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El cuento que me interesa trabajar aparece publicado en el libro 
El baldío, editado en 1966, en Buenos Aires, donde Roa Bastos 
está viviendo de exiliado desde 1947. Pero este cuento, que forma 
una suerte de díptico con “Encuentro con el traidor”, es escrito en 
1959.

El escritor paraguayo es más que nada conocido por las novelas 
en las que interroga la historia trágica del Paraguay, a través de la 
figura del dictador ilustrado José Gaspar Rodríguez de Francia, y 
de la otra figura dictatorial, menos ilustre y esclarecida, el general 
Alfredo Stroessner.

En los Cuentos completos, recientemente publicados1, tenemos 
la oportunidad de observar la trayectoria de escritura del autor. Así 
es como pasamos de los cuentos de El trueno entre las hojas, cuya 
temática es esencialmente el mundo campesino y la injusticia, a 
los de El baldío, marcados por una reflexión más metaliteraria, de 
experimentos narrativos, y con un mundo más urbano, en muchos 
casos porteño. Mi trabajo de preparación para las clases de Agré
gation orientaron mi lectura de este cuento hacia la temática del 
mal en todas sus variantes y expresiones. Sin embargo, hace 
varios meses, al preparar otra clase sobre el cuento fantástico, 
y merodeando en la pantalla cibernética, me encontré con una 
recopilación de cuentos fantásticos que incluía el presente cuento. 
Quedé bastante sorprendida, pero pensándolo bien, me pareció 
absolutamente acertado.

Este hecho confirma que un texto no es forzosamente, y de por 
sí, un texto fantástico, sino que se puede considerar de tal forma 
porque recibe una lectura precisa2. Y a la luz de esta lectura, “La 
flecha y la manzana” abunda en elementos propios de la literatura 
llamada fantástica que me propongo analizar a lo largo de esta 
reflexión.

1. Alicia en el país de los infiernos
En una conferencia impartida en Montevideo en 1949, Jorge 
Luis Borges propuso cuatro grandes temas característicos de un 
relato fantástico: la obra de arte contenida en la obra de arte, la 
contaminación de la realidad por el sueño, el viaje en el tiempo 
y el tema del doble. Precisamente, estos temas corresponden a 
los que quiero desarrollar hoy. Pero en primer lugar, me gustaría 
abordar el tema de la figura diabólica.

1 || La edición mencionada es: Augusto Roa Bastos. Cuentos completos. Madrid: 
Debolsillo, 2010. En adelante, me referiré a la presente edición.
2 || Tzvetan Todorov define la fantástico de la forma siguiente: “Dans un monde 
qui est bien le nôtre, […] se produit un événement qui ne peut s’expliquer par les 
lois de ce même monde familier […]. Le fantastique, c’est l’hésitation éprouvée 
par un être qui ne connaît que les lois naturelles, face à un événement en 
apparence surnaturel.” Tzvetan Todorov, Introduction à la littérature fantastique. 
Paris: Editions du Seuil, 1970, 29.
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El cuento pone en escena a una familia de paraguayos instalados 
en Buenos Aires. Un señor llamado “el visitante”, espera al amo de 
casa. Mientras tanto, observa a los hijos de este. Dos chicos y una 
niña dibujan y se pelean. Al final del cuento la niña llamada Alicia, 
más que maliciosa, desafía a los hermanos a tirar flechas en el 
jardín. Por una causa inexplicable —fuera de su maldad— la flecha 
se desvía de su meta inicial y hiere al hermano dejándolo ciego.

