
 

 
                                                                    SYLLABUS 
                                                                      REVIEW    
                                                                               Human & Social Science Series 
 
 
 

Analisis comparado de “EL ALEPH” de EL 
ALEPH de Jorge Luis Borges Y “Una esposa a 
cambio de cien cabezas de ganado” DE Cuentos 
Africanos de Carl Meinhof 

Monique Nomo Ngamba 
Departamento de Lenguas Extranjeras, Escuela Normal Superior/Universidad de 
Yaundé I, Email : nomongambamonique@yahoo.fr 

Resumen 

“Análisis comparado de ‘El Aleph’ de El Aleph de Jorge Luis Borges y ‘Una 
esposa a cambio de cien cabezas de ganado’ de Cuentos Africanos de Carl 
Meinhof” es un acercamiento comparativo a los cuentos hispano 
americano y negro africano con el objetivo de resaltar las similitudes y 
discrepancias entre los mismos en un intento de diálogo intercultural. La 
realidad de este principio del tercer milenio que se puede resumir en los 
términos de “mundialización”, “globalización” nos impone una mira 
englobante de la sociedad humana en general y del fenómeno literario en 
particular. De ahí el interés que revisten cada vez más los Estudios 
Comparados como el marco idóneo para este diálogo intercultural; un 
espacio en el que se determinan y se expresan todas las identidades, ya no 
de manera aislada o discriminatoria sino como sinergias integradoras para 
la emergencia de un nuevo mundo más tolerante en el que haya sitio para 
cada civilización y cada cultura. 

Palabras-claves: estudio comparado, cuento hispano americano, cuento 
negro africano, interculturalidad. 
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Résumé 

“Analisis comparado de ‘El Aleph’ de El Aleph de Jorge Luis Borges y ‘Una 
esposa a cambio de cien cabezas de ganado’ de Cuentos Africanos de Carl 
Meinhof” est une aproche comparative des contes hispano-américain et 
négro-africain, avec pour objectif d’en ressortir les similitudes et les 
différences, pour un dialogue interculturel. La réalité de ce début de 
troisième millénaire qui peut se résumer en les termes de 
«  mondialisation », « globalisation », nous impose un regard englobant de 
la société humaine en général, et du phénomène littéraire en particulier. 
D’où l’intérêt que revêtent désormais les Etudes Comparatives, dans ce 
sens qu’elles constituent le cadre idéal pour ce dialogue interculturel ; un 
espace d’affirmation et d’expression de toutes les identités, non plus de 
manière isolée ou discriminatoire, mais plutôt comme des synergies 
intégrantes pour l’émergence d’un nouveau monde plus tolérant, et dans 
lequel il y ait de la place pour chaque civilisation et chaque culture. 

Mots-clés : étude comparée, conte hispano-américain, conte négro-africain, 
interculturalité. 

Introducción  

El trabajo que pretendemos llevar a cabo titulado “Análisis 
comparado de ‘El Aleph’ de El Aleph de Jorge Luis Borges y 
‘Una esposa a cambio de cien cabezas de ganado’ de 
Cuentos africanos recopilados por Carl Meinhof,” se enmarca 
en el campo de la literatura comparada. 

La literatura comparada es una disciplina de los 
estudios literarios que concibe y trata las distintas 
literaturas internacionales como manifestaciones de un 
mismo fenómeno cultural, por lo que busca poner de 
manifiesto el fondo común que subyace a las diversas 
interacciones que se establecen entre ellas. En este sentido, 
su objeto es multinacional, por su atención a literaturas en 
distintos idiomas y de ámbitos culturales diversos, y su 
perspectiva supranacional, por cuanto busca encontrar 
tópicos que trascienden lo particular. El nacimiento de la 
literatura comparada (1820-1830) como disciplina 
institucional se apoya pues sobre cuatro cimientos 
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culturales: el nacionalismo literario, la perspectiva 
comparatista en distintos ámbitos del conocimiento, el 
positivismo de Hippolyte Taine y el modelo darwinista de 
explicación de la historia literaria de Ferdinand Brunetière.  

En primer lugar, el nacionalismo literario, 
consecuencia del romanticismo, fue al mismo tiempo, 
impulsor y freno para la existencia de la Literatura 
comparada, porque al reivindicar la libertad creativa 
individual, por un lado, minimizó la relevancia teórica del 
continuum literario basado en la poética y la retórica 
clásicas, pero, por otro lado, propició que desde cada 
particularismo literario se pudiese establecer una 
comparación entre ellos en busca de parecidos y diferencias. 

En segundo lugar, el contexto cultural comparatista 
(antropología, lingüística comparada, anatomía…) 
proporcionó la base metodológica para intentar superar la 
limitación del estudio literario centrado en textos de una 
sola lengua o de una única Nación-Estado. Así, los primeros 
proyectos de literatura comparada criticaban la 
insuficiencia de considerar las fronteras nacionales como 
una frontera de investigación. Indicaban que deben 
estudiarse las “influencias”, las “relaciones” artísticas, los 
rasgos comunes y diferenciales, los intercambios entre 
literaturas, la relación entre vida social y producción 
literaria, la evolución supranacional de los géneros literarios 
o de los movimientos y corrientes. Además, debía acometer 
también la búsqueda de las características propias de los 
hechos literarios. 

