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Resumen

El presente artículo explora las nociones que 
acerca del Tiempo tenía Alejo Carpentier, 
específi camente, el “Tiempo circular” en su 
cuento "Semejante a la noche", el cual pre-
senta una disposición de los hechos narrati-
vos que permite el tránsito de su protagonista, 
un joven soldado troyano, a través de aquellos 
acontecimientos bélicos y expansión territorial 
que marcaron la historia occidental, es de-
cir, la Guerra de Troya, el descubrimiento de 
América, las Cruzadas y la Segunda Guerra 
Mundial hecho que comprueba la existencia 
de un Tiempo que transcurre de manera cir-
cular repitiéndose en la historia hechos que 
alguna vez fueron experimentados.

Palabras clave: Tiempo, Tiempo circular, 
guerra, trigo.
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From Homer to Carpentier? Or From Car-
pentier to Homer? The Circular Time with-
in Semejante a la Noche

This article looks at some of the notions that 
Alejo Carpentier had about the concept of 
Time. In this sense, we studied the idea of 
the “Circular Time” in Semejante a la noche. 
In this narration the facts are disposed in a 
way that allows the main character to be pre-
sented in these warlike actions that deeply 
infl uence the development of the occidental 
history as war of Troy, the Discover of Amer-
ica, the Crusades and the Second World 
War. The transit of this young man through 
the different periods of time prove the exist-
ence of a certain kind of time, circular time, 
which repeats these facts that were experi-
ment before in other historical period.  
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Nuestro mundo moderno es, en 
muchos aspectos, una continua-
ción de Grecia y Roma”, con esta 
frase Gilbert Highet1 da comienzo 
a su  libro La Tradición Clásica, 
en el cual establece la perma-
nencia de los géneros y motivos 
literarios, desarrollados por estas 
dos grandes civilizaciones, en la 
literatura occidental de todos los 
tiempos y, sobre todo, pone en 
evidencia las dos fuerzas fun-
damentales que mueven la pro-
ducción literaria: la tradición y la 
creación individual. Sin embargo, 
¿Qué puede decirnos a los latino-
americanos la cultura clásica y 
sus motivos literarios?, además, 
¿Qué vivencias y legados clási-
cos podemos percibir como pro-
pios en el ámbito americano? 
Horacio Cárdenas2 propone una 
respuesta concisa para estas 
interrogantes: 

“…el hombre en este mun-
do americano posee una 
particular vivencia    de `lo 
clásico´, diferente y más 
dramática que la de un eu-
ropeo corriente, sea francés 
o italiano. Esclarecer y ha-
cer patente esta disparidad 
vivencial entre el hombre de 
América frente al mundo clá-
sico, es plantear el problema 
en una instancia más profun-
da que la meramente erudi-
ta de quienes se desvelan 
por rastrear las huellas del 
clasicismo entre nosotros o 
la muy convencional y mez-
quina de las `humanidades 
modernas´.” 
 

Esa particular vivencia de “lo 
clásico” se encuentra presente en 
la narrativa de Alejo Carpentier, 
quien en una especie de mutatio, 
percibe en la herencia grecolatina 
una innovación creadora que le 
permite establecer relaciones 
espacio-temporales en donde 
se fusionan las concepciones 
antiguas con las visiones 
contemporáneas, para dar 
razón de un mundo, “Nuestra 
América”, caracterizado por la 
convivencia de distintas culturas 
en cuyas esencias subsisten los 
grandes mitos universales.  En 
este orden de ideas, surge el 
cuento Semejante a la noche 
de Carpentier3, publicado por 
primera vez en 1952 en la revista 
Orígenes, y, posteriormente, 
reeditado en Guerra del tiempo 
en el año 1958. Su argumento 
en apariencia parece simple, un 
joven, como cualquier otro, se 
encamina a la guerra. Pero en 
la estructura interior del cuento 
subyace un complejo manejo del 
Tiempo y todo lo que él signifi ca 
en la vida humana. La utilización 
de Grecia y la repetición de 
sus motivos en Carpentier se 
fundamentan, según Graciela 
Perioso4, en la tendencia a la 
búsqueda de una explicación para 
las situaciones contemporáneas, 
las pasadas y, defi nitivamente, 
las futuras:

