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Reconocimientos 

Ha ganado tres veces el premio canadiense a la 

creación literaria, «Premio Literario Governor Ge-

neral's». 

El National Book Critics Circle estadounidense 

por El amor de una mujer generosa, en 1998.. 

En España con el Premio Reino de Redonda en 
2005, por Javier Marías, y en 2011 con el Premio 

Tormenta por su libro Demasiada felicidad. 
 

En 2013, 
recibe 

el Premio 
Nobel de   
Literatu-

ra. 

Jenny Mun-

ro, hija de la 

escritora, 

recoge el premio. 

WWW 

http://elpais.com/diario/2010/12/04/

babelia/1291425165_850215.html 

http://www.lavanguardia.com/cultura/

noticias/20090527/53712129215/alice-munro-ya-no-

sirvo-para-una-vida-normal-he-escrito-tantos-anos-que-

no-se-hacer-nada-mas-dostoie.html 

http://www.difusioncultural.uam.mx/

casadeltiempo/45_46_iv_jul_ago_2011/

casa_del_tiempo_eIV_num_45_46_93_97.pdf 
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La literatura de Munro suele quedar cerca o muy 

cerca de su biografía. Alice Clarke Laidlaw nació en 

1931 en Whing-ham, zonal rural de la provincia de 

Ontario. occidentalen una familia de granjeros. Sus 

antepasados fueron agricultores presbiterianos emi-

grados de Escocia en época de persecuciones religio-

sas. Estudió en la Universidad de Ontario. En 1951 

abandonó sus estudios y se casó con James Munro, 

con quien se trasladó a Vancouver. Vivió veinte años 

en la Columbia Británica, periodo en el que tuvo tres 

hijas y estableció, junto a su marido, la librería 

Munro’s Books. En 1972, después de que su matri-

monio fracasara, volvió a London (Ontario), y entre 

los años 1974-75 se convirtió en writer in residence 

de la Universidad de Western Ontario. En 1976 con-

trajo matrimonio con Gerald Fremlin, y en la actuali-

dad vive en Clinton (Ontario), un pueblo rural no 

lejos de su Wingham natal.  

Sus historias, sin ser autobiográficas, están construi-

das sobre una realidad emocional trazada a partir de 

experiencias propias. Experiencias que ha incorpora-

do al repertorio de sus temas y a las que ha sabido 

sacar partido literario, creando un mundo propio lle-

no de matices, sentimientos complejos y paradojas 

morales.  
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EL AMOR DE UNA MUJER GENEROSA 

 

 Los  ocho relatos de Alice Mun-

ro condensan vidas enteras en 

varias páginas y, sin embargo, 

consiguen mayor profundidad y 

riqueza de detalles que muchas 

novelas. Utilizando una prosa 

directa y engañosamente simple, 

construye estructuras narrativas 

de gran complejidad 

 Esta es la historia que Munro 

cuenta una y otra vez: 

hay una muchacha brillante, sexualmente voraz, que 

ha crecido en el Ontario rural sin mucho dinero, con 

una madre enferma o que ha muerto y un padre maes-

tro de escuela cuya segunda mujer es problemática. 

La chica, en cuanto puede, escapa de ese entorno gra-

cias a una beca o mediante alguna decidida acción. Se 

casa joven, se muda a la Columbia Británica, cría a 

sus hijos y está lejos de ser del todo inocente de la 

ruptura de su matrimonio. Puede haber tenido éxito 

como actriz, como escritora o como celebridad televi-

siva; goza de aventuras románticas. Cuando  regresa a 

Ontario, se encuentra con el paisaje de su juventud 

inquietantemente alterado. Es un golpe duro para su 

narcisismo no verse cálidamente recibida y comprue-

ba que el mundo de su juventud, con sus anticuadas 

maneras y costumbres, ahora se dispone a juzgarla. 

Al intentar sencillamente sobrevivir como perso-

na independiente y plena, ha incurrido en doloro-

sas pérdidas y dislocaciones; ha hecho daño. 

