para trabajar en la constitución de un aparato de Estado que por fin
pueda proporcionar al ciudadano un sostén y no lo deje abandonado a
su suerte. Juan decía que  “hay que darle sus derechos a la gente”,
estaba preocupado por “hacer la nacionalidad”. Creía que la Revolu-
ción estaba interrumpida y entonces había que hacer lo que falta con
tal de tener ese país que queremos.

Otra de las características de Juanito, además de ser un hombre
comprometido con su sociedad, es que era un hombre que estaba siem-
pre luchando por la libertad, por la de Cuba, por la de México, por la de
todos los países pobres que comen las sobras de los países ricos; pero
ante todo, por su propia libertad y por la emancipación del hombre
ante sus propios prejuicios; esto último se puede observar en sus relatos.
“—¿Qué es la libertad Juan?”. “—Un estado de conciencia por el cual tú
no tienes grandes necesidades. Siempre hay que hacer lo que uno quie-
ra pero sin interferir en la vida de los demás, sin hacer daño a nadie,
porque como tú fastidies a alguien, eso va contra ti.” Creo que esta cita
permite darnos una clara idea del carácter respetuoso, pacifista, hu-
manista y moderno que poseía el escritor de Campeche.
En fin, podría seguir citando y mencionando el trabajo político que
hizo Juan para rescatar al país, pero me parece más loable su labor
literaria en la que el rescate no es sólo por el hombre nacional sino por
todos los hombres del mundo. Más estimable porque el medio por el
que hizo su propia lucha fue a través del arte, específicamente por la
vía literaria; es decir, fondo y forma son en este caso igualmente nobles
y hermosos. Mi poca capacidad para analizar el estilo de un escritor
me impide hacer justicia a la grandeza estética que guarda la obra de
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Juan de la Cabada, pero estoy segura que habrá gente más preparada
en estos asuntos que se acercará, si no es que ya alguien lo hizo, a los
textos de Juan para demostrar su enorme capacidad para crear belleza
a través de las palabras. Por esto, para el análisis del texto me fijaré
sobre todo en los temas, pero tomaré en cuenta la estructura narrativa
del relato.

‘‘El grillo crepuscular’’

La anécdota de ‘‘El grillo crepuscular’’ es básicamente la disputa entre
un indígena anciano: don Sil, y el maestro rural; el primero afirma que
lo que dicen los doctores no le sirve de nada y el más sabio de ellos no
se puede igualar a uno de los hechiceros de su comunidad. El maestro
rural asegura que no existe nada de hechiceros o brujos ya que él ha
comprobado que eso es una gran mentira aceptada sólo por los igno-
rantes y fanáticos. Al final, es el indígena anciano el que vence en la
discusión burlándose del maestro. A este relato se unen otros que le
dan ritmo y riqueza a esta narración.

Lo que podemos adelantar es que en el fondo del relato o en la histo-
ria profunda, existe una oposición entre fe versus ciencia. Se hace bur-
la a la creencia ciega que se le tiene a la ciencia. Se demuestra que la
verdad es relativa, lo único cierto es que no se puede afirmar ni negar
nada y lo que es válido para unos no lo es para los otros.