Por último, el primer comparatismo se desarrolló en un 
medio cultural dominado por el modelo metodológico de 
las ciencias de la naturaleza (el llamado paradigma biológico 
de la literatura comparada), por el evolucionismo 
darwinista y por el determinismo de Taine. Estos primeros 
trabajos consistían en exponer cómo se individualizaban en 
cada literatura europea los temas, motivos, mitos y formas 
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literarias comunes de la cultura europea medieval, 
insistiendo especialmente en las deudas entre esas 
literaturas. Se trataba, pues, de una disciplina histórico-
positivista orientada al estudio de las relaciones 
internacionales de las literaturas nacionales euro-
occidentales. La consolidación institucional y el 
reconocimiento académico de la literatura comparada se 
produjeron a lo largo del siglo XIX. Se fundaron las 
primeras revistas (Zeitschrift fur vergleichende 
Literaturgeschichte en 1886), (Acta comparationis litterarum 
universarum en 1877). En 1890, la Universidad de Havard 
incorporó la literatura comparada a su labor docente, 
creando una primera cátedra que fue ocupada por Arthur 
Richmond Marsh; catorce años después se creó un 
departamento. Se publicaron las primeras monografías, 
aparecieron los primeros textos programáticos, los primeros 
departamentos especializados en la materia (Universidad 
de Columbia en 1899) y, por fin, congresos (Paris en 1899) y 
bibliografías (Francia en 1900).  

Históricamente, son dos las direcciones que los 
estudios comparativos han seguido desde finales del siglo 
XIX. La primera, frecuentada en el ámbito francés, enfatiza 
el elemento histórico, privilegiando las relaciones directas o 
causales entre obras y autores, la coincidencia en géneros, 
corrientes, estilos, etc.; la segunda, estadounidense, se 
centra en el elemento teórico, buscando convergencias, y no 
tanto relaciones, esto es, atiende a la posible poli génesis de 
las expresiones literarias, sin que haya una relación 
aparente entre las mismas. 

Con todo, la literatura comparada no sólo se interesa 
por la comparación dentro del ámbito literario, sino que 
también se dedica al estudio de las relaciones entre la 
literatura y otras áreas de conocimiento y creencias, como 
las artes (por ejemplo, la pintura, la escultura, la 
arquitectura, la música), la filosofía, la historia, las ciencias 
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sociales (la ciencia política, la economía, la sociología), las 
ciencias experimentales, la religión, etc. En las últimas 
décadas, se ha señalado como línea de actuación primordial 
para la disciplina el estudio, esto es, la descripción y 
explicación mediante una teoría y una terminología 
adecuadas, de las relaciones jerárquicas entre metatextos 
translingüísticos, usando para ello un modelo hipotético-
deductivo y teniendo en cuenta que esas relaciones se 
establecen entre sistemas y subsistemas dominados por 
normas y tendencias. 

De igual modo, se ha venido insistiendo en que es 
necesario abandonar una visión singularista de los textos 
literarios para pasar a integrarlos en el contexto del sistema 
de la comunicación literaria, esto es, para considerar 
también factores como las distintas condiciones de 
producción, recepción, etc. Los aspectos supranacionales de 
este sistema constituirían, por tanto, el objeto de la 
disciplina, que habría de estar especialmente atenta a la 
comparación desde el punto de vista de los efectos de los 
sistemas literarios sobre los lectores, de las condiciones de 
producción y recepción, etc. 

Así, el listado de materias objeto de interés podría 
incluir, entre otros, temas tales como 
 

1. Las influencias recíprocas entre las literaturas 
modernas; 

2. La relación de la literatura y otros ámbitos del 
saber; 

3. El estudio comparado de la métrica, de la 
estilística, de las metáforas y de la Poética; 

4. El análisis comparativo de las estructuras y los 
problemas de la traducción; 

5. El estudio de la influencia y de la imitación, la 
recepción y el efecto; 
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6. El análisis comparativo de la periodización 
histórico-literaria; la comparación de géneros, 
formas, temas, etc. 

La literatura comparada prestaría, así, atención tanto a 
los distintos trasfondos que comparten las distintas 
literaturas, tales como la impronta greco-latina en las 
literaturas europeas, el tratamiento diverso de los mismos 
temas y mitos literarios y la materialización de los géneros 
literarios, como a la imagen que se refleja en las distintas 
literaturas de culturas ajenas, mayoritarias o minoritarias, 
fijándose de forma especial, por ejemplo, en los relatos de 
viajes y en los procesos de traducción. De igual forma, se ha 
subrayado en muchos trabajos la necesidad de adoptar una 
visión multiculturalista que preste atención a las demandas 
de grupos marginales (minorías étnicas, feminismo…), algo 
que, en otro orden de cosas, ha comportado la 
problematización del concepto tradicional de canon.  

En cuanto a la metodología, se han propuesto cinco 
estrategias metodológicas básicas en la práctica de la 
literatura comparada: 

 
1. Establecer la relación directa genética entre dos o más 

miembros de la comparación; 
2. Precisar la dimensión extra literaria de una relación 

de hecho entre dos obras de diferentes literaturas; 
3. Describir la analogía de contextos desde el punto de 

vista de los autores de las obras puestas en relación; 
4. Confrontar los textos para percibir en su estilo, 

composición y otros aspectos discursivos, semejanzas 
y diferencias significativas; 

5. Poner en paralelo los diversos métodos de análisis y 
estudio de la obra literaria a lo largo de la historia. 
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El objeto de este estudio es evidenciar los rasgos 
comunes y diferenciales entre “El Aleph” de El Aleph de 
Jorge Luis Borges, de origen hispanoamericano, y “Una 
esposa a cambio de cien cabezas de ganado” de Cuentos 
africanos de Carl Meinhof, de procedencia negro africana en 
un intento de diálogo intercultural. Pero antes de 
emprender el estudio comparativo propiamente dicho, 
conviene presentar los argumentos de dichos cuentos. 

