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INTRODUCCIÓN  
LOS ESPACIOS TRANSMODERNOS EN LA LITERATURA 

Los textos de este volumen son el resultado de una selección entre aquellos 
presentados en el XX Simposio de la Sociedad Española de Literatura General 
y Comparada, durante los días 2 y 4 de septiembre de 2014 en la Universidad 
de Santiago de Compostela. El eje temático sobre el que giran las aportacio-
nes, las nuevas literaturas híbridas, es de forma inherente diverso y conforma 
un buen cristal poliédrico a través del que entender la literatura actual. La 
propuesta que se formulaba para el envío de trabajos invitaba a reflexionar 
sobre la concepción de una posible neue Weltliteratur, una nueva literatu-
ra mundial que se piense desde la encrucijada, que se vive entre espacios, 
entre textos e imágenes, entre tecnologías, entre lenguas y entre culturas, y 
que también se refleja en las obras literarias. Cuando se deja de creer en la 
modernidad, emancipadora y utópica, llega la posmodernidad, fragmentada, 
irónica, apropiadora; pero esta relación de oposición no se mantiene cuando 
avanzamos desde la posmodernidad al presente. Diferentes voces han tra-
tado de retratar la post-posmodernidad y han coincidido al señalar varias 
de sus características, como la globalización, el liberalismo, la movilidad de 
las personas, la transnacionalidad, la hegemonía del presente o la dimensión 
tecnológica de la sociedad. Bajo diferentes etiquetas se establecen jerarquías 
y relaciones entre estos elementos, que no se estructuran desde la ruptura 
con lo anterior, sino como una realización moderna con dinámicas posmo-
dernas. Es el caso de la hipermodernidad, tal y como la definió Lipovetsky, 
que hace hincapié en el éxito del liberalismo y la consiguiente precarización 
de los contextos laborales, y del individualismo moderno en el contexto de 
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la globalización económica y cultural. Esta globalización, pero ya desde el 
punto de vista estético, es el núcleo del planteamiento de Bourriaud en lo 
que llamó hace menos de una década Altermodern para referirse a esta nueva 
modernidad en la que vivimos. En el contexto de la Trienal de la Tate Gallery, 
en 2009, se lanza un manifiesto en el que se desgrana una comprensión del 
mundo que, al mismo tiempo, sirve para comprender el arte contemporáneo.

A new modernity is emerging, reconfigured to an age of globalisation – 
understood in its economic, political and cultural aspects: an altermodern 
culture
Increased communication, travel and migration are affecting the way we live
Our daily lives consist of journeys in a chaotic and teeming universe
Multiculturalism and identity is being overtaken by creolisation: Artists are 
now starting from a globalised state of culture 

(Bourriaud, 2009)

A la globalización e interacción transnacional, que suponen esa crio-
llización o hibridación, se puede sumar la importancia de la tecnología, 
como enfoca Samuels en el concepto de Automodernidad, desde un punto 
psicológico y social y, en este caso, acompañado de una crítica profunda a 
la teoría posmoderna. 

Las visiones del mundo desde Occidente, como las anteriores, han re-
cibido respuestas en las últimas décadas, especialmente desde los estudios 
poscoloniales y, después, desde el pensamiento decolonial. Nuestra propues-
ta temática alrededor de una nueva literatura mundial se formula desde el 
conocimiento de las miradas otras sobre la cultura y pretende trascender 
oposiciones estancas para, al contrario, observar la mixtura propia de la 
época actual. El resultado son los espacios transliterarios, transmodernos.

El prefijo trans- inunda hoy el ámbito cultural tanto como lo hizo hace 
no mucho el post-. Del latín conservamos el sentido de movimiento, de partir 
de un lugar hacia otro, en varios los usos del prefijo, pero resulta menos clara 
esta función en términos como la transliterariedad del título de este volumen. 
Los espacios transliterarios que se recorren en este libro se denominan así 
por ser propios de una época que identificamos con la transmodernidad. El 
concepto de transmodernidad es uno de los que se han propuesto para defi-
nir la época actual, después de la posmodernidad, y resulta atractivo por su 
vigencia en disputa, pues se emplea principalmente en dos sentidos distintos. 
El primero es el acuñado por la filósofa Rodríguez Magda en La sonrisa de 
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Saturno (1989), donde se comparte una conversación de los años 80 entre 
la autora y Baudrillard, en la que debaten sobre el agotamiento filosófico del 
posmodernismo. La transmodernidad, para la filósofa, supone la superación 
del posmodernismo, siempre con una mano en el proyecto moderno. La 
globalización compone un contexto que influye en la idea de mundo, en las 
dinámicas sociales y en la cultura, es decir, se construye

Un Nuevo Gran Relato, que no obedece al esfuerzo teórico o socialmente 
emancipador de las metanarrativas modernas, sino al efecto inesperado de 
las tecnologías de la comunicación, la nueva dimensión del mercado y de la 
geopolítica. Globalización económica, política, informática, social, cultural, 
ecológica… donde todo está interconectado, configurando un nuevo magma 
fluctuante, difuso, pero inexpugnablemente totalizador. Quede claro que me 
estoy refiriendo no a determinado discurso neoliberal, que otros han denominado 
pensamiento único, sino a una situación real, de hecho, que incluye y envuelve 
tanto a las incipientes teorizaciones en su favor cuanto a las movilizaciones 
antiglobalización: el locus totalizante en el que emergen las condiciones reales 
de nuestro presente y sus connatos explicativos (Rodríguez Magda 2011, 5).

Frente a esta transmodernidad, que se ofrece como una descripción pre-
cisa del momento actual, Dussel desde América Latina replica con otra trans-
modernidad, que parte de las sociedades otras, que se habían quedado fuera 
del proyecto eurocéntrico moderno, ya que «no hay modernidad sin “mo-
dernizado”, civilización sin “bárbaro”. Pero esta relación ocultada, olvidada, 
no advertida, cubre igualmente lo que he denominado el “Mito de la Mo-
dernidad”» puntualiza Dussel (2007, 17). Para el filósofo, esta dominación 
se hace posible cuando el horizonte de acción es mundial, es decir, cuando 
Europa, desde su llegada a América, se postula como centro del (ahora sí) 
mundo. Del mismo modo, cuando el proyecto moderno se resquebraja, la 
nueva situación debe ser efectivamente mundial y reconocer la alteridad de 
las sociedades dominadas, para avanzar hacia la transmodernidad. Es decir, 
«la transmodernidad es un nuevo proyecto de liberación de las víctimas de la 
Modernidad, y el desarrollo de sus potencialidades alterativas, la “otra-cara” 
oculta y negada» (Dussel 2007, 18). Esta transmodenidad, así, se sitúa al lado 
de los discursos de decolonización y se postula como un espacio de liberación.

Lo trans no es un prefijo milagroso, ni el anhelo de un multiculturalismo 
angélico, no es la síntesis de modernidad y premodernidad, sino de la 
modernidad y la postmodernidad. Constituye, en primer lugar, la descripción 
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de una sociedad globalizada, rizomática, tecnológica, gestada desde el primer 
mundo, enfrentada a sus otros, a la vez que los penetra y asume, y en segundo 
lugar, el esfuerzo por transcender esta clausura envolvente, hiperreal, relativista 
(Rodríguez Magda 2011, 3).