Historias dentro de la historia eje

“De Chun —tronco— y Pom —copal—, Chun’Pom es un selvático villaje
maya.’’ Esta es la primera línea con la que comienza el relato, las otras
cinco líneas que conforman el primer párrafo junto con ésta inicial, nos
proporcionan una descripción muy visual (casi como de guión cinema-
tográfico) que ubica a los lectores en el espacio en el que han de desa-
rrollarse las acciones que serán narradas. Hay que agregar que además
de visual esta línea primera que hemos  trascrito aquí es, bien pode-
mos decir, sonora. Este primer párrafo con todo y su economía de pala-
bras, no sólo nos enseña el espacio sino que presenta a los personajes y
la acción que están desarrollando cuando se inicia la narración: “El
villaje tiene ahora un maestro rural. Dentro de la Escuela platican el
maestro y un grupo de indios viejos, entre ellos el músico Lib Tash, el
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gigante Carnás Chim y el ciego don Teul. Afuera, contra el plomizo
atardecer, azota el aguacero’’. Digo que esta descripción es casi como
de guión cinematográfico porque aquí no se encuentran todos los per-
sonajes que habrán de participar de las acciones narradas, ni se han
incluido todas las historias que se presentarán en todo el relato. Es
decir, que ésta es sólo una primera escena que nos introduce en la
historia eje, es decir, la que se nos da inicialmente pero a la que se han
de añadir otras que se insertan en esta primera. El espacio es pues uno
y cerrado (la escuela) pero gracias a la memoria de los personajes que
recuerdan otras historias los espacios se multiplican y varían.

El relato está dividido en tres apartados. En el I la voz narrativa
sede el uso de la palabra a don Lib Tash, quien introduce la primera
historia dentro de la historia. Se trata de una leyenda acerca del uso
del arete que llevan los mayas de Quintana Roo. Se presentan perso-
najes accidentales o ajenos al relato inicial como el jefe Prudencio May,
quien descubrió un cedro que durante las mañanas estaba verde y lo-
zano y por las noches estaba ardiendo. Como el jefe Prudencio escu-
chara voces que salían del cedro, mandó a sus hombres cortaran el
árbol e hiciesen del corazón del palo cuatro cruces. La primera destina-
da al culto Chun’Pom; la segunda para Chan Cah; la tercera para San-
ta Cruz; y la cuarta para Tulún. La cruz de Chun’Pom, según Prudencio
May, guiaba y aconsejaba a las tropas en sus campañas, y cuando los
mayas tomaron Citilpech les reveló el mandato de que el sitio elegido
para capital era Santa Cruz. De Citilpech salieron trescientos hom-
bres a comunicar el título y reconocer con honores a esa ciudad. Pero la
peregrinación fue víctima de un ataque de una bestia monstruosa lla-
mada pit, que devoró a muchos. Así, se acordó que para que los sobre-
vivientes, cuando les tocará morir, pudieran reconocerse en el Cielo,
acordaron que todos se horadasen las orejas y se pusieran cada uno en
la izquierda un arete.

Dentro de este mismo fragmento I, ahora en voz del gigante Carnás
Chim, encontramos otra leyenda. Se trata de la que cuenta cómo el
Teniente Cab (otro personaje accidental) ha visto a dos culebras ver-
des enlazadas, de cuyas  fauces brotaban grandes risas como de mujer.
La siguiente historia que se introduce en este primer fragmento es la
que narra don Teul. Ésta trata sobre el Uay-Cot, el brujo Águila quien
se dedicaba a vender, en países lejanos, a sus esclavos. Pero cierta vez
llevó a vender a uno que era más diestro que él, y como después de
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venderlo en un lugar a gran distancia de su casa llegó el brujo y vio al
muchacho otra vez en su propiedad, el amo se suicidó. La razón por la
cual el esclavo llamado Hadz-Uhh pudo liberarse de su amo es que este
joven poseía una magia superior a la de su señor.
En el fragmento II, llega a la escuela donde se está realizando la pláti-
ca el jefe de la tribu don Perfecto Dzib. Al jefe se le pregunta el por qué
la figura del gato tiene tanta participación en la existencia del hechizo
y las prácticas de tráfico de los hechiceros. En esta parte de la charla
se explica que el espíritu del mis, del gato, es símbolo de nocturnidad,
de silencio, de frialdad y senilidad calculadoras. Se dice que:

El gato lame. Así bajo esta figura o apariencia, va por las noches el
espíritu sometido a los poderes del hechizo, cuyo sujeto es actor e
instrumento al par que víctima de la naturaleza y del embrujo.
Cualquier otro ser haría tal vez ruido. Mas el gato no. Necesita y
gusta del calor hasta la fascinación, pero es frío. ¡Frío sin frío!,
dijéramos. Llega donde le llevan y mandan su deseo y las posesivas
fuerzas, los misterios e irresistibles impulsos del encantamiento.
Entra en las casas. Salta sobre los lechos de las mujeres, de las
vírgenes; les sofalda las ropas, lame y empieza de tal suerte a
satisfacer sus apetitos.