 Novela corta o Relato 

Alice escribe unas narraciones con extensión de nove-

las cortas y alcance de auténticas novelas por la com-

plejidad de sus tramas y la potencialidad de sus perso-

najes.  

El amor de una mujer generosa, contiene al menos 

en su estructura dos relatos: uno en el que unos chicos 

descubren el cadáver del médico del pueblo dentro de 

un coche en un lago, y otro en el que una mujer cuida 

a una moribunda relacionada, como iremos viendo, 

con el médico. Munro tiene una gran sensibilidad para 

describirnos las capas de sensaciones y percepciones 

de sus protagonistas (siempre personajes femeninos, 

con hombres perfilados tenuemente) ante la realidad. 

 

El resto de relatos tienen en torno a unas treinta o cua-

renta páginas, y también podrían considerarse casi 

novelas cortas. En cierto modo, Munro podría ser la 

mejor escritora de relatos viva practicando un género 

que estaría a medio camino entre el relato corto y la 

novela corta.  

 

 

El sueño de mi madre es una estupenda histo-

ria contada desde la voz de una joven mujer que 

relata cómo fue la relación de su madre con ella 

antes y después de su propio nacimiento., está 

focalizada en la madre, Jill, y se da un efecto 

muy interesante: una primera persona que narra 

como testigo  la vida de su propia mamá. 

El cuento reúne una gran cantidad de dificulta-

des que debe afrontar Jill: la primera es que de-

be mudarse y vivir con sus cuñadas y suegra, 

pues perdió a su esposo en la Segunda Guerra 

Mundial y ellas la obligan a dejar su minúsculo 

apartamento para poderla ayudar y cuidar; por 

otra parte, ella necesita encontrar un espacio 

para tocar el violín y desarrollarse; pero, ante 

todo la mayor y tremenda dificultad es la horro-

rosa belleza que significa para la joven madre 

tener una hija por primera vez. 

Esta jovencita, como muchas madres primeri-

zas, no tiene la más mínima idea de cómo cuidar 

a un bebé, cómo dormirlo y mucho menos cómo 

tratarlo. Una de sus cuñadas, Iona, asume el rol 

de madre, a tal punto que el día que debe dejar a 

su sobrina y su cuñada solas entra en shock. 

Hacia el final hay tal enredo de emociones, tal 

nerviosismo, que Jill es capaz de llegar a deci-

siones extremas para hacer que esa bebé, poste-

rior narradora de la historia, pueda descansar y 

dejar a la propia madre en paz. 

 

Influencias literarias 

Con influencias de Antón Chejov, las herma-

nas Brönte o William Faulkner, la escritora 

canadiense, llamó la atención por su precisión 

narrativa y la observación de emociones comple-

jas.  

Bautizada en su país como "nuestra Chéjov", 

Alice Munro construyó la base del realismo mo-

derno canadiense, que en el país vecino, Esta-

dos Unidos, se había cimentado mucho antes; 

pero, además, la penuria de una niñez rural en la 

provincia de Ontario hace que su propio recorri-

do vital y el que cuenta en sus historias se hayan 

convertido, con el tiempo, en un espejo que 

agranda la vida de las personas humildes.  

http://www.ecured.cu/index.php/Ant%C3%B3n_Chejov
http://www.ecured.cu/index.php?title=Br%C3%B6nte&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/William_Faulkner


 

Las niñas se quedan enfrenta, una vez más, a 

Pauline, una joven madre de dos niñas peque-

ñas, ante la decisión de si continuar su vida 

monótona o encontrar una pasión que inflame 

su vida. Aquella pasión se encarna por una par-

te en Jeffrey, el director de teatro comunitario 

con quien Pauline empieza a relacionarse, pero 

sobre todo por la oportunidad de actuar, pues 

Pauline se convertirá en actriz aficionada, y así 

podrá convertirse en otra mujer.  

La obra en la que la joven es protagonis-

ta, Eurídice de Jean Anouilh, se presenta como 

metáfora de la misma vida de Pauline: cala ple-

namente en la patética vida de esta madre que 

encuentra en su esposo y en sus hijas el infier-

no del que tal vez un Orfeo la rescate.  