La transmodernidad parte del primer mundo y asume a sus otros, res-
ponde Rodríguez Magda, en cierto modo, a Dussel. Esta transmodernidad de 
Rodríguez Magda es una fotograf ía del mundo actual; la transmodernidad de 
Dussel es un proceso de entendimiento total que no suponga la superación 
de la modernidad y la posmodernidad, sino que incorpore todos los afueras 
que no formaron parte del proyecto moderno. 

Los espacios transliterarios se sitúan en estos cruces, en un contexto 
confluyente y que ofrece varias miradas sobre un mismo fenómeno, no ya 
fragmentadas y líquidas, sino constitutivas de un nuevo mundo; si bien el 
gran relato sigue ausente, existen otros, construidos en varias capas conec-
tadas, marcados por la interconexión humana y cultural.

Las obras producidas en este contexto de transformación son híbridas, 
tal y como observó Bhabha para otro momento, el colonial. El poscolonia-
lismo, desde El lugar de la cultura (Bhabha, 1994), hizo de la hibridación 
cultural un marco flexible desde el que aproximarse a las obras que emergen 
de un momento colonial, obras que no podían ser clasificadas en las catego-
rías previas. Esta hibridación se ha entendido en algunas ocasiones simple-
mente como un anhelo estético desde el que integrar diferentes rasgos de 
culturas en contacto, pero como nulla aesthetica sine ethica, se deben tener 
en cuenta las implicaciones político-sociales de la representación híbrida:

El «derecho» a significar desde la periferia del poder autorizado y el privilegio 
no depende de la persistencia de la tradición; recurre al poder de la tradición 
para reinscribirse mediante las condiciones de contingencia y contradictoriedad 
que están al servicio de las vidas de los que están «en la minoría» (Bhabha, 19).

La hibridez en este contexto se opone a una idea homogénea de lite-
ratura, de nación, de cultura, que trae una tradición, siempre sesgada. Las 
obras híbridas reclaman, también, el derecho de hablar desde lo liminal. En 
el paisaje transmoderno se señala, de nuevo, esta convergencia y generación 
de obras híbridas, propiciadas, esta vez, por unas relaciones económicas 
globales, por la movilidad generalizada, las influencia de culturas conecta-
das y los encuentros entre el mundo analógico y tecnológico. Frente a este 
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panorama surge la necesidad de pensar las nuevas formas literarias y dilu-
cidar qué suponen cuando representan el mundo.

El volumen se abre con el trabajo de Asunción López-Varela, que pro-
fundiza en otras maneras de conocer, desde narraciones de Lewis Carroll. 
En el texto, la autora cuestiona la creación de límites a la hora de establecer 
categorías y la cognición de las mismas, en un juego parejo al estudiado, en 
el que se refleja la percepción, cognición y el punto de vista espacio-tempo-
ral y sus transgresiones.

El siguiente bloque de trabajos desarrolla diferentes maneras con las que 
los textos problematizan una idea homogénea de nación. Montserrat Cots 
Vicente desgrana los elementos que adopta la autora Chahdortt Djavann 
en Comment peut-on être française?, proceso que describe como adopción 
de un sistema referencial de la literatura de acogida, rodeado de una inter-
textualidad significativa. Del mismo modo, Rosa María Díez Cobo explica 
cómo escritores de frontera, ente México y Estados Unidos, emplean el rea-
lismo mágico, un género en algún momento homogéneo o, por lo menos, 
enmarcado dentro de América Latina. La cuestión se aborda desde el análi-
sis de dos obras, Tan lejos de Dios, de Ana Castillo, y El corrido de Dante, de 
Eduardo González Viaña, que muestran cómo el género del realismo mágico 
se reutiliza para expresar la realidad bicultural y transfronteriza de los suje-
tos protagonistas. Las comunidades híbridas entre naciones son también el 
centro del texto de Elena Veiga Rilo, que estudia la producción de los manga 
de la comunidad japonesa asentada en Brasil.

La migración como fenómeno es un objeto de estudio cada vez más 
atendido por la crítica, con las consiguientes categorías y conceptos que se 
establecen para sus análisis. Nelson Sindze Wembe ofrece un repaso por las 
características de la nueva generación de la literatura negroafricana, median-
te el estudio de los autores de la diáspora y sus precursores. En el análisis 
se explica cómo la figura de un ser humano universal africano Senghoria-
no, que persiguen estos autores, puede representar la realidad intercultural 
africana de hoy en día. La experiencia de la migración como material litera-
rio se aborda en el trabajo de Renáta Bojničanová y Salustio Alvarado, que 
comparan las visiones que Blasco Ibáñez y Kukučín ofrecen de Argentina, 
país al que llegaron como parte de expediciones de emigrantes, en algunas 
de sus obras. Sara Fernández Polo relaciona el contexto económico y social 
en la transformación del espacio urbano con la construcción del sujeto mi-
grante, con la atención en el personaje doctor Kronz, creado por el autor 
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ecuatoriano Javier Vásconez. En el contexto gallego, Mar Fernández Vázquez, 
analiza cómo se representa la migración y, especialmente, cómo se representa 
la identidad de la persona migrante en la comunidad más próxima, desde la 
visión femenina en la literatura juvenil gallega. 

La hibridación genérica y estética es el núcleo del siguiente bloque 
de trabajos, que la abordan desde diferentes producciones culturales y 
perspectivas. Daniel Arrieta Domínguez reflexiona sobre la conexión entre 
la teoría cognitiva del esquema y los géneros litearios, al mismo tiempo 
que explica procedimientos intertextuales entre dos obra híbridas, Pale 
Fire, de Vladimir Nabokov, y Siempre supe que volvería a verte, Aurora Lee, 
de Eduardo Lago. Las formas de transtextualidad en la ópera El rapto en 
el serrallo le sirve a Silvia Alonso Pérez para analizar diferentes sistemas 
semióticos y su función en el imaginario europeo. Manuel A. Broullón-
Lozano enfoca su estudio en la traducción intersemiótica, mediante la 
comparación de tres películas de José Luis Guerin con En busca del tiempo 
perdido, de Marcel Proust. El trabajo de Javier Rivero Grandoso explora la 
construcción de Madrid en Sangre a borbotones, de Rafael Reig, una novela 
que se puede encuadrar en el género criminal, híbrido y urbano, en el que 
la representación de las ciudades responde a los intereses de los autores.

El último espacio del volumen está dedicado a los trabajos que ponen 
encima de la mesa algunos de las cuestiones que surgen en el contexto actual, 
en el que conviven, desde hace poco, la cultura digital y con la hasta ahora 
tradicional. Giovanna di Rosario y Oreto Doménech analizan los cambios 
en los textos literarios cuando están involucradas diferentes interfaces y 
procesos multimedia, en los casos de Palavrador y Vniverse y desde una 
perspectiva hermenéutica. En su trabajo, Laura Sánchez Gómez aborda una 
de las cuestiones más candentes en la reflexión teórica sobre la cultura digital, 
la relación entre lo local y lo global inherente a las obras digitales. Este modo 
de producción y circulación propio de la ciberliteratura es la imagen de la 
globalización tecnológica, pero también influye en la creación de una nueva 
narrativa, como un péndulo entre la producción y recepción de códigos que 
obedecen a dinámicas culturales muy distintas. 