A lo largo de todo el texto, encontramos varios elementos que 
califican o caracterizan a esta niña como diablo. Por supuesto, 
Roa Bastos juega con el referente literario del personaje de Lewis 
Carroll. Todos sabemos que el autor inglés es el gran referente de 
la literatura fantástica. No es nada casual que la Alicia roabastiana 
también sea rubia y de “cara pecosa” (Roa Bastos, 342). Desde el 
principio, esta niña aparece al margen del conjunto de los hermanos, 
no solo por su diferencia genérica, sino también por su aspecto 
particularmente maligno. Al molestarla con un alfiler mientras que 
ella está dibujando, Alicia logra incrustarlo en el pómulo de uno de 
ellos, tan solo con “un soplo corto y fulmíneo”. Este acontecimiento 
figura claramente como prolepsis de la trágica escena final. Si bien 
los tres hermanos son considerados como diablillos por la madre 
que se queja al visitante, añade: “esa chica sobre todo, ahí donde 
la ve es una verdadera piel de Judas” (344). Un poco más tarde, 
cuando el visitante se encuentra a solas con Alicia, ella le dice 
que cuando está enojado, su padre le llama “añá” —diablo en 
guaraní, explicita la niña—. Pero especifica que entre los varios 
nombres que recibe, el que prefiere es el de Luba. Este apodo es 
un anuncio más del final del cuento, y nos recuerda la frase de 
Thomas Hobbes en la que declara que en el estado de naturaleza, 
el hombre es un lobo para el hombre. Mitad diablillo, mitad animal, 
esta Alicia es totalmente desprovista de candor o ingenuidad, es 
montruosamente mala. Es más, al deplorar que nadie la llame 
Luba, declara que para ella es una palabra mágica, enseñada por 
una gitana —otro personaje recurrente de los cuentos de hadas— 
y que la usa cuando habla a solas consigo misma.

Alicia tiene facetas múltiples, nada extraño pues que diga que 
tiene muchos nombres, “uno para cada día”, pero que no le al
canzan. Alicia, doble diabólico del personaje de Lewis Carroll, es 
atrapada por sus ensueños cuando dibuja, y pronto se entrecruzan 
varias realidades, el segundo tema característico de la literatura 
fantástica según el maestro argentino.

2. El dibujo, propulsor del relato
El tema de una realidad doble y paralela se manifiesta por vía de 
dos elementos. En un primer momento, entramos en el mundo 
fantástico infantil del dibujo. Desde el principio del cuento, Alicia 
aparece dibujando en la sala. Veremos de qué manera se entre
cruzan estas dos realidades. Por otra parte, el visitante, al observar 
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el dibujo de la niña, empieza a rememorarse imágenes del duelo 
que lo enfrentó a este señor que hoy lo recibe en su hogar, y que 
ayer fue un enemigo, relato contado en el cuento “Encuentro con 
el traidor”. De manera que tenemos tres realidades que se van 
enredando, la escena entre el visitante y Alicia, la escena dibujada 
por Alicia, y los recuerdos del visitante.

En el incipit, el narrador describe a Alicia como sigue: 

concentrada en su trabajo, la pequeña dibujante los ignoraba por 
completo. Parecía sorda a sus ruidos, inmune a sus burlas, […]. 
Estaba lejos de allí3, rodeada tal vez de altos árboles silenciosos o en 
alguna almena inaccesible sobre ese precipicio que le hacía palpitar 
de vértigo la nariz y morder el labio inferior dándole un aire absorto 
(342). 

En esta descripción de un espacio indeterminado con árboles, 
podríamos imaginar tal vez, la región chaqueña, efectivamente 
lejana de Buenos Aires, donde pelearon treinta años atrás su 
padre y el visitante. ¿Acaso no se hace referencia a las palmeras 
del Chaco, esos árboles finos y muy altos en “Encuentro con el 
traidor”? Esta transposición de la realidad del dibujo y la del duelo 
décadas antes en Paraguay, la hace el propio visitante hacia el 
final del cuento, cuando se encuentran los dos solos en la misma 
pieza. Mientras Alicia sigue dibujando, se inclina el hombre que 
“se precipitó lejos de allí, hacia un parque, en la madrugada, con 
árboles oscuros y esfumados por la llovizna, hacia dos hombres 
que se batían haciendo entrechocar y resplandecer los sables, 
[…]” (346347)4. Esa lejanía espacial y temporal es indicada por 
la expresión lejos de allí en ambos casos. Ambos personajes se 
proyectan hacia otra realidad por medio del dibujo.