Así, se dilata el tema de la brujería en la charla de estos
personajes.“Siempre la brujería’’ añade don Perfecto, para quien recurrir
a aquella no atiende más que a causas desgraciadas: “la pobreza del
hombre, su impotencia, su ineptitud para luchar con los otros de modo
abierto, la repulsa del medio ambiente, su fealdad…’’ Don Perfecto se
va y ahora es el maestro rural el que con la intención de divertir, cuenta,
a propósito de gatos, la historia de su tío Jacinto quien de mozuelo
sufrió un embrujo de una anciana amiga de su madre que tomaba la
forma de un gato. El muchacho era pretendido por la anciana y de
repente comenzó a verse enfermo; sus parientes, preocupados por la
situación, empezaron a observarlo y se dieron cuenta que lo rondaba
un gato, así que entre todos le dieron una tremenda paliza al animal.
El muchacho se mejoró rápidamente mientras que la vieja tenía
moretones por todo el cuerpo, por lo que los parientes aseguraron que
esa era la bruja que le había hecho el maleficio a su joven pariente. El
gato no se volvió a aparecer. Al terminar su relato el maestro que es
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bastante incrédulo lanza una frase sin intención de provocar a sus
oyentes pero que logra ese efecto: “¿Pero qué gato regresaría?’’.

En el fragmento III surge del fondo gris don Sil May, sujeto astuto y
“el más retrógrado, más fanático y hábil’’ quien ya traía en mente el
propósito de iniciar una disputa con el maestro, así que no desaprove-
chó la oportunidad. Don Sil saca de su morral un folleto de salud y lo
lanza al maestro preguntándole que qué es eso. El maestro le contesta
que ese es un libro muy bueno ya que enseña las causas de las enfer-
medades, la gente ya no se las puede atribuir a Dios, al Diablo o a los
hechizeros. Dice el maestro:“Aquí se muestra de modo real, verdadero,
descubre los agentes de las enfermedades: los microbios.’’ A tal expli-
cación, don Sil responde con una carcajada: “¡Ja, ja! Eso sí que no lo
creo. Las enfermedades vienen del Cielo, de lo alto, y no de abajo como
en Tu X’lamilcloscopo. Jamás podrán saber su origen tus doctores, que
nunca, ni el más sabio de ellos, alcanzará la sabiduría del menor de
nuestros H’menes.’’ El maestro se exalta y le asegura a su oponente
que el Diablo ni nada de eso existe. Le explica que él lo ha comprobado
porque hizo todo lo que su abuelo le dijo que hacen los brujos para
vender su alma al Diablo y nunca pasó nada. A lo que don Sil responde
airoso:

Pero antes de que tus propios resultados, fruto de tus posibles
negativas condiciones,   demuestren que no existen esos entes
sobrenaturales, que del otro mundo intervienen en el estado y actos
de los hombres, prueban que sí existen. Hay sobre la tierra, desde
luego, predestinados seres con dotes de afición y facultades físicas
para tales contactos y ejercicios; los conocemos por brujos y adivinos,
y siempre han existido y existen para dar fe y testimonios vivos,
innegables, de las leyes incomprensibles y los hechos misteriosos.