 

Asquerosamente rica es la historia de una pre–

adolescente, Karin, hija de divorciados, quien 

vive un tiempo con su padre y otro con su ma-

dre. En este caso, visita a su mamá, Rosemary, 

una histérica correctora de texto, quien parecía 

empezar a formar una pareja con un escritor 

vecino y amigo, Derek, de quien Karin se ha 

prendado mucho. Sin embargo la relación de 

los adultos no funciona y esto afecta a la chica. 

El tema es interesante: cómo los hijos empiezan 

a abordar un divorcio y cómo perciben la nece-

sidad de reencontrar una familia para volver a 

tener un eje de donde sostenerse. Sin embargo, 

considero que la historia no alcanza el nivel de 

profundidad de las otras. Tal vez me equivoco. 

 

Antes del cambio  Se trata de una joven que 

regresa a casa de su padre, un médico de quien  

se descubrirá que ha ejercido como abortista, y 

cómo este secreto puesto al descubierto, cam-

biará la relación de la hija con el padre. Uno de 

los hechos más importantes es que no aborda el 

tema del aborto desde el discurso moralista, ni 

defensivo; el tratamiento es delicado, natural. 

Uno de los mejores cuentos.  

P ersonajes 

Sus personajes que tienen una fuerza repentina y 

poderosa; acumulan sensibilidad y exponen una pa-

sión súbita pero sin dejar de sentirse inseguros y li-

mita-dos. Munro ve siempre lo mejor y lo peor en un 

mismo plano, el de los hechos.  

Las protagonizan de estas historias son mujeres de 

todas las edades  y, aunque los detalles varíen, todas 

comparten la necesidad de experimentar la pasión y 

alcanzar la libertad. 

Narrativa 

La voz narradora tiende a la digresión, a los cambios 

de tiempo, a giros en el punto de vista y en los luga-

res. Todo ello va añadiendo capas de matices a la 

historia; hace que la anécdota que nos parecía cen-

tral, cierta, visible, se diluya delante de nuestros ojos. 

Aparece la conciencia de todo lo que callan las heroí-

nas, dando paso a una realidad totalmente distinta, la 

realidad única del relato.  

A veces, el hilo narrativo, al pasar de un párrafo a 

otro tiene unas elipsis tan tajantes que el lector pien-

sa que debe empezar de nuevo, temiendo que ha per-

dido información en algún punto debido a una lectura 

desatenta, pero en realidad lo que se requiere es pa-

ciencia y seguir leyendo hasta poder reconstruir el 

rompecabezas que nos propone Munro.  

Los finales no contiene sorpresas ni conclusiones; . 

prefiere, como Borges, la preparación de una expec-

tativa a la de un asombro. Temas 

 Munro escribe sobre la ansiedad de la adolescencia; 

sobre la difícil relación entre padres e hijos; sobre 

todas las dimensiones del amor filial y romántico y 

los cambios que  sufren con la edad,  la enfermedad 

y la muerte. “Los mayores acontecimientos ocu-

rren dentro de sus personajes. El mayor dolor no 

se expresa. Le interesa lo silencioso y lo silen-

ciado, las personas que escogen no escoger, los 

que viven en los márgenes, los que abandonan y 

los que pierden”,  

Lugar y tiempo 

La mayoría de los relatos se desarrollan en pequeñas 

localidades de Ontario, la provincia canadiense en la 

vive la autora. En sus historias se reconoce con clari-

dad la zona que rodea el lago Huron: las granjas, el 

lago y sus caminos fangosos, una ciudad al límite de 

ser pueblo, en el que la calma y el sosiego es natural; 

o la ciudad de Vancouver y la distancia, la lejanía de 

las preocupaciones de las urbes ruidosas.  



R elatos 

El libro contiene ocho cuentos. 