1. Los argumentos de ‘El Aleph’ y ‘Una esposa a cambio 
de cien cabezas de ganado’.  

 “El Aleph” es un cuento del escritor argentino Jorge Luis 
Borges publicado en la revista Sur en 1945 y en el libro 
homónimo en el año 1949. Presenta numerosas posibles 
interpretaciones, entre ellas la que plantea una lectura 
desde el existencialismo, basada en la idea de la 
incapacidad del ser humano de enfrentarse a la eternidad, 
presente en muchos de los cuentos borgeanos. En este 
cuento, que se ha convertido en casi un culto, se puede 
reconocer toda su literatura, de tal forma que se lo puede 
calificar como el cuento paradigmático de la vasta biblioteca 
borgeana, abrevando en la ironía, el juego con el lenguaje y 
la erudición tanto verídica como ficticia. 

El cuento empieza con la muerte de Beatriz Viterbo y el 
profundo dolor que dejó en el narrador- protagonista y su 
familia. De hecho, cada año el narrador, que es el mismo 
Borges, acude a la casa de la extinta mujer para convivir con 
una agradable familia que bien lo recibe y le recuerda a su 
difunta mujer. Entre ellos, el primo de Beatriz, Carlos 
Argentino Daneri, quien comparte sus inquietudes literarias 
con el narrador. Al cabo de algún tiempo, el narrador 
sospecha que Daneri pretende que él escriba el prólogo de 
su obra. Para ello tiene que acabar su poema en casa, junto 
al Aleph, que el narrador define como “uno de los puntos 
del espacio que contiene todos los puntos” (187). Daneri 
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advierte que el Aleph es solamente suyo y que lo descubrió 
en su niñez. El narrador lo considera un loco y se muestra 
interesado en conocer al Aleph. Daneri accede y lo lleva a 
su casa. Y ahí, mientras observaba uno de los tantos retratos 
de Beatriz, Daneri dicta unas precisas instrucciones para 
que Borges vea al Aleph y éste, un tanto escéptico, las acata. 
Finalmente, Borges se encuentra con una esfera de dos o 
tres centímetros de diámetro donde todas las cosas suceden: 
Borges ha encontrado al Aleph. Todo sucede al instante, 
todo el universo se refleja en el Aleph y el Aleph en todo el 
universo. 

“El Aleph” cuenta con una estructura organizada, muy 
cuidada, trabajada y bien definida, ideal por tanto para una 
crítica de enfoque estructuralista. El cuento está narrado en 
primera persona, en una puesta en abismo en la cual la voz 
del narrador se identifica con la del autor y el protagonista 
del cuento, Borges: "Beatriz, Beatriz Elena, Beatriz Elena 
Viterbo, Beatriz querida, Beatriz perdida para siempre, soy 
yo, soy Borges"(189). Con esta estrategia, Borges pretende, 
al incluirse en el texto, confrontar al lector con una 
representación ficticia de sí mismo y la indefinición de los 
márgenes entre lo real y lo ficticio. Lo cual confirma la 
pertenencia de este autor al famoso “realismo mágico-
maravilloso”, movimiento ideológico-literario desarrollado 
en América latina en las décadas del “60 y 70”, producto de 
las discrepancias entre dos visiones que en ese momento 
convivían en Hispanoamérica: la cultura de la tecnología y 
la cultura de la superstición encarnada por los defensores 
de los pueblos indígenas.  

En cuanto a  “Una esposa a cambio de cien cabezas de 
ganado”, es un cuento swahili del África oriental. El pueblo 
swahili se sitúa en un área que abarca la costa de Kenia, 
Tanzania y el norte de Mozambique y la isla de Zanzíbar en 
el Océano Índico, que era la puerta de entrada en el siglo 
XIX al África negra. Se notan en estos pueblos varias 
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influencias, sobre todo árabe e islámico, pero también persa, 
hindú y europea, que no se ven en la cultura tradicional 
bantú, y en sus relatos aparecen con frecuencia sultanes, 
visires y genios.  

“Una esposa a cambio de cien cabezas de ganado” es la 
historia de un señor que casa a su hija por cien cabezas de 
ganado. La intriga, como suele ser el caso en los cuentos 
populares africanos, es simple y los personajes se limitan a 
cuatro: el esposo, la esposa, el padre de la esposa y un 
pretendiente. Se podría añadir como personajes evocados, 
los padres del esposo, y los vecinos. Es importante subrayar 
que los personajes son anónimos, lo cual confirma el 
carácter anónimo de los cuentos africanos. De hecho, 
contrariamente a los cuentos hispanoamericanos que son 
cuentos de autores y que pertenecen a la tradición escrita, 
Los cuentos africanos son parte de la literatura oral. No 
tienen autores y se transmiten oralmente de generación en 
generación. Muchos son “fábulas” que incluyen animales 
típicos de los paisajes africanos y enseñan que la astucia 
triunfa sobre la fuerza bruta. Mientras que los cuentos 
occidentales tienen siempre un contenido racional y una 
intención didáctica de búsqueda de la moraleja, en muchos 
de estos cuentos africanos existen, además, unos 
componentes mágicos, lo que unido a su exotismo les hace 
particularmente interesantes. Los cuentos africanos son 
historias animadas, llenas de vida y de color, de interés 
incluso desde un punto de vista antropológico para 
entender cuáles eran los valores sociales y morales 
relevantes en esa sociedad donde la oralidad tenía un papel 
cultural primordial. Muchos de ellos tienen evidentes 
paralelismos con cuentos de otras naciones, lo que viene a 
demostrar la igualdad, la semejanza de hombres de 
distintos países que soñaron o imaginaron historias muy 
parecidas para ciertas lecciones prácticas de la vida o para 
el simple entretenimiento, y que aun hoy en día conservan 
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su vigencia. Para un mejor acercamiento comparativo a los 
cuentos que examinamos, presentamos a continuación  las 
fuerzas actanciales en los mismos. 

