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Nørdicalibros

Benito Cereno es una de las novelas más conocidas de Her-
man Melville. Publicada en 1855, está basada en la historia 
real del español Benito Cerreño, de cuyo buque, el Santo Do-
mingo, se apoderaron en 1804 los esclavos que llevaba por 
aguas del Pacífico rumbo a Lima, donde esperaba venderlos. 
Jorge Luis Borges señaló que «Benito Cereno sigue suscitando 
polémicas. Hay quien lo juzga la obra maestra de Melville y 
una de las obras maestras de la literatura. Hay quien lo con-
sidera un error o una serie de errores. Hay quien ha sugeri-
do que Herman Melville se propuso la escritura de un texto 
deliberadamente inexplicable que fuera un símbolo cabal de 
este mundo, también inexplicable».

«¿Novela abolicionista? ¿Metáfora de la dialéctica entre los mun-
dos americanos? ¿Reedición de la leyenda negra sobre España? 
¿Crítica feroz de la Iglesia católica? ¿Alegoría de la pasión de 
Cristo? La significación final de la novela se nos escapa. Como la 
obra toda de Melville, es esencialmente ambigua. En eso reside su 
grandeza».

EnriquE KrauzE, Letras Libres
Herman Melville

Nueva York, 1819-1891 

Novelista estadounidense y una de las principales fi-
guras de la historia de la literatura. A los diecinueve 
años, descartando la posibilidad de ir a la universidad, 
comenzó a embarcarse en viajes que inspiraron sus 
obras, pasando algún tiempo en las islas del Pacífico. 
De regreso a Estados Unidos trabajó como profesor y 
en 1841 viajó a los Mares del Sur a bordo del balle-
nero Acushnet. Esta experiencia le sirvió para escribir 
Moby Dick. Su exploración de los temas psicológicos y 
metafísicos influyó en las preocupaciones literarias del 
siglo xx. Su muerte, el 28 de septiembre de 1891, pasó 
desapercibida. Fue enterrado en un cementerio de la 
parte norte del Bronx. 

En Nórdica hemos publicado Bartleby, el escribiente.
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