Pero el dibujo cobra aun más importancia con respecto a la 
estructura del cuento. Las descripciones de lo que la niña va dibu
jando/copiando de un libro siempre preceden uno de los dos eventos 
maléficos y extraños: lograr incrustar un alfiler en la cara de uno 
de sus hermanos, tan solo soplando, y lograr desviar el destino 
de la flecha, haciendo que vaya a apuntar al ojo del hermano. 
Con lo cual, la narración nos invita insidiosamente a considerar 
el dibujo como motor de cada acontecimiento. De manera que 
el dibujo, otra narración posible y propulsor de acontecimientos 
raros y maléficos, es el que propulsa el relato en otros relatos, 
a la manera de los sueños en los cuentos de Borges5. Incluso, el 

3 || Yo subrayo.
4 || Yo subrayo.
5 || Borges desarrolla el tema del sueño a lo largo de toda su obra. Podemos 
citar dos ejemplos paroxísticos de Ficciones. En el cuento “El Sur”, Dahlmann 
pasa de una cama en un hospital a un viaje en un tren que lo lleva hacia el 
Sur. El lector no sabe hasta el final si la escena con compadritos es real o fruto 
de un mal sueño. En “Las ruinas circulares”, el sueño es una espiral sin fin: 
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puente entre un mundo y otro se hace más evidente llegando a 
la segunda escena del dibujo, poco antes del final. ¿Qué es lo que 
ve ahí el visitante?: “Además del niño, con la sombra de un objeto 
redondo sobre la cabeza, surgía ahora la figura de un hombre en 
un ángulo del cuaderno, con el esbozo de un arco en las manos” 
(346). La figura del hombre es la suya y, luego de proyectarse en 
sus ensueñosrecuerdos del duelo, aparece estrujando el dibujo de 
Alicia. Enfurruñada, la niña atraviesa “con la punta de un lápiz al 
arrugado niño de la manzana” (347). En este momento, el tiempo 
de los verbos de la narración cambia repentinamente y pasa al 
futuro. Aquí se desvela toda la maldad de Alicia:”Esa manzana 
que un rato después la pequeña Luba ofrecerá a los hermanos 
que estarán flechando el limonero del patio sin errar una sola vez 
las frutitas amarillas, y les dirá con el candor de siempre, etc.”. 
Encarnación del mal por antonomasia, no es de extrañar que esta 
pequeña Alicia sea una de las imágenes de la Eva pecadora. 

Finalmente, estos dos personajes pueden ser considerados 
juntos. Los dos se escapan por sus pensamientos hacia realidades 
paralelas y que influyen, cada una a su manera, en la realidad 
presente que los une en el espacio del salón. Si el visitante viaja 
hacia un pasado de décadas atrás, Alicia opera un viaje hacia el 
futuro, anunciando y/o provocando con su dibujo el trágico final.

3. Jorge Luis Borges en el Buenos Aires roabastiano
Finalmente, me gustaría establecer aquí un último paralelo en una 
realidad posible y factible: considerar al personaje del visitante 
como proyección textual del referente real autorial, Augusto Roa 
Bastos.

En “Encuentro con el traidor”, la narración pasa alternativamente 
de un narrador extradiegético a un narrador autodiegético que a 
veces toma el punto de vista del supuesto traidor “el visitante”, y 
otras veces, la del enemigo, el perseguidor. Sin embargo, el que 
tiene la palabra al final del cuento es “el visitante”: “Le costó apar
tar la mirada de ese ojo caído en el pavimento y que el papirotazo 
con el diario estrujado me había hecho saltar de la cara” (266). 
Sabemos que el narrador es la proyección ficticia, en el relato, de 
la figura autorial. Si bien no se trata de fusionar las dos entidades, 
indudablemente existe una relación que las une. 

Si seguimos en nuestra dinámica de jugar con el texto (¿de 
hecho, qué es analizar un texto si no jugar con él?), y desarrollar 
realidades otras, es muy tentador poder considerar al visitante 
como una proyección borgeana de Roa Bastos en el texto. Me 
explico: Roa Bastos no ha publicado muchos cuentos que puedan 
recibir una lectura fantástica, “La flecha y la manzana” es uno de 