1. Las fuerzas actanciales en ‘El Aleph’ y ‘Una esposa a 
cambio de cien cabezas de ganado’ 

Respecto al contenido de los cuentos propiamente dicho y 
desde un punto de vista actancial, la historia de “El Aleph” 
gira en torno a la veneración de "Borges" por Beatriz 
Viterbo, que representaría una historia de amor frustrada y 
a la vez des obstaculizada por la muerte. En esta historia 
que constituye el Eje del Deseo del cuento, se nota una 
tensión entre la sacralización y detención temporal con 
respecto a la relación, y el cambio inevitable que traen el 
tiempo y el olvido. Esta relación funcionaría como fuente 
principal y marco para el desarrollo argumental del cuento. 

Por otra parte, La rivalidad amorosa y literaria entre 
"Borges" y Daneri constituye el Eje del poder o Eje 
conflictivo. Rivalidad amorosa que se revela a "Borges" 
(después de doce luctuosas visitas anuales a la casa de 
Garay) por la visión en el Aleph de las “cartas obscenas, 
increíbles, precisas que Beatriz había enviado a Carlos 
Argentino” (193). En el campo intelectual y literario es 
rotunda e insistente la baja apreciación que "Borges" tiene 
de Daneri y, sin embargo, él es el primo que le franquea el 
acceso a la casa-templo de Beatriz y al altar de sus 
fotografías. Daneri parece apegado a "Borges", aunque éste 
lo subestime, puesto que lo hace confidente del peligro de 
perder su Aleph y le pide que interceda para conseguir el 
prólogo; pero la relación que hubo entre los primos y las 
varias alusiones que sobre Beatriz hace Daneri al 
despechado "Borges" (entre otras: que Beatriz “se distraía” 
con Álvaro y que el Aleph le permitiría ver “todas” las 
imágenes de Beatriz), revelan una actitud desdeñosa, 
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burlona y retadora. Cuando por su parte "Borges" se entera, 
al final, de todo lo que estaba implicado (y que de algún 
modo se reflejaba en el callado odio mutuo que se 
profesaban y en la “maligna felicidad” que sintió cuando 
asume que el otro está "loco"), le surge un repentino deseo 
de venganza, aún a costa de sacrificar la maravilla del 
Aleph. Es también clara la competencia de Daneri contra 
"Borges", a quien lanza frecuentes puyas en las que lo 
contrasta con un gran poeta, llama "seudo coñac" al licor 
que le regaló y le presume engoladamente sus propios 
méritos. Los diálogos sobre literatura y el mundo de los 
escritores, son una parte deliciosa del cuento, cargada de 
humor y de ironía. Funcionaría esta parte argumentalmente 
como marco previo para la historia fantástica del Aleph. 

El Aleph propiamente dicho y la experiencia del 
narrador-protagonista en relación con él, que es el núcleo de 
la narración, constituye el eje ideológico de este relato. Se 
trata de una puesta en escena del enfrentamiento del 
hombre con el infinito, representada por uno de los puntos 
del espacio que contiene todos los puntos” (Opcit) Se 
muestra como un pico de hiperrealidad fantástica; está en el 
sótano de una casa vieja, y es necesario estar tirado en el 
suelo para verlo. Es interesante notar cómo un objeto que 
podría ser digno de culto se encuentra en un ámbito 
sumamente trivial. Funciona como pie para divagaciones 
metafísico-filosóficas; se encuentra una idea de la réplica, de 
lo falso. De hecho, el Aleph de la calle Garay, dice "Borges", 
sin convicción, no es verdadero; a pesar de que lo vio y lo 
que vio en él (o tal vez por lo que vio ahí). 

La estructura del cuento en forma de A-B-C-B-A refleja 
los diferentes nudos que se irían cerrando, abriendo y 
cerrando en orden progresivo, terminando nuevamente con 
una alusión al inevitable paso del tiempo y la falibilidad del 
conocimiento humano: "Nuestra mente es porosa para el 
olvido; yo mismo estoy falseando y perdiendo, bajo la 



Monique Nomo Ngamba /Syllabus Review, Human & Social Sci. Ser. 6 (2), 2015 : 203 - 226 

214 
 

trágica erosión de los años, los rasgos de Beatriz" (198), 
frente a la categórica afirmación inicial "Cambiará el 
universo pero yo no". (175-176) 

Con esta imagen infinita, Borges plantea una de las 
limitaciones esenciales de la literatura respecto a la realidad: 
el carácter sucesivo frente a la simultaneidad de la realidad.  