“La aparición de Grecia, por 
su parte, se emparenta, con 
Semejante a la noche y con 
esto queremos destacar 
nuevamente que Carpentier 
no coloca estos elementos 

"
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sólo por nombrar los orígenes culturales, sino 
para señalar la constante histórica de la bús-
queda humana, del viaje aventurero para alcan-
zar el ideal, llámese éste Helena de Troya o El 
Dorado, siempre es la recuperación del paraíso 
perdido.”  

Así, en Semejante a la noche, la representación 
del Tiempo tiene un valor intrínseco que funge como 
núcleo de sentido de la narración, y qué mejor manera 
de expresar la complejidad del mismo, que el empleo 
de un motivo de la épica clásica, la guerra de Troya 
narrada por Homero, como inicio de una historia que 
sumergirá al lector en una especie de juego espacial-
temporal el cual, muchas veces, confunde e intriga, 
pero, que de idéntica forma, se impone como una 
historia jamás oída, porque como afi rma Mene-ses5 
“nadie antes que él (Carpentier), ha logrado realizar 
el milagro, afi rmar el misterio, demostrar el enigma 
como él lo ha hecho”. Se puede evidenciar, en esta 
audaz escogencia de un motivo del género épico la 
intención de Carpentier de establecer una relación 
en cuanto al manejo del tiempo y del espacio, espe-
cialmente, si tomamos en cuenta que la épica, como 
afi rma Castagnino6, posee “mayor fl exibilidad para 
testimoniar los tiempos y el Tiempo; fl exibilidad in-
dispensable a su existencia por la cual rechazó cate-
góricamente la unidad de tiempo.” además, agrega:

“En su condición fatalmente evocativa, la épica 
articula presente, pasado y futuro: el relato de 
lo que sucede ahora, suceso que al narrarlo – y 
para poder narrarlo- ya pasó: el relato de lo que 
sucedió que puede ser traído a un ideal pre-
sente, también evocado; el relato de lo que se 
prevé y profetiza ha de suceder, pero que para 
poder narrarlo, debe estar concluido como pre-
visión o profecía, por el cual como narración, 
también será forzosamente evocación.” 

En tal sentido, Carpentier, con el epígrafe de la 
Ilíada “Y caminaba semejante a la noche”, da inicio a 
su cuento defi niendo, a partir de aquí, la acción y el 
ambiente donde acontecerá el relato, o lo que los for-

malistas rusos denominaban la fábula, en oposición 
a la intriga:7 

“Tal fue su plegaria. Oyóla Febo Apolo, e irri-
tado en su corazón, descendió de las cumbres 
del Olimpo con el arco y el cerrado carcaj en los 
hombros; las saetas resonaron sobre la espal-
da del enojado Dios, cuando comenzó a mover-
se. Iba semejante a la noche. Sentase lejos de 
las naves, tiró una fl echa, y el arco de plata dio 
un terrible chasquido. Al principio el dios dispa-
raba contra los mulos y los ágiles perros; mas 
luego dirigió sus mortíferas saetas a los hom-
bres, y continuamente ardían muchas piras de 
cadáveres.”8

No obstante, se hace necesario aclarar que Car-
pentier emplea en el epígrafe, sólo una parte del 
enunciado griego o(/ die nukti/ e)oiko», es decir, la 
traducción de nukti/ e)oiko» “semejante a la noche”. 
Con respecto a este tema, Lino Martínez Rebollar9 
explica que existe un sin número de traducciones de 
este verso de la Ilíada, siendo las más conocidas “in-
mensa noche” de Alfonso Reyes, “parecida a la no-
che” de Luís Segala y Estalalla, y “con una cara tan 
oscura como la noche” de Butler. Martínez expone, 
asimismo, que la connotación semántica de la frase 
es ambigua, puesto que la  misma puede ser apreci-
ada como algo negativo o, por el contrario, como una 
demostración positiva radicada en la belleza, espe-
cialmente, si se relaciona con el verso de Lord Byron: 
“She walks in beauty like the night”10.   