En este volumen quisimos ofrecer una visión amplia y diversa de la li-
teratura y cultura actuales, en un momento de transformación histórica, si 
es que alguno puede reclamar este carácter sobre otros, caracterizada por 
la movilidad humana y cultural, contactos, influencias y mixtura. Esta nue-
va definición de sociedad global, determinada en buena medida por una 
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situación económica transnacional y centralizada y una tecnología extendida 
de manera muy desigual en el mundo, se hace patente en la cultura emer-
gente, que representa identidades y modos de vivir híbridos y alejados de las 
tradiciones fijas que en algún momento constituyeron los grandes relatos. 

***
Queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las personas que hi-

cieron posible este foro de intercambio de ideas, con su tiempo y su trabajo. 
En primer lugar, a todas aquellas que compartieron sus trabajos y contribu-
yeron a los debates posteriores, dentro de las sesiones o fuera de ellas, en 
los espacios sociales anexos al congreso. En segundo lugar, a todo el comité 
organizador, compañero, que con su esfuerzo y sonrisas puso los mimbres, 
muchas veces invisibles, del encuentro. Asimismo, queremos reconocer el 
apoyo de la junta directiva de la Sociedad Española de Literatura General 
y Comparada y, en especial, de su entonces presidenta, Montserrat Cots, 
al igual que al grupo de investigación de Teoría de la Literatura y Literatu-
ra Comparada de la Universidad de Santiago de Compostela, y dos de sus 
proyectos, «Narrativas cruzadas» y la Cátedra Jean Monnet. Por último, 
extendemos un especial agradecimiento a César Domínguez, director del 
simposio, sin cuya atenta coordinación las jornadas de trabajo y sus resul-
tados, como esta publicación, no habrían sido posibles.

Laura PEREIRA DOMÍNGUEZ
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EL FUTURO DE LAS NARRATOLOGÍAS HÍBRIDAS II:  
A TRAVÉS DEL ESPEJO DE LEWIS CARROLL

The future of hybrid narratologies II: Through the Looking Glass by Lewis Carroll

Asunción López-Varela Azcárate alopezva@ucm.es
Universidad Complutense de Madrid

Resumen
La investigación que se presenta rastrea los orígenes de la relación entre ciencia, tecnología, y 
las de nuevas formas de mirar, crear, transmitir y adquirir conocimiento. A través del ejemplo de 
las narraciones de Alicia, este artículo cuestiona las delimitaciones y categorías que marcan las 
divisiones entre periodos artísticos, las separaciones entre disciplinas, e incluso las acotaciones 
epistemológicas. El estudio reclama también el valor del conocimiento humanístico, reflejado en 
el arte de vanguardia, contemplado como fenómeno metacognitivo. De esta manera, las quiebras 
analógicas que explora Lewis Carroll en sus relatos, y que conjugan distintos juegos de lenguajes 
(natural, matemático, geométrico, etc.) junto con la metáfora del espejo, escenifican el proceso 
reflexivo y refractivo que constituye la conciencia como negociación entre la percepción y la 
cognición, entre el ojo y el logos, y la complejidad que entrañan los cambios espacio-temporales 
referidos al punto de vista.
Palabras clave: Épistémè, Especularidad, Gesamtkunstwerk, Lewis Carroll, Quiebra analógica.

Abstract
The present research traces the origins of the relationship between science, technology, and 
the ways of seeing, creating, transmitting and acquiring knowledge. Through the example of the 
stories of Alice, this article questions the boundaries and categories that mark divisions between 
artistic periods, gaps between disciplines, and epistemological demarcations. The study also claims 
the value of humanistic knowledge, reflected in avant-garde art, referred to as metacognitive 
phenomena. Thus, the ruptures in analogical processes explored by Lewis Carroll in his stories, the 
combination of different sets of languages (natural, mathematical, geometric, etc.) along with the 
metaphor of the mirror, stage the refractive and reflective process of consciousness as a dialogue 
between perception and cognition, between the eye and the logos, as well as the complexity posed 
by spatiotemporal changes related to point of view.
Keywords: Épistémè, Specularity, Gesamtkunstwerk, Lewis Carroll, Analogue rupture.
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¿Por qué persistes, incesante espejo?
¿Por qué duplicas, misterioso hermano,
El menor movimiento de mi mano?
¿Por qué en la sombra el súbito reflejo?
Eres el otro yo de que habla el griego
Y acechas desde siempre. En la tersura
Del agua incierta o del cristal que dura
Me buscas y es inútil estar ciego.
El hecho de no verte y de saberte
Te agrega horror, cosa de magia que cosas
Multiplicar la cifra de las cosas
Que somos y que abarcan nuestra suerte.
Cuando esté muerto, copiarás a otro
y luego a otro, a otro, a otro, a otro…

(Jorge Luis Borges, «Al espejo»,
«La rosa profunda», 1989, II, 110) 

Los espejos son sistemas ópticos compuestos de una superficie pulimen-
tada (los más antiguos eran de metal-oro, plata, bronce, latón, acero; los 

de hoy en día de cristal sobre un material oscuro) en la que el reflejo de la 
luz ayuda a reproducir, dependiendo de su naturaleza y de su forma (plana, 
curva), más o menos nítidamente, la imagen reflejada. Metonímicamente, los 
espejos se han relacionado siempre con el agua, y también con la oscuridad 
(a causa de la superficie pulida y oscura que subyace al metal o al cristal). A 
su vez, algunos metales, como la plata, se relacionaban con la influencia de 
la luna y las deidades femeninas.

Resulta paradójico que la opacidad posibilite su opuesto, la transparencia 
en el mirar, de ahí que desde la antigüedad, los espejos se hayan empleado en 
el arte como ejemplo de mimesis y metáfora de la auto-contemplación, pero 
también como instrumentos mágicos. Utilizados en el ámbito doméstico, 
con fines de higiene y de estética, se empleaban también para acceder a otros 
tiempos y a lugares fuera del presente y de «lo real» (Schwarz 1959, 90-105). 
Se pensaba incluso, siguiendo la estela platónica, que reflejaban un mundo 
sobrenatural; una copia del más allá, como ponen de manifiesto las palabras 
de San Pablo en la Epístola a los Corintios (I, 13:12): «videmus nunc per 
speculum in enigmata tunc autem facie ad faciem» [Ahora vemos las cosas 
de manera indistinta, como en un espejo, lo que antes veíamos cara a cara].