 El primero, de casi 80 páginas, El amor de una 

mujer generosa, del cual se ha tomado el título 

del libro trata del descubrimiento de un auto-

móvil en medio de un río, en cuyo interior se 

encuentra el cadáver del optometrista Willens, 

quien al parecer fue asesinado.  

Sin embargo, el eje central de la historia no ra-

dica fundamentalmente en el homicidio ni en 

los probables asesinos, sino en la culpa. La cul-

pa de Enid, enfermera que ayuda a personas con 

enfermedades terminales; la culpa de la cómpli-

ce de asesinato, en este caso la señora Quinn, la 

enferma terminal; y la posible culpa de Rupert, 

esposo de la señora Quinn y por quien Enid 

siente una fuerte atracción.  

A partir del asesinato y la posterior confesión de 

la señora Quinn en su lecho de muerte, Enid 

empezará a cuestionarse si es conveniente para 

su vida o no saber la verdad, si estaría bien que 

aquella mujer muriera y qué podría pasar si ella 

misma delatara a Rupert. Sin embargo, resumi-

do de esta forma creo que no soy justo con la 

historia. El cuento es mucho más profundo. Re-

cuérdese: estamos hablando de un cuento de 

ochenta páginas.  

 

Yakarta, la segunda historia del libro, en la que 

un par de amigas echadas de la biblioteca donde 

trabajaban, en la década de los sesenta, cerca de 

Vancouver, viven de cerca la farsa de la socie-

dad de entonces y desean, a su vez, poder esca-

par de aquella farsa, a pesar de los hijos y la vi-

da de amas de casa a la que se han adaptado na-

turalmente.  

no cae en sentimentalismos, ni en ideas román-

ticas, al contrario: las protagonistas de sus histo-

rias generalmente viven una encrucijada en la 

que deben reconocerse a sí mismas para salir de 

la monotonía,  

La isla de Cortés es una exquisita narración en 

primera persona de una joven aspirante a escrito-

ra que empieza a vivir con su esposo en una nue-

va ciudad. El eje central no es la ciudad ni el 

drama de empezar de cero, sino la relación que 

la escritora establece con la señora que vive en la 

casa que les arrienda, la bella y aterradora señora 

Gorrie, una vieja chismosa, entrometida, difícil 

de llevar.  

La historia se desenvuelve en la relación que es-

tablece la joven  con el señor Gorrie, quien sufre 

una parálisis, y en una tarde le revela un secreto. 

En esta historia se ve una de las premisas de 

Munro: reconocerse en el otro. Se trata de en-

contrar hasta qué punto somos, a veces, aquello 

que tanto odiamos. 

Por otra parte, no es inusual en las historias de 

Munro que un secreto revele la posibilidad de 

que los personajes se desarrollen, se encuentren. 

El secreto les permite entrar en contacto, descu-

brirse entre sí e iniciar nuevos caminos. 

 

En Salvo el segador encontramos un complejo 

dilema: entender que las relaciones con los hijos, 

a pesar de ser tan estrechas, una vez ha pasado el 

tiempo, ya no serán las mismas. 

 En esta historia tenemos a una mujer mayor, 

Eve,  actriz que tuvo una relación muy cercana 

con su hija Sophie, pero pasado el tiempo la pro-

pia hija empieza a distanciarse. Tiene su propia  

familia y una vida en la que Eve no hace parte. 

Eve descubre que es incluso una molestia para 

su hija. 

Es una historia con un tono, al principio nostál-

gico, sentido, que luego se transformará en un 

tono extraño, pues la trama se enreda hasta gene-

rar una situación de tensión. Al final hay un giro 

inesperado que da una vitalidad enorme a la his-

toria. 

 Uno de los temas fundamentales de Munro en 

todas las historias son las  complejas relaciones 

familiares, a veces incomprensibles, entre padres 

e hijos, hermanos y hermanas, madres e hijas. 

Porque ¿cómo decirle a nuestra madre que nos 

molesta su forma de ser sin herir sus sentimien-

tos? ¿O cómo una madre reconoce que ella para 

su hija es una molestia, tal y como ella se sintió 

con su propia madre en algún momento?  