Sin embargo, en lo concerniente a esta investi-
gación, la frase de Homero sirve de agente conector 
entre los dos relatos donde la ira derramada sobre 
los hombres a causa de la ofensa profesada por Aga-
menón contra Crises, Sarcerdote de Apolo y padre de 
Criseida, establece, tanto en la Ilíada como en Seme-
jante a la noche, una semejanza espacio-temporal: la 
noche funesta, en el primer relato, cuando Apolo es-
parce con sus  saetas la peste entre los “aqueos de 
largas cabelleras” y, en el segundo, la noche frente al 
puerto donde las naves se preparaban para partir a 
un destino desconocido:
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“El mar empezaba a verdecer entre los promon-
torios todavía en sombras, cuando la caracola 
del vigía anunció las cincuenta naves negras 
que nos enviaba el Rey Agamenón. Al oír la 
señal, los que esperaban desde hacía tantos 
días sobre las boñigas de las eras, empezaron 
a bajar el trigo hacia la playa donde ya prepa-
rábamos los rodillos que servirían para subir 
las embarcaciones hasta las murallas de la 
fortaleza”.11   

 En ambas narraciones, los personajes se 
disponen, concienzudamente, a presenciar “el máxi-
mo acontecimiento de todos los tiempos”, acerca del 
cual generaciones enteras contarán; y las palabras 
de Helena en la Ilíada12 lo confi rman:

“¡Cuñado mío, de esta perra maléfi ca y abo-
minable! ¡Ojalá que cuando mi madre me dio 
a luz, un viento proceloso me hubiese llevado 
al monte o al  estruendoso mar, para hacerme 
juguete de las olas, antes que tales hechos 
ocurrieran! Y ya que los dioses determinaron 
causar estos males, debió tocarme ser esposa 
de un varón más fuerte, a quien doliera la in-
dignación y los reproches de los hombres. Este 
ni tiene fi rmeza de ánimo ni la tendrá nunca, y 
creo que recogerá el debido fruto. Pero, entra 
y siéntate en esta silla cuñado, que la fatiga te 
prime el corazón por mí, perra, y por la falta de 
Alejandro; a quienes Júpiter nos dio tan mala 
suerte a fi n de que sirvamos a los venideros de 
asunto para sus cantos”. 

De la misma manera, el joven protagonista de Se-
mejante a la noche percibe la grandeza de su rol en 
la empresa que emprenderán él y el resto de los “es-
cogidos”, independientemente, que en su idealiza-
ción de la partida a la guerra, hubiese esperado un 
“encuentro más solemne, más festivo” con aquellos 
que venían a buscarlos:   

“Y me tocaría a mí, hijo de talabartero, nieto de 
castrador de toros, la suerte de ir al lugar en 
que nacían las gestas cuyo relumbre nos alcan-

zaba por los relatos de los marinos; me tocaría 
a mí, la honra de contemplar las murallas de 
Troya, de obedecer a los jefes insignes, y de 
dar mi ímpetu y mi fuerza a la obra del rescate 
de Elena de Esparta, másculo empeño, supre-
ma victoria de una guerra que nos daría, por 
siempre, prosperidad, dicha y orgullo”.  13

Surte efecto el Tiempo, atravesado por la Tradición, 
donde son entrelazados, magistralmente por Car-
pentier, los distintos periodos históricos de la civiliza-
ción occidental, los cuales tienen como denominador 
común los enfrentamientos bélicos, las invasiones y 
la pretensión del hombre de trascender en el tiempo, 
con la excusa de la “Razón”, teniendo como máxima 
motivación el heroísmo porque la felicidad, como dijo 
Schopenhauer, “es inalcanzable, lo más alto que se 
puede alcanzar es una vida heroica”. 

