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“Para defenderse de los escorpiones”: 
Una obra dependiente del humor negro

Katelyn Currier

En su obra “Para defenderse de los escorpiones”, Fernando Sorrentino describe una 
situación tan horrible que empezó a fastidiar la ciudad de Buenos Aires: la invasión de 
millones de escorpiones. Porque era un problema nuevo cuando decidió escribir ese cuento, 
Sorrentino usó la infestación como el tema central, y ofreció sugerencias al lector sobre 
qué debe hacer para combatir a esos arácnidos. Aunque el método original que presenta el 
autor para destruir escorpiones es verosímil, es obvio que él no da las sugerencias en una 
manera seria: Sorrentino utiliza el humor negro y la selección de palabra para ilustrar el 
tema central, miedo de lo desconocido. La gente de ese lugar no había visto ese tipo de 
animal antes; así que, la idea de un miedo grande es un tema central en esa obra, y, más 
específicamente, la destrucción de las cosas que nos dan temor. Porque esa idea es tan seria, 
Sorrentino implementa el humor negro para aliviar la gravedad de una situación que, de 
verdad, era muy espantosa.

Fernando Sorrentino nació en Buenos Aires, Argentina, el 8 de noviembre de 1942 
(Sorrentino). Poco es conocido sobre su niñez o vida personal, pero el autor mismo habla 
mucho de su vida literaria. Sorrentino dijo que no es una persona que escribe mucho: de 
verdad, a él le gusta leer más que escribir (Sorrentino). Por esa razón, la lista de sus obras es 
más o menos corta: incluye seis libros de cuentos cortos, cuatros libros más grandes (dos 
de esos para niños), y dos colecciones de entrevistas con autores conocidos (Sorrentino). 
“Para defenderse de los escorpiones” se publicó en 2008 en el libro Costumbres del Alcaucil, 
una colección que incluye cuatro cuentos más (Soldan). A pesar de esas obras, Sorrentino 
nunca se consideró un periodista, y dijo en una entrevista que “el periodista es un ente 
que, por fatalidad de oficio, está condenado a escribir todo de todo, sin saber nada de 
nada” (Zlotchew).

Porque Fernando Sorrentino pasó la mayoría de su vida en Buenos Aires, la invasión 
grande de los escorpiones era algo que él presenció de primera mano; por consiguiente, se 
puede decir que él es un autor fiable, quien también exagera algunos detalles para propósitos 
humorísticos. Las otras obras mencionadas contienen humor negro y reflejos en el carácter 
de los seres humanos: “Para defenderse de los escorpiones” no es una excepción.

Aunque “Para defenderse de los escorpiones” no es una de los cuentos más analizados 
de Sorrentino, hay comentarios, por críticos, en relación con sus otras obras que pueden 
estar relacionados con la pieza en estudio. Guillermo Tedio describe a Sorrentino como “un 
caricato de las múltiples estupideces humanas” quien “se ríe de todo lo banal y superfluo” 
(Tedio). El estilo de escribir de Sorrentino, Tedio describe como utilizando la ironía y la 
parodia, así como percibiendo temas serios en una manera graciosa (Tedio). David William 
Foster toma nota del uso de humor negro en otro cuentito por Sorrentino, “El mejor de los 
mundos posibles”, y también la ilustración de la ingenuidad de los seres humanos que se 
hace obvio a través de las interacciones entre ellos y los animales. Los dos conceptos son 
prevalentes en “Para defenderse de los escorpiones”. 

En “Para defenderse de los escorpiones”, Fernando Sorrentino describe un método 
extraño (pero verosímil) para la eliminación de los escorpiones en el hogar. La narrativa se 
esparce con descripciones de los varios métodos que no son efectivos e historias personales 
(como el muerte-por-escorpión de la esposa de su vecino, y el ‘ataque personal’ de un 
escorpión tan grande y agresivo en la persona del autor). Esos ejemplos, que parecen serios 
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y, muchas veces, tristes, sirven para ilustrar el tema central: que el mundo natural nos 
causa más miedo, porque es desconocido. A través de su selección de frases y anécdotas 
exageradas, Sorrentino encuentra el humor en la situación grave, y muestra la disposición 
ilógica que el temor puede causar en los seres humanos.