En “Una esposa a cambio de cien cabezas de ganado”, 
el Eje del deseo está construido en torno al esposo que es el 
sujeto y a la esposa que es el objeto de su deseo y conquista: 
“Me gustaría casarme con una mujer, pues mis padres han 
muerto y ahora estoy completamente solo. No puedo 
quedarme solo, quiero casarme con una mujer” (9)  

El Eje del poder o Eje conflictivo, por su parte, se 
compone del o de los Oponentes y Ayudantes del Sujeto. En 
este caso, el esposo recibe la ayuda primero, de sus padres 
que le dejaron un ganado de cien cabezas como herencia, 
con el cual ha podido pagar la dote que le pedía su suegro 
para conseguir a su mujer. Al lado de este legado familiar, 
está también la ayuda que le prestan sus vecinos 
consiguiéndole todas las informaciones necesarias y útiles 
que le van a servir para conseguir la mano de su futura 
esposa. El principal Oponente del esposo es un 
pretendiente, que, aprovechando un momento de crisis que 
atraviesa el matrimonio, intentará quitarle la mujer al 
esposo. Pero, éste no lo conseguirá, pues, el amor de la 
pareja será más fuerte que las tentaciones. El padre de la 
esposa también puede aparecer como un Oponente en la 
medida en que, sus exigencias y su cupidez constituyen un 
obstáculo a la felicidad del matrimonio. 

En cuanto al Eje ideológico, podemos decir que este 
cuento plantea un problema importante: la dote que 
constituye en algunos pueblos africanos, un pasaje obligado 
para conseguir una esposa. Para ello, los hombres, a veces 
tienen que venderlo todo, como es el caso del protagonista 
de este cuento, para poder casarse. Lo cual suele tener 
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consecuencias muy negativas en el naciente matrimonio, no 
solo al nivel económico sino también al nivel de la misma 
imagen de la mujer y de las futuras relaciones entre su 
esposo y la familia de ésta. La nueva pareja se ve así 
expuesta a la pobreza que puede llevar a otros vicios como 
la prostitución, la delincuencia, la violencia, etc.: 

Heredaste cien reses de tus padres, ni una cabeza más 
de ganado. Pero cambiaste todas para casarte conmigo… Y 
ahora no tienes nada, ni siquiera algo de comer para ti y 
para mí. Te has convertido en el criado de gente extraña, 
vas a sus casas y, a cambio de ordenar las vacas de esa 
gente extraña, obtienes algo para comer… Esta ha sido la 
locura que has cometido mi querido esposo. (36) 

  Detrás de esta práctica, se vislumbran las relaciones 
humanas en África, centradas esencialmente en torno al 
poder masculino. La figura paterna, muy presente y 
autoritaria en las familias africanas, desvela las estructuras 
mentales y sociales de una sociedad regida por el 
machismo:  

Padre, no tienes ninguna hija y ningún hijo más que a 
mí, pero tú lo has pasado por alto y me has vendido por 
cien cabezas de ganado. Cuando tu, padre, ya tenias seis mil 
reses. No obstante, has reclamado las cien reses más 
valiosas para mí. Por eso he dicho que has entregado algo 
caro por algo barato. (35) 

Es de notar que dicho cuento, por su brevedad, no da 
mucho de sí, en términos de lectura  temática e ideológica. 
Sin embargo, el mensaje que quiere transmitir es que, las 
mentalidades deben evolucionar en África. Se debería tener 
más en cuenta las vivencias y los sentimientos personales, 
en vez de las costumbres tradicionales que no siempre 
contribuyen al bienestar y a la felicidad de los individuos. 
El cuento es, pues, una denuncia de dicha práctica, que no 
ennoblece forzosamente a los africanos que la practican. El 
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siguiente apartado se interesará a las similitudes y 
diferencias entre los cuentos, objeto de nuestro estudio. 

2. Similitudes y diferencias entre ‘El Aleph’ y ‘Una 
esposa a cambio de cien cabezas de ganado’ 

Del análisis que antecede, podemos deducir que, si bien las 
intrigas de ambos cuentos giran en torno a un tema tan 
existencial como el amor, cada uno refleja las 
particularidades propias al género cuentístico del que 
procede. En ‘El Aleph’, el autor concentra muchos de sus 
temas preferidos: los laberintos, la búsqueda del 
conocimiento, el azar, el peligro que encierra la curiosidad, 
el panteísmo (todo está en todas partes y cualquier cosa es 
todas las cosas), el mundo como sueño o libro de Dios, el 
tiempo cíclico, la ley de causalidad, el idealismo... En este 
cuento como en los demás cuentos de Borges encontramos 
también ecos de cierta metafísica o de cierta teología que, de 
alguna manera, explica el relato y, a la vez, le confiere ese 
sabor trascendental que tienen sus cuentos. Y, aunque el 
mismo Borges lo niegue y se burle de tales 
trascendentalismos, en sus cuentos se dan lo particular y lo 
general, lo individual y lo alegórico, pero confundiéndose el 
uno en el otro e integrándose en una unidad donde es difícil 
distinguir lo individual de lo genérico. Al confundir los 
límites de lo individual y de lo genérico, de lo relativo de 
una realidad singular y de lo absoluto de una abstracción, 
Borges amplía el ámbito de sus relatos otorgándoles una 
elasticidad, una simultaneidad, que si a primera vista los 
torna fantásticos, "irreales", en última instancia los salva de 
una simplificación demasiado grosera de la inasible y 
compleja realidad. Es cierto que, para Borges, esas doctrinas 
que forman el trasfondo de sus relatos están muy lejos de 
ser verdades esenciales; es verdad que él las juzga como 
literatura, como invenciones de la imaginación que a lo más 
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valen como maravillas, pero esos sistemas metafísicos que 
él maneja constituyen la síntesis de la inteligencia (o 
imaginación) humana en un esfuerzo por penetrar los 
arcanos del universo, y que las teologías que él usa como 
ingredientes literarios de sus narraciones son, hasta hoy a 
través de siglos de historia, el sostén teórico de religiones 
cuyos creyentes se cuentan por millones. 