El heroísmo se ve determinado en Semejante a la 
noche por una acción circular, que comienza con el 
alba y fi naliza al alba del día siguiente cuando, fi nal-
mente, el joven se embarca luego de haber experi-
mentado una vivencia de 3000 años en un día. Se 
observa, en esta narración, al igual que en Homero 
una “economía” del tiempo que permite narrar, en 
24 cantos, los acontecimientos ocurridos en, aproxi-
madamente, doce años, comprendidos desde el mo-
mento en que Agamenón se sitúa sobre tierra fi rme 
(9 años), hasta los 36 meses subsecuentes. 

Así, el capítulo I de Semejante a la noche se lo-
caliza frente a la costa donde se encuentran hombres 
venidos desde todos los confi nes de Grecia listos, 
para luchar en contra de los captores de la hermosa 
Elena. No obstante, se presentan en este capítulo 
dos hechos importantes: la idea de ser un “elegido” 
y el “precio” que se debe pagar por formar parte de 
uno de los hechos que marcarían el desarrollo de la 
civilización occidental:

“…y pensé que sería hermoso morir en tan jus-
ticiera lucha, por la causa misma de la Razón. 
La idea de ser traspasado por una lanza enemi-
ga me hizo pensar, sin embargo, en el dolor de 
mi madre, y en el dolor, más hondo tal vez, de 
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quien tuviera que recibir la noticia con los ojos 
secos, por ser el jefe de la casa.”14

En el capítulo II continúa la hazaña del joven, pero 
para sorpresa del lector, el ambiente de la narración 
se localiza en la España del siglo XVI, con el puerto 
y las naves prestas para salir como telón de fondo, 
aunque el propósito de la empresa no es el de res-
catar a la hermosa Elena, sino embarcar, a bordo 
de “La Gallarda”, hacia las Indias para, como buen 
“soldado de Dios”, ganar “millones de almas” para 
su religión, cumpliendo con el mandato de Cristo a 
sus Apóstoles. En esta empresa, el honor, ese “que 
se logra en riesgosas empresas”, al igual que en el 
capítulo anterior, va acompañado del dolor y de la 
imposibilidad de escaparse de aquél destino fatídico, 
pero honorable:

“…y que mi ánimo no estaba para cuerdas ra-
zones, me llevó suavemente hacia la puerta de 
la habitación de mi madre. Aquel era el momen-
to que más temía, y tuve que contener mis lá-
grimas ante el llanto de la que sólo habíamos 
advertido de mi partida cuando todos me sabían 
ya asentado en los libros de la Casa de la Con-
tratación.…Camino del templo, observé que, a 
pesar de todo, mis padre estaban como acre-
cidos por el orgullo por tener un  hijo alistado 
en la armada de Adelantado. Saludaban mucho 
con más demostraciones que de costumbre. Y 
es que siempre es grato tener un mozo de pelo 
en pecho, que sale a combatir por una causa 
grande y justa.”15   

Así, el honor, “el gran compañero de la areth” 
es, como afi rma Simón Noriega Olmos, el símbolo 
de la fama y la reputación que proporciona al héroe 
el reconocimiento y la estima pública.  No obstante,  
el guerrero debía con todo su empeño demostrar su 
virtud:

“Tal demostración no sólo se hacía con pala-
bras, pues por su carácter práctico y fáctico la 
areth necesitaba ser llevada al mundo material 
con hechos premiados por la sociedad, de ahí 

que el trofeo fuera tan importante en la Ilíada. 
La efectividad social de la areth se medía con 
el elogio y la censura (epainof kaiyogof) que 
no era otra cosa que la condena social, estos 
dos factores eran la verdadera fuente de honor 
y deshonor. La areth heroica se lograba con 
la fama y como dice Jaeger “se perfeccionaba 
sólo con la muerte física del héroe”.16