el protagonista intenta crear a un hombre a través del sueño. Al finalizar el 
cuento, este se da cuenta de que él mismo es un ser soñado por alguien.
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los pocos6. Lo que me llama la atención son todos los ademanes del 
visitante que, en más de una ocasión puede bosquejarse como el 
propio Borges. Pero volvamos a “La flecha y la manzana”, sabemos 
efectivamente que el visitante es tuerto, y cada vez que se trata 
de referirse a él, se especifican sus ademanes con el bastón: “El 
visitante rió entre los reflejos ambarinos del bastón que hacía oscilar 
delante de los ojos; el más vivo no parpadeaba, como si estuviera 
en constante alerta” (345). Al leer las distintas descripciones de 
este personaje —que nunca es nombrado—, la imagen de Borges 
en varias entrevistas se impuso a mí. Obviamente, esta lectura es 
alimentada por temáticas muy borgeanas abordadas en los dos 
cuentos, entre ellas la figura de Alicia, tantas veces aludida por 
Borges.

Metafóricamente, este hombre que viene de visita a casa de 
esta familia paraguaya, podría ser de alguna manera, el Borges 
visitando al autor paraguayo Roa Bastos ensayándose en su mundo 
fantástico. Así es como “La flecha y la manzana” se convierte en un 
extraordinario guiño al mayor cuentista fantástico del continente. 
Por supuesto, esta lectura es una invitación a otra ficción que el 
lector es libre de querer aceptar o no.

“Lo imposible probable”, así es como Jean Fabre ha definido el 
género fantástico en su ensayo Le Miroir de sorcière7. Integrado 
en un libro de cuentos en los que aparece dominante la temática 
del exilio y de los males de la dictadura, “La flecha y la manzana” 
se destaca de los demás cuentos por su temática y su forma. 
Si bien el mundo de los niños no es ajeno a los cuentos de Roa 
Bastos, con la lectura de este cuento, nos adentramos de lleno en 
el mundo de los niños con sus sueños y sus fantaseos. Cierto es 
que Alicia aparece como figura diabólica en el cuento, y que por 
ella se perpetúa el mal, pero también es a través de este aspecto 
suyo que la niña aparece bajo el prisma de varias identidades. 
Bajo la apariencia de una niña cándida e inocente, Alicia esconde 

6 || En los cuentos completos, dos textos de El trueno entre las hojas (1953), 
se acercan al fantástico de tipo quiroguiano. En efecto, así como en la obra de 
Horacio Quiroga, el lector es confrontado a un mundo selvático y hostil donde 
lo real y lo extraño se confunden constantemente. El cuento “Carpincheros” 
pone en escena a una niña Margaret que, hipnotizada por unos carpincheros, 
se dirige hacia el río donde están navegando y desaparece, en medio de la 
noche, en una de las embarcaciones. En “El karuguá”, también presenciamos 
un mundo similar. En él se describe el mundo de los pantanos donde se ha 
refugiado Aparicio Ojeda. Místico o iluminado, el narrador presenta a Ojeda 
como un vampiro: “Era imposible no ver entre esos helechos arborescentes 
la figura macilenta pero magnética de Aparicio Ojeda como un vampiro loco 
chupando no solamente la sangre sino también el alma de los lugareños” (Roa 
Bastos, 136). Resulta difícil diferenciar el fruto de la imaginación del narrador, 
y lo que se supone que tiene que ser real.
7 || Jean Fabre. Le Miroir de sorcière. Essai sur la littérature fantastique. Paris: 
Corti, 1992.
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otro aspecto de su personalidad, la de un diablillo capaz de los 
peores pensamientos y de los mayores maleficios. 

Pero es sobre todo con el tema del dibujo que Roa Bastos 
nos brinda otra lectura posible de este cuento. Como lo dije, el 
dibujo permite desarrollar el entrecruce de realidades totalmente 
distintas, la realidad ficiticia de los dibujos del libro que Alicia va 
copiando, la suya en la sala, y la del visitante y sus recuerdos bé
licos. Gracias a este, se desarrolla una lectura que se enriquece 
con los diversos mundos paralelos que parecen a la vez partir de 
y converger en el dibujo de la niña. Tan es así que el dibujo tiene 
que ser considerado como una metáfora de la propia escritura, 
con lo cual tenemos a lo largo del texto una mise en abîme de lo 
que es la ficción, de la multiplicidad de mundos que es capaz de 
inventar constantemente.
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