Si el lector lee la obra de Sorrentino pasivamente, es posible que piense que el 
autor esté, en realidad, ofreciendo una manera realista para eliminar escorpiones. Y si, 
es verdad que muchos aspectos de esa obra parecen lógicos. Por ejemplo, el autor escribe 
que “ceñirme las bocamangas con unos elásticos bien tensos”, para que los escorpiones 
no puedan asaltar sus piernas, y que calce “todo el tiempo un par de guantes de cuero” 
(para proteger las manos de aguijones). Ciertamente, Sorrentino mismo ha dicho que la 
verosimilitud es una de los rasgos más importantes de una obra literaria: dijo que, si una 
obra no tiene la apariencia de ser posible, “el lector empieza a irritarse porque no puede 
creer lo que está leyendo” (Crocco). Esa es la razón porque Sorrentino implementa técnicas 
más sutiles para revelar su humor: si una obra tiene un mensaje subyacente, pero incluye 
elementos que son obviamente irreales, el lector no quiere leer la pieza, sin mencionar 
aceptar los temas que presenta. Para olvidar esa trampa literaria, el autor puede aparearse 
situaciones creíbles con una voz sarcástica para crear una obra que expresa un mensaje, 
con humor.

Las frases que aluden al humor negro de Sorrentino son componentes que revelan 
la falta de seriedad auténtica en la pieza. Sorrentino dice que, si una persona concibe un 
método para defenderse de los escorpiones sin pensarlo primero, solamente exacerba “el 
odio que hacia la humanidad entera profesan los escorpiones” (1). Esa idea, de que un 
arácnido puede desarrollar un sentido de odio para nuestra raza, es tan ridículo, pero, para 
una persona que tiene gran miedo de los escorpiones, ese pensamiento ilógico en realidad 
puede ocurrir. Esa frase muestra las ideas falsas que los humanos adoptan hacia las cosas 
que dan temor pero no entienden. Otro ejemplo es cuando se escribe que debe quedar 
descubierta la cabeza cuando se enfrenta a los escorpiones, para presentar a los escorpiones 
“una imagen valiente y optimista de nosotros mismos” (1). Esa frase está burlando la idea 
vieja ‘no debemos mostrar nuestro miedo a los animales porque ellos pueden detectarlo 
y lo usan contra nosotros’. En realidad, un animal pequeño como un escorpión no puede 
detectar el temor de un humano, otra vez, Sorrentino juega con la actitud de una persona 
ciega por miedo incontrolable.

Otro ejemplo del humor negro de Fernando Sorrentino es su uso de anécdotas 
increíbles. La primera que el autor describe es la muerte de la esposa de su vecino, quien 
fue picada tres veces en cada ojo por un escorpión. El número de aguijones es lo que 
traiciona que ese cuentito no es, en totalidad, verdad. Sorrentino también dijo, después de 
esa historia, que el vecino reclama que los escorpiones son atraídos por los ojos azules “esta 
es una mera superstición, forjada por el medroso cerebro de este individuo pusilánime”. Es 
uno de los mejores ejemplos del humor negro: nos reímos porque esa frase de Sorrentino 
es loca, no porque la creencia del desconsolado vecino es una superstición. Otro cuentito 
que muestra humor negro es el del escorpión que cayó del techo y aterrizó en el plato de 
huevos del autor. Para no mostrar ningún miedo a los arácnidos, el autor realmente comió 
el escorpión con sus huevos, como si no fuera algo fuera de lo normal. Nosotros sabemos 
que esa historia no es verdad, porque más temprano, Sorrentino describe el peligro de los 
aguijones de los escorpiones: así, no es posible que él pueda comer uno de ellos sin efectos 
negativos de salud. Pero, esa situación es un ejemplo principal de ironía: en su intento de 
ocultar el miedo de los escorpiones, el autor superó su miedo de los escorpiones, aunque 
no se da cuenta de eso. 

Algunas veces, los autores tienen dificultades en incorporar el humor y un tema serio 
en la misma obra. Fernando Sorrentino logra esos a través de una premisa verosímil y humor 
oscuro: ejemplos de ese humor incluyen las historias extrañas y las frases sarcásticas. Ese 
método de escribir es ayudado por la conexión personal que Sorrentino tiene con Buenos 
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Aires, la escena del cuento. Esos elementos culminan en una obra graciosa y dramática, 
que expresa un mensaje sobre el miedo humano y como puede cambiar nuestra manera de 
pensar. Guillermo Tedio escribe sobre Fernando Sorrentino diciendo que su destrucción de 
la verosimilitud a través de la exageración “no es un defecto sino, antes por el contrario, la 
virtud de sus historias” (1). Y yo, por mi parte, estoy de acuerdo. 
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