Esta convicción heroica se muestra y se mantiene 
fi rme en el joven, especialmente, en el capítulo II, 
cuando su prometida, en vista de la larga espera a 
la que se verá sometida, busca información acerca 
de los territorios americanos en los libros de Mon-
taigne17, exponiéndose aquí, en boca de una mujer, 
una visión, muy distinta a la del capítulo I: los indios 
no eran bárbaros, ni herejes, sólo habían sido víc-
timas de su inexperiencia e ignorancia y, por enci-
ma de todo, habían sido presa fácil de “la traición, 
la lujuria, avaricia y crueldades propias de nuestras 
costumbres”, para referirse a los europeos. El lector 
se encuentra, así, ante el pensamiento fi losófi co del 
siglo XVII francés, con la sensación de haberse pro-
ducido dentro de la narración otro salto en el tiempo, 
evidenciado en detalles que a simple vista pasan por 
desapercibidos, como lo son los objetos “extraños” 
situados en la sala: el astrolabio18, la brújula19, la Rosa 
de los Vientos20, las cartas de Mercator21 y el mapa 
de Ortellius22, cuyos usos cobraron enorme importan-
cia a fi nales de La Edad Media, generalizándose su 
empleo durante los viajes exploratorios a América. 

Los empresas de conquista, en nombre del Rey 
de Francia, a bordo de las embarcaciones “La Bella” 
y “La Amable”, cobran, en este capítulo,  otra dimen-
sión, ya  no son ni empresas “gloriosas” que hacen 
“repicar, desde el alba, las campanas de la ciudad”, 
ni “tarea civilizadora” como creía el joven guerrero, 
tan sólo son una excusa para lograr la fortuna rápida. 
En este sentido, el joven, quien arrastra consigo las 
ideas de virtud y heroísmo propias de la antigüedad, 
se siente profundamente ofendido difuminándosele 
su ingenua pretensión de una “tierna despedida”:

“Pero aún comprendiendo esa verdad, me 
sentía profundamente herido por el desdén a 
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mi valentía, la falta de consideración por una 
aventura que daría renombre a mi apellido, lo-
grándose, tal vez, que la noticia de alguna ha-
zaña mía, la pacifi cación de alguna comarca, 
me valiera algún título otorgado por el Rey aun-
que para ello hubieran de perecer por mi mano, 
algunos indios más o menos. Nada grande se 
hacía sin lucha, y en cuanto a nuestra santa fe, 
la letra con sangre entraba.”23

Ante tanta incapacidad mujeril, el joven salta por la 
ventana trasera sin que nadie se percate, solamente 
el lector advierte la presencia de un escape a través 
de una especie de “ventana del tiempo”24 que sitúa 
o mejor dicho, retrocede la narración a un pasado 
reciente. Se devuelve a la Edad Media, a la época de 
las Cruzadas, exactamente el siglo XII. Esta “salida” 
del tiempo produce una alteración del orden cósmico 
para penetrar en un nuevo orden, el otro universo, 
una dimensión de vida paralela: “tiempo atrás había 
estado a punto de alistarme en la cruzada predicada 
por Fulco Neuilly”, personaje caracterizado por sus 
prédicas encendidas y por haber organizado un ejér-
cito cruzado en un torneo realizado en Ecri, convoca-
do por el conde Tibaldo de Champagne en noviembre 
de 1199.  El joven de nuestra historia, por una vuelta 
del destino, no puede enrolarse en este movimiento 
armado, ya que su salud se vio quebrantada y perdió 
la partida, de todas maneras, nos dice el narrador: 
“Las cruzadas estaban desacreditadas”, puesto que 
la razón de la empresa se había desvirtuado y había 
terminado “como todos saben” en una matanza entre 
los mismos cristianos, y él “tenía cosas mejores en 
que pensar”: la Guerra de Troya y la Segunda Guerra 
Mundial. 