Los espejos ocupan un lugar importante en la mitología y las supersti-
ciones de muchas culturas. La imagen reflejada se ha identificado también 
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con el alma de la persona: de ahí, por ejemplo, que los vampiros, cuerpos 
sin alma, no tengan reflejo especular. El espejo, y por extensión el agua, se 
concibe, así, no solo como reflejo, sino como ventana al mundo de los espí-
ritus, tal y como menciona Sir James Frazer en un capítulo de La rama 
dorada titulado «El alma como sombra y como reflejo». Son numero-
sos los relatos, tanto míticos como históricos, que hacen uso de los poderes 
adivinatorios de los espejos. La etimología de la palabra ‘especular’, que sig-
nifica hacer conjeturas más o menos intuitivas, es decir, poco científicas, se 
relaciona con «divinari», ejercer la divinidad. En el mito egipcio de Osiris, 
despedazado por Seth, su hermana Isis busca las partes del cuerpo de Osiris, 
esparcidas por el mundo, con la ayuda de un espejo donde también se refleja 
el ojo de Horus que simboliza la ventana hacia el otro lado, la clarividencia y 
la espiritualidad. Otras figuras mitológicas, generalmente femeninas, como 
la diosa mesopotámica Lamastu, o las Lamias griegas, se asociaban con el 
espejo como símbolo mágico, además de con el peine (la feminidad) y el huso 
(trascurso del tiempo). En las religiones cabalísticas, Lilith, la primera mujer 
de Adam, entra en el mundo a través de paredes acristaladas. 

Además del relato de Narciso, condenado a enamorarse de su propia 
imagen en el agua, en la historia de Perseo y su lucha contra las Gorgonas 
el guerrero es ayudado por el espejo de Atenea para poder cortarle la cabe-
za a Medusa sin mirarla directamente. En la mitología romana, en el lago 
Nemi, también llamado el espejo de Diana, se realizaban ritos y ceremonias 
de fecundidad. Plotino menciona también en sus Enéadas como las almas 
humanas se reflejan en el «Espejo de Baco». Las ninfas o los elfos, son otras 
de las figuras mitológicas que gustan de las reflexiones especulares en el 
agua o en otros objetos mágicos, lo que les permite acceder a otros mundos 
o dimensiones astrales. En la cultura popular, en el cuento de los Hermanos 
Grimm, Blancanieves (1812), la reina-bruja consulta a su espejo para tener 
acceso a lo que sucede en su entorno. Contemporáneo de Lewis Carroll, el 
poema de Alfred Lord Tennyson, «La dama de Shalott» (1833/1842) pre-
senta otra vez el espejo como instrumento que permite ver lo que ocurre en 
el reino de Camelot. Además de su frecuente aparición en la pintura pre-
rrafaelita, el espejo tiene gran importancia en la novela de Oscar Wilde, El 
retrato de Dorian Gray (1890), en las obras de Jorge Luis Borges, como su 
cuento «Tlön, Uqbar, Orbis Tertius», en «La trampa», de H. P. Lovecraft y 
Henry St. Clair Whitehead, o en la saga de Harry Potter (1997-2011), entre 
otros muchos ejemplos. Las bolas de cristal empleadas por los magos son 
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espejos esféricos y simbolizan la transparencia entre este mundo y el más 
allá. El uso de espejos negros de obsidiana, donde se ven los rasgos del ob-
jeto sin color como si fueran sombras, se mencionan en los textos de Plinio 
y nos recuerdan a al mito de la caverna de Platón. Uno de los espejos mági-
cos más célebres era el cristal de carbón del ocultista inglés y consejero de 
la reina Isabel I de Inglaterra, John Dee (1527-1608). 

Sin duda, las tecnologías ópticas han incidido en el desarrollo de nue-
vas formas de mirar, de crear, transmitir y adquirir conocimiento. Como 
muestran Sabine Melchior-Bonnet (1994) y Jay M. Enoch (2006), las lentes 
especulares han pasado a ser también componentes de otros instrumentos 
que ha ayudado a ampliar la mirada humana en diversas direcciones, desde 
el telescopio a la fotograf ía. A lo largo de la historia, muchos estudiosos han 
investigado la relación entre el cambio epistemológico y la evolución tecno-
lógica, condiciones vinculadas, más o menos visiblemente, a estructuras de 
poder (Vico; Bajtín; Foucault; Kuhn; Reiss; Baudrillard, entre muchos otros). 
Ya en 1725, Giambattista Vico proporcionó uno de los primeros relatos sobre 
la evolución del pensamiento humano en su Scienzanuova, donde puso de 
manifiesto la estrecha conexión, ya planteada por Aristóteles, entre retórica, 
dialéctica, pensamiento lógico y desarrollo histórico. De esta forma, la divi-
sión de Vico en ciclos históricos recurrentes se produce en base a cambios 
tanto sociológicos como tecnológicos, relacionados a su vez con la evolu-
ción de los formatos textuales (Hamilton 1974). El trabajo de Vico es una 
influencia fundamental en la obra de James Joyce, Finnegans Wake donde, 
entre muchos otros aspectos y desde un marco ficcional, el autor irlandés 
explora la relación entre ciencia y literatura, centrándose en los cambios de 
la oralidad a la escritura y en cómo éstos han afectado a la memoria cultu-
ral occidental (representada en la novela a través de determinadas figuras 
histórico-míticas). Edward Said menciona también la influencia de Vico 
en uno de los primeros comparatistas, Johann Wolfgang von Goethe, y en 
investigadores contemporáneos como Erich Auerbach, Leo Spitzery Ernst 
Robert Curtius (Said 2003, xviii). 

En La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento, Mijaíl Bajtín 
investigó la coexistencia de dos discursos distintos en la obra de Rabelais, 
Gargantua and Pantagruel, donde muestra cómo los cambios en las relacio-
nes lingüísticas (en particular los aspectos carnavalescos y grotescos) se de-
bían a aspectos que las estructuras de poder de la época intentaban suprimir, 
y al impacto cultural que tales acciones generaban, quedando reflejadas en 
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las ambigüedades del discurso literario (Clark and Holquist 1984, 297-299). 
Precisamente, la denominada épistémè científica, empleando el término de 
Aristóteles popularizado por Michel Foucault para referirse al conocimien-
to demostrativo, construido en torno a inter-acciones humanas tanto en el 
nivel organizativo conceptual como al nivel estructural de manipulación, 
comunicación y representación, hace su aparición en Occidente durante el 
Renacimiento y supone una aproximación al conocimiento, más analítica si 
cabe, que el épistémè mito-poético que Timothy Reiss (1997) sitúa en la Edad 
Media, antes de la aparición de tecnologías como el telescopio. En efecto, la 
introducción de la noción de perspectiva visual, que el arquitecto florentino 
Filippo Brunelleschi (1377-1446) habría descubierto pintando directamente 
sobre un espejo, se trasladó posteriormente al plano pictórico, en el traba-
jo de Leon Battista Alberti (1406-72), que a su vez influyó en el desarrollo 
del telescopio por parte de Galileo Galilei (1564-1642). Las nuevas formas 
de mirar suponían, claro está, cambios en los puntos de vista y, por tanto, 
nuevas formas de negociación entre percepción y cognición, entre el ojo y el 
logos, quedando plasmados también en el plano lingüístico con la aparición 
de la ambigüedad en el punto de vista narrativo y en las voces de los perso-
najes del teatro de William Shakespeare, o de obra de Miguel de Cervantes. 