Antes de que su adversario reaccione y se defienda, el inteligente de
don Sil se retira de la escuela y sarcásticamente da unas palmadas al
hombro del maestro. “Se echó capucho de costal a la cabeza y quedó
como un grillo expuesto a la llovizna postrimera dentro del botón cre-
puscular de la noche que se abría’’. Se va don Sil y a lo lejos entre risas
burlonas le dice al maestro que se quede con el folleto de salud pues a
él de nada le sirve. Tras de don Sil salieron los demás formando un
coro risueño.
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Primero tenemos que el cuento comienza en “un plomizo atardecer’’
y   termina con el “botón crepuscular de la noche que se abría’’. La
poética forma que se utiliza para establecer el tiempo de la narración
no necesita mayor explicación, por eso la trascribo, es mejor disfrutar-
la a través del contacto directo a que se pierda debido a una explica-
ción inútil. Es obvio que el tiempo del relato es el de unas horas que
van del atardecer al anochecer de un día pero en relación con el tiempo
dentro de la historia; hay que hacer notar que también están esos tiem-
pos no definidos que son los de las leyendas o historias que son conta-
das por los personajes de la primera historia. Lo que sí podemos afirmar
de esas otras narraciones, que se dan a través de los personajes, es que
en la línea del tiempo se ubican en el pasado. Unas son leyendas de los
primeros habitantes del lugar, otras son recuerdos de alguno de los
personajes, así que al momento de contarlas es porque ya se llevaron a
cabo.

En la presentación de este resumen del argumento, encontramos
que   algunos de los temas que están presentes y que podrán ser estu-
diados por separado, son: la magia; las leyendas mayas; la brujería en
oposición a la ciencia, y la experiencia de los ancianos. Pero lo que me
interesa rescatar es el conflicto entre el pensamiento científico versus
el pensamiento mágico popular, porque aquí se da la tensión en la que
se desarrolla la historia y que lleva al personaje del maestro rural a
aprender la lección. Y como en mi experiencia lectora con este cuento
me identifico más con el hombre que cree en la ciencia que en los que
creen en brujerías, la lección ha sido también para mí.

Dentro de la obra de Juan de la Cabada, no sólo en este cuento se da
esa disputa entre las creencias mágicas populares y la ciencia. Por ejem-
plo en Nuestra señora de Chankón –guión cinematográfico– la anécdo-
ta trata de una antropóloga y un doctor que están en Chankón,
comunidad de descendientes mayas; ella está realizando un proyecto
sobre coeficientes psicoanalíticos de sensibilidad de los nativos de ese
lugar. Se presenta la complicación de un parto y como la partera no
podía resolverlo, el esposo de la parturienta lleva al doctor y la
antropóloga; el doctor con sus conocimientos logra resolver lo que la
partera no pudo. Parece así que la ciencia ha triunfado pero al final no
es así porque los nativos han robado la imagen de Gioconda que les
enseñó la antropóloga después de que naciera aquel niño que no que-
ría salir del vientre de su madre. Así que los nativos atribuyen el éxito
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del parto a esta imagen que ahora veneran como una virgen en la igle-
sia de su pueblo. Al final, la antropóloga no hace más que sonreír y
romper el folleto de su investigación. Ella les había mostrado una serie
de imágenes de los cuadros célebres de la pintura universal para ob-
servar cuál era su reacción y he aquí el resultado, ahora veneran a la
Gioconda. Es cómico cómo se muestra el pensamiento y el universo de
cada uno de los personajes, entre los hombres de ciencia y entre los
nativos, sus pensamientos y creencias conviven pero jamás se tocan.
Es muy simbólico que el niño que nació se llamó Anselmo Bicicleta,
porque en ese pueblo tenían la costumbre de derramar ceniza en el
suelo cuando nacía el niño y lo primero que pasara y dejara huella era
el protector del recién nacido. Me parece que esta imagen descrita en
la que se ven con claridad las huellas de las ruedas de la bicicleta es la
representación visual del tema profundo. Quiero decir, la ceniza repre-
senta las creencias de estos mayas, porque ellos la han derramado en
el piso según sus costumbres, esperando que allí se imprima la identi-
dad del protector del niño, y esta vez, con este nuevo niño que ha naci-
do gracias a la ayuda de la ciencia, el protector es la modernidad, la
ciencia representada por la tecnología de la máquina. No obstante, el
pensamiento de los nativos no cambia en nada porque este hecho lejos
de hacerlos reflexionar sobre lo útil que puede ser un doctor a la hora
de un parto complicado, atribuyen el hecho a una cuestión de milagro
que les ha realizado la Gioconda. Por otro lado, la antropóloga ha des-
cubierto que sus métodos no sirven para obtener los resultados que
esperaba, porque los del pueblo trasforman según sus creencias, lo que
ella les presenta y la interpretación de ellos nada tiene que ver con la
de ella.