En cuanto al cuento hispanoamericano en general, 
como todo proceso histórico-literario, se define en su 
dinámica de continuidad y ruptura. La década del cuarenta 
al que pertenece El Aleph, es casi siempre vista en la historia 
de los géneros narrativos, como un hiato, un espacio en 
blanco entre los dos grandes polos que representan la 
vanguardia y el llamado boom de los años 60 y 70, esto es 
lógicamente condicionado por la escasez de un corpus 
crítico, y no exactamente por falta de producción artística. 
De hecho, un conjunto de libros paradigmáticos en la 
transformación del género apareció en los cuarenta, 
expresivo de la madurez de una escritura en la que un 
nuevo orden discursivo, nuevas instancias ficcionales, y 
consecuentemente nuevas estrategias comunicativas 
definían el rumbo de dicha narrativa. Así mismo una 
amplia producción en revistas, hasta hoy poco estudiada, 
revela la obra cuentística temprana de los narradores que 
como Julio Cortázar, Juan Carlos Onetti, Juan Rulfo o José 
Lezema Lima, dominararon el panorama narrativo a partir 
del medio siglo. Por sólo citar algunos libros, se recordaría a 
Ficciones (1944), y El Aleph (1949) de Jorge Luis Borges, La 
invención de Morell (1940) de Adolfo Bioy Casares, Varia 
Invención (1949) de Juan José Arreola, Viaje a la Semilla 
(1944) y Los Fugitivos (1946) de Alejo Carpentier, En las 
oscuras manos del olvido (1942) y Divertimientos (1946) de 
Eliseo Diego, Sagarana (1946) de Guimaraes Rosa, u O Ex 
mágico (1947) de Murilo Rubiao,  que explicitan en sus 
diferentes singularidades artísticas un sensible 
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enriquecimiento del género, sustancialmente transformador 
del modelo de expresión realista, de reproducción 
objetivista, figurativa y monológica de la realidad. Una 
profunda vocación humanista caracteriza temáticamente 
este conjunto narrativo. La interrogante sobre el hombre y 
su identidad altamente problemática, la indagación de una 
ontología en el seno de la cultura, la presentación de ricos 
procesos de subjetivización que validan altamente la 
memoria, y el recuerdo, serán temas centrales de estos 
narradores, que enfocan desde una dimensión privada y 
personal, el acontecer de una comunidad, en un íntimo 
abrirse a la cultura y a la historia, a la latinoamericanidad y 
a la universalidad. Un fuerte protagonismo de la instancia 
temporal será práctica habitual. Se asumen temáticas que 
traducen el descontento y la frustración, mediante el 
repliegue o la crítica, en abierta conflictividad del sujeto con 
una época marcada por la crisis, la agudización de la lucha 
de clases y la intensificación de los males endémicos de 
unas raquíticas repúblicas neocoloniales. El tiempo 
cronológico como enemigo de lo vital, la trágica fugacidad 
de la vida, el afán por la eternidad, aparecen en estos 
cuentos que tematizan la añoranza del pasado, el ardiente 
deseo de revivir la niñez, buscando lo eterno en los ciclos 
reiterativos de generaciones, de ahí su predilección por el 
tema de las generaciones familiares. También la memoria 
será tematizada en estos textos, pues es con el recuerdo, o 
con la creación literaria que se puede reactualizarse todo 
tiempo pasado. También se recurre con bastante frecuencia 
a un narrador de fuerte protagonismo, que “reduce” en el 
presente de su relato los tiempos potenciales por el acto de 
contar. En el aparente silencio que caracteriza esta 
generación de cuentistas, que no tiene manifiestos estéticos, 
no se reúne, ni tiene un líder, subyace uno de los momentos 
más fecundos y originales de la cuentística 
hispanoamericana, expresiva de sugerentes búsquedas 



Monique Nomo Ngamba /Syllabus Review, Human & Social Sci. Ser. 6 (2), 2015 : 203 - 226 

219 
 

ontológicas, históricas, o culturales, que ciertamente 
contienen la voluntad de pensar al ser latinoamericano 
desde la especificidad del hecho estético.  

“Una esposa a cambio de cien cabezas de ganado”, por 
su parte, presenta todas las características del cuento negro-
africano. La literatura oral africana es un conjunto de textos, 
de suma importancia, difundida por artistas especiales del 
saber, de la cultura, de las costumbres, de los usos, del 
pensar y de la filosofía africana mediante una retórica 
centrada esencialmente en la memoria, la elocutio y la 
pronunciatio. El África negra tradicional se ha caracterizado 
desde tiempos muy remotos por un fuerte imperio de la 
actividad comunicativa oral frente al escrito. Ello no 
significa que el continente negro siempre se haya 
determinado por una ausencia total de escritura. De hecho, 
Vansina (1980) nos enseña que ya desde el siglo XVI, se 
tenía conocimiento de la grafía en el África occidental, si 
bien la misma desempeñaba un papel marginal dentro de 
las relaciones sociales. Es más, numerosos investigadores 
(Thomas, 1983; Menigoz, 2001; Ntakirutimana, 2006) han 
demostrado la existencia de diversos sistemas de 
transcripción en unas y otras zonas del continente a lo largo 
de los siglos1. La ausencia del género novelesco en aquel 
entonces se explica por razones fundamentales tales como 
la esencia misma de la novela ligada a su volumen, la 
escritura y el carácter complejo del relato; y la forma de 
organización de las sociedades tradicionales africanas en 
que el individuo no podía separarse de la comunidad sino 
tomar siempre partido por ella. Así es como la época de la 
literatura oral fue dominada en gran parte por la presencia 