En Qu’est-ce que la philosophie?, Gilles Deleuze y Felix Guattari afirman 
que el arte emplea lo que denominan perceptos que, a diferencia de los meca-
nismos perceptivos comunes, se liberan de la conciencia y de las referencias 
objetales en un intento por crear algo jamás sentido ni representado antes 
(2005, 155); de ahí que el arte más vanguardista busque la imperfección, la 
anomalía y todo aquello que lo separe del modelo analógico (2005, 168). 
La creatividad es contemplada por Deleuze y Guattari como una forma de 
dar autonomía a las experiencias sensoriales más allá de la percepción na-
tural de los objetos e individuos, con el fin de llamar la atención sobre los 
aspectos perceptivos y cognitivos de la comunicación y la representación. 
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, las obras de Lewis Carroll, veremos 
cómo el modelo analógico se quiebra también en los lenguajes formales de 
las denominadas ciencias duras, generalmente considerados inquebrantables. 

Como hemos mencionado, tanto el épistémè científico como el mito-poé-
tico se fundamentaban en la noción de analogía (López-Varela 2014). En 
particular, en el épistémè científico, el discurso debe ser inflexible ante todo 
esfuerzo de refutación, e intentar la mayor similitud posible con la hipóte-
sis-modelo. Sin embargo, en los últimos años se han formulado hipótesis 
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sobre el avance hacia un nuevo épistémè barroco o neobarroco (véase Cala-
brese 1987y Jay1994). Este épistémè rompería con las perspectivas clásica y 
renacentista dejando de reflejar de modo preciso y transparente la relación 
entre la supuesta realidad objetiva y sus representaciones. Reconsideraría 
también los paradigmas epistemológicos fundamentados en los principios 
de analogía, regularidad y orden, plateando una persistencia a la apertura 
que incorpora el papel del arte como corrección de un pensamiento abs-
tracto excesivamente fundado en la razón instrumental, de forma que las 
aproximaciones semióticas comienzan a formar parte del discurso de la 
ciencia como formas viables que guían «la capacidad de percibir lo que uno 
no conoce, de intuir lo que no se puede comprender, de ser más de lo que 
puedes saber» (Thompson 1989, 8). El nuevo épistémè «se encuentra tanto 
en el arte como en la ciencia» y presenta «un mundo en movimiento que 
requiere actos de invención» (Eco 1992, 78); actos que ponen cada vez más 
en cuestión la primacía de la palabra escrita frente a otras manifestaciones 
intermediales (véase Eco 2003, 110; López-Varela y Sukla 2015).

En El orden de las cosas y en «De los espacios otros» (1967) Michel Fou-
cault teoriza sobre unos espacios siniestros o extraños, aludiendo a la noción 
de Freud (unheimlich), cotidianos pero, al mismo tiempo poco familiares 
(«heim» significa hogar en alemán) que, al igual que las voces ambiguas de 
Bajtín, o las estructuras laberínticas de las bibliotecas de Borges, a quien 
Foucault pone como ejemplo, reflejarían la lucha contra el orden convencio-
nal. Foucault menciona la importancia de la analogía y la repetición como 
formas especulares, generadoras de conocimiento en la cultura occidental. 
Regresa a la simbología del espejo cuando, en relación con el cuadro de Ve-
lázquez, Las Meninas (1656) destaca los planos de luz que constituyen la 
perspectiva. El rectángulo del espejo aparece extrañamente iluminado, como 
un espacio que se amplía hasta el observador, una ventana abierta al mundo, 
como veremos más abajo. Para Foucault, el espejo es simultáneamente un 
espacio utópico y heterotópico, que refleja al observador y su realidad, pero 
lo hace de manera oblicua:

Lugares que, por ser absolutamente otros que todos los demás emplazamientos 
a los que sin embargo reflejan y de los cuales hablan llamaré, por oposición a 
las utopías, heterotopías; y creo que, entre las utopías y estos emplazamientos 
absolutamente otros, esas heterotopías, puede haber tal vez una suerte de 
experiencia mixta, medianera, que sería la del espejo. Al fin y al cabo, el espejo 
es una utopía, ya que es un lugar sin lugar. En el espejo, me veo donde no 
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estoy, en un espacio irreal que se abre virtualmente detrás de la superficie, 
estoy allá, donde no estoy, una especie de sombra que me da a mí-mismo mi 
propia visibilidad, que me permite mirarme allá donde estoy ausente: utopía 
del espejo. Pero es igualmente una heterotopía, en la medida en que el espejo 
existe realmente y en que tiene, en el lugar que ocupo, una suerte de efecto 
de devolución; es a partir del espejo que yo me descubro ausente en el lugar 
donde estoy, ya que me estoy viendo allá. A partir de esta mirada que de alguna 
manera se dirige hacia mí, desde el fondo de ese espacio virtual que está al otro 
lado del cristal, retorno hacia mí y vuelvo a dirigir mis ojos hacia mí-mismo y 
a reconstituirme donde estoy; el espejo funciona como una heterotopía en el 
sentido de que vuelve este lugar que ocupo en el momento en que me miro en 
el cristal absolutamente real, vinculado con todo el espacio que lo rodea, y a su 
vez absolutamente irreal ya que está obligado, para ser percibido, a pasar por 
aquel punto virtual que está allá (1984, 19).

En este sentido, el espejo se encuentra también relacionado con el con-
cepto de infinitos pliegues, que Gilles Deleuze exploraría en su curso sobre 
Leibniz en 1980 en la Universidad de Vincennes (Paris 8), y que vincularía el 
barroquismo y a la «obra total de arte» (Gesamtkunstwerk) entendida como 
la representación coordinada de varios modos de conocimiento. 

Si le Baroque a instauré un art total ou une unité des arts, c’est d’abord en 
extension, chaque art tendant à se prolonger et même à se réaliser dans l’art 
suivant qui le déborde. […] la peinture sort de son cadre et se réalise dans la 
sculpture de marbre polychrome ; et la sculpture se dépasse et se réalise dans 
l’architecture ; et l’architecture à son tour trouve dans la façade un cadre, mais 
ce cadre décolle lui-même de l’intérieur, et se met en rapport avec les alentours 
de manière à réaliser l’architecture dans l’urbanisme (1988, 167-8).

En la década de 1990s, la expansión de los fenómenos de remediación 
digital propició un novedoso contexto para el estudio de la representación 
en función de los cambios tecnológicos y su relación con las estructuras 
de poder mediático (véase por ejemplo trabajo de Walter Mignolo, 
W.J.T. Mitchell, Jerome McGann, o Román Gubern). Pero los cambios 
hacia el nuevo épistémè se trastreaban ya en disciplinas diversas como la 
filosof ía (el concepto de dialéctica negativa de Adorno y Horkheimer), las 
investigaciones sobre pensamiento complejo de Edgar Morin, e incluso en 
la biología (véase por ejemplo el trabajo de Humberto Maturana y Francisco 
Varela o el de Irwin William Thompson), que muestran este cambio de 
orientación hacia modelos que enfatizan el proceso en lugar del estado, con 
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la mirada puesta en la incertidumbre y las teorías de dinámica de sistemas 
no lineales (teorías del caos), la complejidad, la geometría de fractales etc., 
cuya relación entre los principios de orden y desorden, desequilibrio e 
inestabilidad, construcción y destrucción, apuntaban ya al descubrimiento 
de un mundo impredecible más allá de las tendencias estadísticas (para más 
ejemplos, véase López-Varela 2010).