Con respecto al “escape del tiempo”, existen dis-
tintas percepciones fi losófi cas y corrientes de pen-
samiento; sin embargo, Wegner Wolff25 en su libro 
Introducción a la psicología defi ne la disposición ha-
cia el tiempo de la siguiente manera:

“La actitud ante el tiempo depende, además, de 
la experiencia personal. Durante las experien-
cias muy vivaces, el curso del tiempo parece 
ser más rápido y más lento cuando se está abu-

rrido. Cuando el tiempo parece detenerse, el in-
dividuo escapa hacia una época más plena del 
pasado o forja esperanzas en el futuro”.
Ariel Dorffman26, por su parte, opina lo siguiente, 

después de analizar las principales obras de Carpen-
tier donde el Tiempo es el principal protagonista:

“…la Historia actúa como una red que aprisiona 
al hombre en ciertas estructuras que se reiteran 
de una época a otra (Semejante a la noche), de 
un día a otro (Los pasos perdidos) y El Reino 
de este mundo, de un hombre a otro (El acoso). 
Sin embargo, a pesar de la existencia de un re-
torno cíclico, la Historia también está formada 
por un desarrollo cambiante de épocas, que se 
diferencian de cada presente (Los pasos perdi-
dos). El ser humano quisiera huir del momento 
actual, pero no puede y cae perpetuamente en 
el tiempo”

Pero, el tiempo  no se detiene en la Edad Media, el 
mismo continúa y localiza la narración, posiblemente, 
en el siglo XX inglés. Varios elementos lo confi rman: 
“mecánicas amenazadoras en telas impermeables”, 
“los corceles wagnerianos”, “los buques”, el nom-
bre de su amigo “Christopher” y “la gigantesca ge-
ometría de los edifi cios”. En este preciso momento, 
faltan “trece horas” para la partida, la tarde transcurre 
rápidamente en manos de las bailarinas quienes, 
en verdad,  apreciaban su condición de “héroe”, en 
oposición a “las frases injustas de su prometida”. 
El tiempo psicológico del personaje se mantiene, 
en el siglo XVII francés, pero el de la narración se 
traslada a Normandía, a mediados del siglo XX, es-
pecífi camente junio de 1944, cuando se produce el 
“Gran desembarco” de los Aliados durante la Segun-
da Guerra Mundial. La motivación de esta empresa 
bélica está basada en la “defensa de los Principios 
de los de mi raza”, y la fi nalización de la guerra en 
Occidente con la derrota de la “nueva Orden Teu-
tónica”, referida, seguramente, a los nazis. No obs-
tante, persiste durante esta época, la búsqueda de 
reconocimiento y honor: “entraríamos victoriosos, en 
el tan esperado futuro del hombre reconciliado con el 
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hombre”, en otras palabras, entrarían “victoriosos” al 
siglo XXI.  

Regresa, el joven, de nuevo a su casa, viene del 
futuro, pero esta vez acompañado de su prometida, 
quien se ha “deslizado en su lecho” y ha ingresado 
en “este tiempo” de la narración a través de la “ven-
tana”. Cambia el tiempo y con él, la percepciones de 
su prometida acerca de las invasiones y las conquis-
tas. Ella había pensado en el fatum azaroso que le 
esperaba a su guerrero. Deseaba compensarlo con 
su virginidad, pero ahora el joven, extenuado por su 
tarde en la casa de citas, rechaza, en nombre de la 
“razón” y la “cordura”, lo que sería natural: el encuen-
tro sexual. Este hecho aparece para contrastar las 
razones “lógicas” de la guerra y las invasiones. 

Posteriormente, la escena se ve interrumpida en 
el momento en que “bramaron las reses” que ser-
virían de sacrifi cio en la playa. El lector se encuentra 
de nuevo frente a un pasaje común en la tradición 
grecolatina: el sacrifi cio dedicado a los dioses, pre-
sente en reiteradas oportunidades en los poemas 
épicos la Ilíada27 o la Eneida28 de Homero y Virgilio, 
respectivamente. 