Volviendo al relato de “El grillo crepuscular’’, encontramos que el
gato es la representación del mensaje de equilibrio entre las creencias
populares y el pensamiento científico que a mi parecer se propone en el
texto. Digo esto    porque al interior del relato se dice que el gato es “el
símbolo de la nocturnidad, del silencio, de frialdad y de senilidad cal-
culadora’’; y es también definido como el que posee “un espíritu some-
tido a los poderes del hechizo, cuyo sujeto es actor e instrumento a la
par que víctima de la naturaleza y el embrujo’’. En el gato habita la
inteligencia pragmática y calcuradora pero al mismo tiempo la hechi-
cería; este animal es como la sociedad a la que pertenecen los persona-
jes principales. Ésa en la que la brujería es pan de todos los días entre
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sus habitantes pero en la que también hay miembros prácticos como el
maestro rural. El gato es misterio pero también inteligencia, por eso es
una figura tan apasionante, como apasionante puede ser el estudio de
las creencias de los hombres. Juan nos demuestra en este cuento que
cuando uno se detiene a observar a los hombres, no hay nada predecible
y todo es un misterio excitante y divertido como un gato o como un
buen relato que nos gusta y nos enseña que todo es relativo cuando se
trata de seres humanos.

Esta vez la ciencia no gana, aquí el indígena no es un hombre primi-
tivo que aprenda y reciba ayuda del mestizo, aquí es el indígena el que
se burla y el que le da una lección de paciencia, prudencia e inteligen-
cia en la argumentación al hombre de ciencia.

¿Por qué enfrentarnos si todos somos iguales, con las mismas pre-
ocupaciones y tristezas ante la muerte, con la misma soledad y aban-
dono, con nuestros inseparables recuerdos del pasado? Esto parece el
planteamiento subyacente en algunos cuentos de Juan, tal es el caso
de nuestro relato de “El grillo crepuscular’’, “Tarrarrurra’’, “La lloviz-
na’’ o en “Un secreto en el paisaje’’. Monjas severas con niñas huérfa-
nas, pero huérfanas también las monjas, presas también éstas en un
albergue, solas todas, unas sin padres, las otras sin hijos; infelices y
trágicas todas por igual. O aquellos que, a pesar del tiempo, vuelven a
su lugar de origen para buscar anhelantes los restos de su pasado;
unos se van, otros se quedan, pero todos regresan. O los que desconfian
al dar un “aventón’’ en la carretera, sis saber que ese acto será el des-
cubrimiento de la existencia de otros seres que han sufrido lo mismo:
la muerte de la hijita, de la niñita amada.

Sí Juan, detrás de las máscaras está el hombre y ojalá que detrás
del hombre esté la hermandad y la comprensión del otro. Mientras
hacemos nuestros propios descubrimientos, tú, a través de tus relatos,
nos ahorras tiempo y nos demuestras con tono burlón y trágico nues-
tros limitantes prejuicios. Por eso, para ser más libres de nuestra pro-
pia cárcel y para disfrutar de la belleza de la buena narrativa, leamos,
estudiemos y disfrutemos la obra de Juan de la Cabada Vera.
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