Uno de las cuestiones que plantea el pensamiento complejo del nuevo 
épistémè es que moviliza las estructuras mimético-simétricas del pensamien-
to analógico humano. Tecnologías como la fotograf ía y el cine posibilitarían 
nuevas formas de visión, como anunciaba ya Walter Benjamín en «La obra de 
arte en la época de su reproductividad técnica» o, más recientemente, John 
Berger en Modos de ver. Las propiedades metacognitivas de las tecnologías 
de la imagen permiten observar la realidad que nos rodea al tiempo que to-
mamos conciencia de nuestra propia observación. La cámara hace evidente 
que aquello que vemos se encuentra siempre enmarcado en un contexto es-
pacio-temporal, si bien también rompe la unicidad de la imagen, permitiendo 
la infinita reproducción de la misma, quedando así desprovista del contexto 
original. Aunque fotografiar pueda parecer un acto de no intervención, es 
mucho más que un observar pasivo. Equivaldría al voyerismo sexual, en el 
que la observación contribuye, al menos tácitamente, a estimular para que 
continúe sucediendo lo que ocurre.

Si la cámara de fotos puede invadir, transgredir, distorsionar, la de cine 
permite aún más. Christian Metz estableció una analogía entre la pantalla 
cinematográfica y el espejo, argumentando que mediante la identificación 
con la mirada de la cámara, el espectador restablece lo que el teórico del 
psicoanálisis Jacques Lacan denominó «estadio del espejo»; un escenario 
donde mirar al espejo permite verse a sí mismo por primera vez como otro 
—un escalón significativo en la formación del ego—. En este sentido, po-
demos establecer un vínculo también con lo que Jacques Lacan denomina 
«dialéctica de la identificación con el otro», señalando que «la función del 
estadio del espejo se nos revela como un caso particular de la función de 
la imago, que es establecer una relación del organismo con su realidad» 
(Metz 1977, 84). Según Calabrese, la estética neobarroca desarrolla una 
intencionalidad que traspasa los umbrales de la creación para llegar al re-
ceptor, incitarle e implicarle. De acuerdo con el semiólogo italiano, la era 
neobarroca es af ín al placer de romper las normas perimetrales, buscando 
ir más allá de los límites, del umbral.
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En mi investigación reciente, he tratado de rastrear los orígenes de es-
tos cambios en las obras de creación literaria con el fin de demonstrar que 
no solo deberíamos replantearnos la división en periodos artísticos, sino 
incluso la delimitación de la noción de épistémè, puesto que obras de muy 
distintas épocas plantean cuestiones parecidas en lo que se refiere a las rup-
turas espacio-temporales. El estudio supondría además el reconocimiento 
de la estrecha relación entre áreas diversas de conocimiento, fenómeno 
denominado «consiliencia», además de la manifestación patente del valor 
del conocimiento humanístico en las obras artísticas de vanguardia como 
fenómenos metacognitivos. Así, por ejemplo, el año de su aniversario, al 
explorar Alicia en el país de las maravillas, intenté explicar cómo Carroll 
complica el concepto de analogía utilizando varios tipos de relaciones se-
mióticas, fundamentalmente juegos de palabras y de lógica, quiebras en las 
relaciones geométricas del plano euclídeo, y formas de relación especu-
lar a nivel matemático, jugando, por ejemplo, con la simbología numérica 
(López-Varela 2015). Las relaciones analógicas se pueden referir a la seme-
janza en lo relativo a la forma (por ejemplo la proporción), emplearse como 
atribución, y en procesos cognitivos, donde la metáfora conceptual establece 
relaciones entre dominios conceptuales distintos (es frecuente entender la 
noción de cambio de cantidad como cambio direccional; por ejemplo, en 
la expresión «con la crisis el poder adquisitivo de las personas ha bajado»; 
en este sentido, véase el trabajo ya canónico de Lakoff y Johnson 1980). La 
metáfora, en el sentido etimológico, es una traslación del sentido en virtud 
de una comparación implícita que agranda las relaciones de analogía entre 
dominios conceptuales que presentan organizaciones espacio-temporales de 
experiencias distintas. Sin embargo, la metáfora no garantiza una inequívoca 
transitividad1, de forma que la constatación de los límites del conocimiento 
empírico y de la objetividad del discurso cientificista queda en entredicho. 

Al estudiar el trabajo de Charles Lutwidge Dodgson, conocido por el 
pseudónimo de Lewis Carroll (una inversión de su nombre latino en ver-
sión inglesa), nos percatamos de que el profesor de lógica y matemáticas 
de la Universidad de Oxford explora varias formas de quiebra analógica en 
función de los lenguajes utilizados (lenguaje natural, lenguaje matemático, 

1  En Elementos de geometría (1801), el matemático francés Adrien-Marie Legendre, plantea 
la primera definición moderna de simetría incluyendo por primera vez la noción de ejes, es decir 
con respecto a una referencia identificada formalmente.
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geometría, etc.). En el primer libro de Alicia, Carroll se centra sobre todo en 
lenguajes simbólicos, en términos de Charles S. Peirce. En el segundo volu-
men, A través del espejo, el autor parece querer explorar configuraciones en 
torno a figuras, o en términos de Peirce, iconos. 

En Annotated Alice, Martin Gardner ya señaló que las cartas y el diario 
de Carroll son testimonio de su interés por temas relacionados con la inver-
sión de la simetría en lo que interpretaría como dos mundos separados por 
un espejo. Menciona, por ejemplo, sus experiencias con escritura inversa, 
los juegos de palabras y los dibujos que cambian al rotar y trasladarse en el 
plano, comprobando la invariancia o no de la simetría bajo ciertas transfor-
maciones (Gardner 1996, 142). En el artículo «Mirror and Map: Theories of 
Pictorial Representation» incluido en la colección de Philosophical Transac-
tions of the Royal Society of London (1975), Sir Ernst Gombrich indica que 
el espejo, más que una categoría particular de signos visuales, constituye 
todo un sistema semiótico que distingue a nivel cognitivo la organización 
mimética de los datos visuales; algo parecido a lo que ocurre con la fotogra-
f ía, que transmite también ese efecto espejo de la representación. El argu-
mento principal de Sir Gombrich es que desde el Renacimiento, el impacto 
del épistémè científico habría abierto una dialéctica en la estética de la re-
presentación con dos enfoques distintos hacia la percepción de la imagen.

Al igual que Foucault, en el Tratado de semiótica general, Umberto Eco 
se interroga sobre si la imagen de un espejo es un signo, concluyendo que 
su delimitación (marco) que contiene la imagen complica la percepción del 
espejo como tal.