Pero en otro extremo de la escena, la prometida al 
verse rechazada29 salta “por la ventana” y se aleja del 
presente narrativo. El joven, mientras tanto, retoma 
su empresa inicial: la búsqueda en Troya de la “Per-
sona perdida”. El tiempo, entonces, en Semejante a 
la noche, como afi rma Ross30 refi riéndose a Los pa-
sos perdidos, se comporta de manera similar:

“avanza o retrocede, y va sufriendo diversas 
transformaciones. Y en esos movimientos, los 
personajes van, ellos mismos, sufriendo las 
metamorfosis del tiempo, como si una gran ola 
de la creación disolviera sus almas y los arras-
trara hacia playas lejanas e ignotas. El tiempo 
incluso crea símbolos, dibujos, formas diversas 
en el ciclo de esa ola gigantesca”.

En el capítulo IV, ya el alba se acerca y con ella 
la hora de partir, el joven se halla nuevamente en 
el siglo IX a. C., pero sin las expectativas y los sen-
timientos heroicos del primer capítulo, se ha produ-
cido un desencanto, “no estaba tan seguro ya de que 

mi valor acrecería la grandeza de los acaianos de 
largas cabelleras…tenía ganas de llorar”, se quita 
el casco y para ocultar su malestar se esconde tras 
las crines, dándose  cuenta al mismo tiempo de la 
calidad de segunda de su nave, muy distinta a la de 
quienes obtienen, por medio de la guerra, los botines, 
a costa del sacrifi cio de hombres que seguramente, 
permanecerán anónimos en la historia. Esta revela-
ción se encuentra, igualmente, en la Ilíada31 cuando 
Aquiles se dirige a Agamenón en los estos términos:

  
“El hijo de Peleo, no amainado en su ira, denos-
tó nuevamente al Atrida con injuriosas voces: 
`¡Borracho, que tienes cara de perro y corazón 
de ciervo! Jamás te atreviste a tomar las ar-
mas con la gente del pueblo para combatir, ni 
a ponerte en emboscada con los más valientes 
aqueos: ambas cosas te parecen a la muerte. 
Es, sin duda, mucho mejor arrebatar los dones, 
en el vasto campamento de los aqueos, a quien 
te contradiga. Rey devorador de tu pueblo´...”
 
Mientras que en Semejante a la noche, un an-

ciano soldado de ofi cio cumple la misión de revelar a 
quienes quieran escuchar, la verdad escondida tras 
las empresas bélicas, las cuales eran, son y serán 
“mera propaganda”, en este caso, ideadas por los 
delirios de grandeza del atrida Agamenón, con el 
asentimiento de Menélao. En el capítulo, la razón la 
guerra se ha transformado con respecto al capítulo I: 
Elena no era sino una excusa, la misma vivía “muy 
gustosa” en los brazos del hermoso Paris. El verda-
dero motivo, como en todas las guerras ocurridas 
en la historia de la humanidad, era abrir caminos a 
las transacciones económicas de las que los comba-
tientes se benefi ciarían en una mínima proporción. 