                                                           
1 Según estos autores, aunque son bastante recientes, varios casos de transcripción 

escrita se han observado en  diversos puntos del continente africano, fuera de 

Egipto. Entre otros alfabetos, se notan el Vaï (1853), el N’ko (1950), el moum 

(Camerún), el nsibidí (Nigeria), el mende o el  guerze. 
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de los Djélis conocidos como verdaderos artistas y 
especialistas en retórica o el arte de hablar bien. El Djélis era 
un músico muy solicitado por la sociedad en tanto durante 
la felicidad (bautismos, bodas…) como durante la desgracia 
(luto, enfermedad…). En cuanto a los griots o pregoneros, 
eran poetas que declamaban hazañas de héroes locales, 
historias de genealogías…Los cuentistas, por su parte, 
contaban leyendas, anécdotas maravillosas tanto del mundo 
de los humanos como del de los animales, mientras que los 
dramaturgos representaban realidades cotidianas mediante 
actos y escenas y los músicos cantaban tocando 
instrumentos tales como tambores, la kora o la guitarra de 
varias cuerdas con una base de calabaza. Con todo ello 
queremos decir que el carácter oral de la sociedad africana 
no se debe a una carencia absoluta de alfabeto, sino a una 
elección deliberada de estos pueblos a fundar la mayor 
parte de sus intercambios de mensajes en el habla (Cauvin, 
1980, citado por Ndiaye, 1999). En efecto, en el África negra 
tradicional, contrariamente a las sociedades occidentales 
que abogan por la representación visual del mensaje, las 
comunidades se decantan por la percepción auditiva del 
mismo (Lebrun, 1994). Asimismo, vinculan su ser profundo, 
su saber, su historia, su memoria y su especificidad a la 
palabra hablada. De ahí la importancia fundamental que 
revisten la elocuencia y las artes de la palabra en general en 
estas sociedades. Se valora el “bien decir” (no el mero decir) 
en las reuniones y las asambleas públicas; y se aprecia a 
quien sabe exponer sus ideas con claridad, convencer a las 
masas mediante pruebas que llenan el discurso de 
sentimientos. 

Hay que notar que la particularidad del cuento negro-
africano, además de su papel de transmisor de valores y de 
la sabiduría africana, radica en la relación entre el cuentista 
y su público que participa activamente en la producción del 
cuento por sus interjecciones, sus críticas, sus relaciones, sus 
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canciones, etc. Se trata de intercambios vivos y de una 
participación real del público en el proceso de producción 
de los cuentos. Sin embargo, y desafortunadamente, el 
carácter oral del cuento africano ha sido modificado al pasar 
a la escritura. La narración oral ha sido sustituida por la 
comunicación escrita a través de los medios de 
comunicación modernos que excluyen la presencia física de 
los protagonistas y el contacto directo entre el contador de 
cuentos y su público. La manera viva y espontánea de 
narrar tan solo se encuentra, casualmente en algunas 
regiones perdidas del continente.  

En cuanto a la funcionalidad de esta literatura oral 
africana, se le atribuye una variedad de funciones según los 
especialistas. La función primera que se suele atribuir al 
cuento y que tiende a hundir a las demás, es sin duda la 
función lúdica: la mayoría de los relatos de tradición oral 
tienen una reconocida función de diversión y de 
entretenimiento. Esto vale tanto para el cuento como para 
las adivinanzas, los cantos, las epopeyas, etc. que responden 
a una de las necesidades fundamentales del Hombre que 
consiste en contar y escuchar relatos. Generalmente en 
muchas aldeas africanas, sin libros ni cine, y muchas veces 
sin radio ni tele, con su carácter maravilloso, cómico y 
ficticio, el cuento sirve de medio para evadirse un tanto de 
las presiones y angustias vivenciales, y reconstruirse un 
nuevo mundo, más agradable y habitable, aunque efímero y 
virtual.  

Al lado de esta función lúdica, está la dimensión 
pedagógica. El alcance educativo de la tradición oral en 
general y del cuento en concreto, es incontestable, pues 
desempeñan un papel vital en la transmisión de los 
conocimientos y de los valores sociales. Todo cuento es más 
o menos una iniciación didáctica, tiene siempre algo que 
enseñarnos, no solo sobre el funcionamiento de la sociedad 
en la que vivimos – o referida por el relato –, sino también 
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sobre nosotros mismos. Contrariamente a la cultura 
moderna en la cual el saber se deposita en los libros, en las 
sociedades de tradición oral la sabiduría y el conocimiento 
se alcanzan en las sesiones de cuento. La historia de un 
pueblo, así como la sociología, la educación cívica y moral, 
la geografía, la lengua, etc. son algunas de las numerosas 
disciplinas objeto de enseñanza mediante esta estrategia.  