Not only can it not be properly called an image (since it is a virtual image, and 
therefore not a material expression) but even granted the existence of the image 
it must be admitted that it does not stand for something else; on the contrary 
it stands in front of something else, it exists not instead of but because of the 
presence of that something; when that something disappears the pseudo-image 
in the mirror disappears too (Eco 1976, 202).

Desde el épistémè científico, el espejo plano parecería confirmar la equi-
valencia estructural de identificación incluyendo aspectos analógicos regidos 
por la simetría, la dirección común y continuidad de los ejes de la figura, y 
su relación con el fondo en el que se enmarca. La perspectiva (etimológica-
mente «mirar a través») lineal, desarrollada por artistas renacentistas me-
diante ejecuciones geométricas combinadas con estudios de la incidencia 
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de la luz, el color y el movimiento, permitía recrear la ilusión visual de pro-
fundidad y posición relativa del observador, emulando la visión estereoscó-
pica del ser humano y la mímesis especular. Interesándose por el trabajo de 
Brunelleschi en el terreno escultórico y arquitectónico, Samuel Y. Edgerton 
(1975 y 2006) explora también su evolución hacia el campo de la pintura en 
el trabajo de Leon Battista Alberti. La cuadrícula que Alberti, desarrollada 
para plasmar la regularidad y el orden de la geometría euclídea confiere una 
identificación sistemática entre los elementos que forman la visión humana 
y las formas geométricas que los representan en el plano. Puesto que perci-
bimos los objetos en un plano tridimensional perpendicular a nuestra línea 
de visión, al mirar de frente el plano, éste aparece vertical, como si hubiera 
un cristal suspendido ante nosotros. Sin embargo, al trasladar esto a un plano 
bidimensional, la imagen especular pasa por una estructura piramidal que 
no solo funciona como un espejo, sino también como ventana que se abre al 
otro lado; lo que se conoce como la ventana de Alberti2. (Ver figuras 1, 2  y 3)

Edgerton señala también que la perspectiva de Alberti pasó a aplicarse a 
todo tipo proyecciones frontales, como por ejemplo los bajorrelieves colorea-
dos. Con el tiempo, empezó a influir en otros ámbitos a través de la Academia 
delle Arti del Disegno, fundada en Florencia en 1563 con el fin de promover 
la relación entre intelectuales, pintores, escultores y arquitectos interesados 
en geometría, estudios de perspectiva lineal, claro-oscuro, y anatomía, todas 
ellas ciencias que se consideraban esenciales para la práctica de las artes vi-
suales. En 1588, el astrónomo toscano Galileo Galilei ingresó en la academia, 
interesándose por las técnicas perspectivistas, en particular las relativas a 
la representación de superficies curvas y cuerpos esféricos, como los que 
preocupaban a otro de los miembros, Lorenzo Sirigatti, en su La pratica di 
prospettiva (1596). El término «prospectiva» contiene la raíz indoeuropea 
«pro», que significa «hacia adelante» pero también «en lugar de», el verbo 
latino «specere» (mirar como en un espejo) y el sufijo de actividad «tiva». 
En 1609, Galileo desarrolló un tubo de perspectiva con un efecto parecido a 

2 Figura 1: Ein schön nützlich büchlein und unterweisung der Kunst des Messens (1531) de 
Johann  II de Bavaria y Hieronymus Rodler; Figura 2: Estructura de un plano frontal donde la 
pared ha sido recubierta de una cuadrícula (ventana de Alberti) para mostrar mejor la estructura 
perceptiva curvilínea. La perspectiva clásica supone erróneamente la equidistancia de todos los 
puntos del plano frontal con relación al observador. La perspectiva curvilínea da cuenta del aleja-
miento progresivo de los puntos que no están al centro del eje de visión (Colle 1999, 14); Figura 3: 
Perspectiva visual.
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la «ventana de Alberti» pero di-
señado para reproducir cuerpos 
esféricos como la luna. El descu-
brimiento, como indica Edger-
ton, rompía por completo con 
el espejo de Brunelleschi, pues-
to que revelaba que la tierra no 
era necesariamente una imagen 
reflejada del mundo divino. Me-
ses después, Galileo llevaría a 
cabo su mayor descubrimiento, 
el telescopio que, como la pan-
talla del ordenador, constituye 
una auténtica ventana, donde 
el efecto espejo de la represen-
tación se disuelve, impercep-
tiblemente oculto como parte 

integral del instrumento óptico, que adquiere la ilusión de transparencia. 
Los dos puntos de vista, desde el espejo y desde la ventana, son contra-

rios pero no opuestos ya que, como explicaría Aristóteles en el libro 5 de su 
Metaf ísica, su oposición no radica en que el espejo no nos permita mirar a 
través suyo, sino en que invierte lo que está delante y lo que está detrás. De 
manera que el espejo legitima la transparencia de la ventana al reemplazar-
la por su fiel reflejo especular, «puesto que la unidad y el ser se entienden 
de muchas maneras» y «se sigue de aquí necesariamente, que sus modos se 
encuentran en el mismo caso; y entonces es preciso que la identidad, la he-
terogeneidad y lo contrario varíen según las diversas maneras de considerar 
el ser y la unidad» (Aristóteles Metaf ísica 5.10, 1013b-1025a). 

Así pues, la analogía del espejo pone de manifiesto el proceso reflexivo 
y refractivo que constituye la conciencia como negociación entre la per-
cepción y la cognición, entre el ojo y el logos, y la complejidad que entrañan 
los cambios espacio-temporales, es decir, el punto de vista. Hasta el siglo 
xx, los cambios espaciales continuaron explicándose mediante la dinámica 
clásica de Isaac Newton, que se cumple en sistemas de referencia invarian-
tes respecto al observador y el punto de referencia, puesto que se mueven 
a velocidad constante (sistemas inerciales como la Tierra). En 1905, Albert 
Einstein formularía la teoría de la relatividad especial que señala que los 

Figura 3
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cuerpos cercanos a la velocidad de la luz pueden sufrir transformaciones 
relativistas (aumento de masa y contracción de longitud fundamentalmente). 