Como podemos observar, la “época”, en Seme-
jante a la noche, confi gura los modos de pensa-
miento, si entendemos el término “época” como un 
“periodo de tiempo que se señala por los hechos 
históricos acaecidos durante él”. Se fusionan dos ele-
mentos en el relato: espacio y tiempo, los cuales con-
fi guran y amoldan para Castagnino32, los patrones de 
comportamiento y la personalidad del artista y, por 
consecuencia, de su creación:
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“En efecto, así como se posee una patria física, 
espacial, se pertenece- al decir de Benjamín 
Cremieux- a una patria en el tiempo: la épo-
ca en que se vive. Se es hijo de la época, del 
momento en que toca actuar…Hay un clima de 
época, semejante al clima físico y al cual Hipóli-
to Taine llamó “temperatura moral”. Balzac afi r-
maba que en La solterona: “las épocas tiñen a 
los hombres que pasan por ellas”. Les imprimen 
sus sellos característicos y las moldean. En una 
época hay ideas y teorías dominantes de razón 
o imaginación, de idealismo o materialismo. En 
la atmósfera de la época se perciben irradiacio-
nes optimistas o pesimistas, euforias colectivas 
o depresiones, angustias o neurosis…La época 
es la fi jación del tiempo entre puntos de refe-
rencia. Con alcance metafórico cabe decir que 
época es materialización del tiempo, cristaliza-
ción de su fl uir, delimitación estática entre fron-
teras cronológicas, parcelación convencional.”

Así, con el fi nal del cuento situado en la época 
clásica griega, el Tiempo comienza de nuevo, en 
una tendencia circular, donde el trigo funge, desde el 
primer capítulo, como elemento hilador del relato: “En 
la playa seguía embarcándose el trigo” (Capítulo I); 
“Seguía el trasiego del vino, el aceite y el trigo” (Capí-
tulo II); “El trigo seguía entrando en las naves” (Capí-
tulo II); “Estaban todos arrimados a los muelles, lado 
a lado, con las escotillas abiertas, recibiendo millares 
de sacos de harina de trigo entre sus bordas pintadas 
de arlequín” (Capítulo III). Pero después de tantos 
años de historia transcurridos durante la narración, 
en el Capítulo IV, “La nave, demasiado cargada de 
harina y de hombres” se desplazaba lentamente, 
como si en esa embarcación se hubiesen acumulado 
todos los hombres y todo el trigo recolectado en tres 
mil años. El trigo adquiere, entonces, en Semejante 
a la noche una simbología muy especial, pues si 
bien, es el alimento fundamental, también signifi ca 
la inmortalidad. En los misterios de Eleusis, la espi-
ga signifi caba la resurrección, además de ser parte 
esencial en la celebración de la unión entre Zeus y 
Deméter 33. En este rito sagrado se presentaba un 
grano de trigo para contemplar y honrar a  la diosa de 

la fecundidad y, de manera silenciosa, evocar la pe-
rennidad de las estaciones, el retorno de las mieses, 
la alternancia de la muerte del grano y de su resu-
rrección en múltiples granos, garantizando “la perma-
nencia cíclica” de la vida. 

De allí que, en Semejante a la noche, el trigo ase-
gura esa “permanencia cíclica” y  comprueba la apre-
ciación teórica de Dunne34 acerca de la naturaleza 
del tiempo:

“En el lugar de la idea usual del tiempo como 
pasado (lo ido para siempre), presente (lo ac-
tualmente experimentado) y futuro (lo aún no 
nacido), Dunne ve el tiempo como una unidad: 
pasado, presente y futuro son uno, y es sólo 
nuestra inhabilidad para movernos en torno al 
tiempo, como lo hacemos en torno del espa-
cio, lo que nos previene para no comprender 
a aquél”.  

Finalmente, serían innumerables los estudios 
lingüísticos, literarios, semánticos que se pueden 
realizar en torno a Semejante a la noche. No 
obstante, en nuestra aproximación, hemos logrado 
evidenciar en este cuento el intento más inteligente 
que  escritor latinoamericano alguno haya realizado 
sobre el Tiempo, en este caso el Tiempo Circular, el 
cual es “una rueda de carruaje” para algunos, entre 
ellos Borges, o como dijo Schopenhauer: “Tiempo 
es como un círculo que girará infi nitamente; el arco 
que desciende es el pasado, el que ascienda es el 
porvenir; arriba hay un punto indivisible que toca la 
tangente y es el  ahora”. Carpentier, nos muestra 
en su cuento que el Tiempo es inmortal y su imagen 
representada en la literatura es, solamente, el 
movimiento de la eternidad.  
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