A estas dos funciones – lúdica y educativa – que se 
acaban de mencionar, se añade una tercera que, aunque 
fundamental, a veces se ha tendido a olvidar o a descuidar 
entre los especialistas. Se trata de la función lingüística. El 
cuento africano es ante todo una manifestación de la 
sociedad tradicional en la cual se privilegia la comunicación 
oral. Es un juego oral practicado entre artistas y aprendices 
de la palabra. Como tal, obedece a las técnicas y normas de 
la expresión oral, o sea, “del empleo eficaz y productivo de la 
palabra” (N’da, 1984: 22-23). En efecto, se reconoce al buen 
cuentista por su capacidad a hacer vibrar a la asistencia, 
esto es, a sorprenderla, a impresionarla, a prenderla. Para 
ello, debe aprovechar todos los recursos lingüísticos de los 
que dispone: el estilo directo o indirecto, la musicalidad o 
melodía de las palabras, el tono de voz, las expresiones de 
la faz, los movimientos de la mano y del cuerpo, las 
miradas, las pausas espontáneas, etc. La improvisación, el 
suspense, el humor y el buen decir, la escenificación, las 
onomatopeyas, los proverbios, las máximas, etc.; todo está 
permitido para seducir. Por todo ello, muchos estudiosos 
reconocen en el cuento una función estética. Según Belpasi 
(1994), por ejemplo, estamos frente a una escuela estilística 
que contribuye a mantener el tesoro de la lengua en su 
estado más puro. El cuento enriquece el pensamiento y el 
habla, estimula la creatividad y desarrolla la elocuencia. En 
suma, perfecciona la expresión, y por tanto, la habilidad 
comunicativa. 
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Como podemos observar, el cuento es una inequívoca 
fuente de inspiración y de aprendizaje lingüístico, dado que 
el conjunto de los citados géneros y estrategias 
comunicativas impresiona al asistente, quien, a su vez, 
querrá imitar al cuentista en el bien decir.  

Conclusión 

En definitiva, el objeto de este estudio consistía en realizar 
un análisis comparativo entre “El Aleph” de El Aleph de 
Jorge Luis Borges, un cuento de origen hispano americano y 
“Una esposa a cambio de cien cabezas de ganado” de 
Cuentos africanos recopilados por Carl Meinhof, de origen 
negro africano. Para ello nos hemos valido del método de 
análisis comparativo, aunque, como hemos precisado al 
principio de este trabajo, la Literatura Comparada es un 
campo de investigación muy amplio e impreciso, cuya 
descripción y definición quedan todavía por delimitar. Sin 
embargo, el análisis comparado de estos dos cuentos, nos 
ha permitido cumplir con uno de los objetivos más 
importantes de la Literatura Comparada, es decir, 
trascender las barreras nacionales, lingüísticas y culturales; 
y destacar más allá de las diferencias, aproximaciones y 
afinidades, el significado histórico-literario y sociocultural, 
así como el substrato ideológico que conllevan los cuentos 
analizados. Al fin y al cabo, lo que podemos retener de este 
estudio es que la necesidad de contar remonta a unas 
épocas inmemorables. La historia profunda del Hombre se 
confunde con la de los cuentos. En efecto, como dice Roland 
Barthes, citado por Sene (2010), los relatos comienzan con la 
propia existencia de la humanidad, pues nunca ha habido 
ningún pueblo al que no le haya acompañado la narración. 
Siempre ha existido en todos los pueblos, un deseo de 
divertirse y de divertir a los demás a través de la invención, 
la fantasía, el terror y las historias fascinantes. El analfabeto 
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primerio no sabía ni leer ni escribir, pero sabía contar. Era el 
depositario y el transmisor de la tradición oral y, por 
consiguiente el inventor de los mitos y leyendas. Así, la 
tradición oral y los cuentos populares vienen estrechamente 
vinculados. Este estrecho lazo se explica por el deseo de los 
adultos de transmitir su sabiduría a los jóvenes para 
conservar sus tradiciones y su idioma, para enseñarles a 
respetar las normas ético-morales establecidas por su 
cultura ancestral. Asimismo, siendo el continente africano la 
cuna de la existencia humana, Godin (op.cit:10)  deduce con 
lógica que también es “la cuna de los cuentos de tradición oral”. 
Asumiendo esta responsabilidad, los pueblos concernidos 
han venido conservando con devoción y cuidando 
orgullosamente el cuento, haciendo de él el género oral más 
representativo de su cultura. Toda la riqueza cultural y 
lingüística que ofrece el cuento tradicional se había dejado 
de lado en los procesos de enseñanza lingüística en las 
escuelas africanas. Nos consta que llegó el momento  de 
recuperar dicha riqueza, pues es evidente que puede ser de 
una utilidad insospechada. Si en África los niños no suelen 
hablar en público en el contexto tradicional formal, es 
porque se considera que no tienen los recursos necesarios 
para satisfacer a las condiciones del bien hablar. Se teme, 
asimismo, que pronuncien palabras o expresiones mal 
inspiradas; lo cual no solo deshonraría a la familia, sino que 
también molestaría o agrediría al huésped. Pero el cuento, 
como plataforma de libertad de expresión y de aprendizaje 
para todos, se plantea como un laboratorio de formación en 
el decir en público.  Por su propia naturaleza y su estatus 
social de relato popular abierto a todos, escapa de la 
censura establecida por la autoridad. Como discurso 
popular por excelencia, permite disponer de un sitio ideal 
de compensación discursiva, a todos aquellos a los que la 
sociedad oprime o martiriza mediante las estrictas 
reglamentaciones acerca de la toma de palabra. El cuento es 
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un potente medio de aprendizaje lingüístico: sirve para 
aprender vocabulario, aprender a hablar en público, etc. 
Pero también, este género es un instrumento vital de 
recuerdo del pasado de los pueblos. Al centrar la atención 
de las poblaciones y del niño en concreto en la historia, 
estimula sus sentidos. Que sea en el África negra como en 
Latinoamérica, el cuento es portador de la cultura, de la 
civilización y de la espiritualidad de los pueblos cuya 
historia transporta y difunde de generación en generación. 
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