El impacto de la luz es, por tanto, importante a la hora de establecer la 
representación visual de la forma, tamaño, color, etc., de un objeto. Aun sin 
cambios en la velocidad de los objetos, cualquier modificación de la direc-
ción del haz luminoso implica reacomodar lo percibido de modo que sea 
reconocido en esa nueva configuración. En Semiótica de los bordes (2008), 
el semiólogo español Juan Magariños de Moretin señala que la información 
proporcionada por los ejes establece la disposición espacial, simetría, tama-
ño, orientación e incluso movimiento (en la rotación, translación, etc.) de los 
objetos. Junto a los ejes, los contornos de oclusión, que marcan las disconti-
nuidades del objeto y su entorno y confieren la percepción de profundidad, 
juegan un papel fundamental en el reconocimiento de los bordes; es decir, 
del umbral. Estos contornos funcionan como «atractores», es decir, formas 
organizadas, dotadas de identidad visual, donde la percepción de sus bordes 
registra una imagen mental. Los ejes y sus inclinaciones vinculan un con-
junto determinado de atractores, diferenciados de su entorno por los con-
tornos de oclusión, es decir, la percepción de la discontinuidad como señal 
de profundidad (Magariños 2008, 186-7). En general, explica Magariños, 
es suficiente con indicar los puntos entrantes y salientes de luz ya que son 
decisivos para que las células foto-receptoras de la retina conviertan conca-
vidades y convexidades en la creación de volumen y textura. La operación 
de reconocimiento se realiza cuando, a partir de la integración de una can-
tidad mínima de marcas, se activa el atractor correspondiente a la forma, 
la variación tonal, etc. (Magariños 2008, 188). En este sentido, las ideas de 
Magariños coinciden, más o menos, con las formulaciones de Keith Holyoak 
y Paul Thagard quienes en 2007 defendieron la teoría de que la coherencia 
analógica depende en parte de similitudes semánticas en la estructura y la 
forma de los objetos al ser percibidos, de forma que la analogía es mayor 
en los casos de isomorfismo. Un ejemplo es la ilusión óptica de la máscara 
hueca, que aunque cóncava se percibe generalmente como convexa (el ros-
tro sobresale creando la impresión tridimensional). Desde la denominada 
Psicología de la Forma (Gestalt Psychology) se ha explorado como en el pro-
cesamiento mental prevalecen ciertos principios de ordenación, condiciona-
dos por la experiencia perceptivo-biológica con el entorno, como son el de 
semejanza con lo real, proximidad, simetría, continuidad, dirección común 
de los ejes, regularidad y simplicidad, relación entre la figura y el fondo en 
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el que se enmarca, y la delimitación de grupos de líneas de percepción es-
tables y cerradas. El espejo supone, cuanto menos, una doble articulación 
de la figura, y en el caso de los espejos curvos, una distorsión de la misma, 
lo que posibilidad una reflexión en torno a la unicidad de la representación. 
De esta manera, la relación especular puede contemplarse simultáneamen-
te como una representación mimética o copia de lo real, como ocurre en el 
clasicismo (véase Schwarz 1952, Gombrich 1975, Damisch 1995), o como 
una ventana que se abre a otras realidades posibles. 

En el caso de los espejos planos, los objetos reflejados aparecen inver-
tidos lateralmente (por ejemplo, si levantamos la mano derecha, la imagen 
del espejo mostrará la izquierda), pero no verticalmente. Los lados derecho 
e izquierdo quedan definidos en función del eje de simetría delante/detrás, 
invirtiendo el objeto en dirección perpendicular a la superficie del espejo 
plano (lo que no ocurre si el objeto se sitúa perpendicular al espejo; por ejem-
plo si nos ponemos de lado frente a él). En realidad, la inversión del reflejo 
depende de la posición del observador, ya que, por ejemplo, si miramos la 
imagen especular dando la espalda al espejo y mirando entre las piernas, ésta 
aparecerá invertida de arriba abajo, y no de izquierda a derecha. 

La fascinación por los espejos como objetos portadores de conocimiento 
especulativo (de «especulo»), y al mismo tiempo como generadores de en-
gaños, imágenes falsas y vanidad, es un tema constante en el arte occidental, 
capturado en obras pictóricas como la del fundador de la escuela de Amberes 
Quentin Massys (1466-1530), autor de La duquesa fea (1513), obra posible-
mente inspirada en el dibujo (c.1490) de Leonardo Da Vinci (1452-1519)3 
y que, a su vez, influenciaría el dibujo de la duquesa de John Tenniel para 
la versión de Alicia en el país de las maravillas, Narciso (1600) del italiano 
Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610), La Magdalena penitente 
del pintor francés George de La Tour (1642-1644), o Eva y el futuro (1888) 
del simbolista alemán Max Klinger (1857-1920). 

Presente en la creación pictórica de todas las épocas, el espejo, según 
Leonardo Da Vinci en su Trattato della pittura4, es un instrumento que ayu-
da a visualizar mejor el mundo.

3 Véase <http://www.theguardian.com/culture/2008/oct/11/art-painting>.
4 Artículos reunidos póstumamente por sus discípulos en torno a 1542 y publicados por 

Raffaelo du Fresne en 1651; con traducción al inglés en 1721.

http://www.theguardian.com/culture/2008/oct/11/art-painting
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Any object seen in a mirror, will participate of the colour of that body which 
serves as a mirror, and the mirror in its turn is tinged in part by the colour of 
the object it represents; they partake more or less of each other as the colour of 
the object seen is more or less strong than the colour of the mirror. That object 
will appear of the strongest and most lively colour in the mirror, which has the 
most affinity to the colour of themirror itself (Da Vinci 1835, 141).

Da Vinci va incluso más allá y afirma que el espejo es el verdadero maes-
tro de los pintores, recomendando tener siempre uno a mano para comparar 
el original y la copia: 

You see upon a flat mirror the representation of things which appear real; 
Painting is the same… Both give the idea of something beyond their superficies… 
This looking-glass (being your matter) will show the lights and shades of any 
object whatever… You ought to represent Nature as seen in your looking-glass, 
when you look at it with one eye only; because both eyes surround the objects 
too much, particularly when they are small (Da Vinci 1835, 216-217; énfasis 
añadido).

El artista italiano concluye que la mente del pintor es como un espejo 
que refleja verdaderamente cada objeto que tiene delante como «as it were, 
a second Nature» (Da Vinci 1835, 223). Esta segunda naturaleza del espejo 
era ya vista con complicidad por Sócrates, para quien el espejo era el gran 
maestro creador, y con desconfianza por Platón, para quien el espejo era el 
seductor que nos hace creer que lo que muestra es la realidad, cuando se 
trata de un reflejo5.

Muchas de las pinturas prerrafaelitas de Dante Gabriel Rossetti, y el li-
bro de su hermana Christina, Speaking Likenesses (1874), emplean el mo-
tivo del espejo y su relación con lo real. Posiblemente, coincidiendo con el 
desarrollo de la fotograf ía (daguerrotipo), el tema especular despertó gran 
interés no solo en Carroll, sino en muchos de sus contemporáneos. En 1862, 
Carroll fotografió a su hermana, Margaret Dodgson, mirándose al espejo, 
titulando el retrato El reflejo (Reflection), que en inglés alude también a la 
actitud reflexiva de la modelo. Los daguerrotipos se denominaron también 
«espejos de memoria» (mirrors with memory; Mallardi, 2010), de modo que 

5  Imagen que aparece al principio del volumen Sobre la pintura, de la traducción inglesa 
de Trattato della pittura, realizada por John Francis Rigaud para la Royal Academy of Painting, 
London (1835) <https://archive.org/details/davincionpainting00leon>.

https://archive.org/details/davincionpainting00leon
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es interesante dejar sugerida, aunque sea brevemente, la relación entre la 
afición fotográfica de Carroll y la temática de sus narraciones. 

Tanto en Alicia en el país de las maravillas (1865), como en su segunda 
parte, A través del espejo y lo que Alicia encontró allí (1871), existen aspectos 
que ponen de manifiesto la quiebra analógica mediante diversos mecanis-
mos especulares. Por ejemplo, el hecho de que Alicia, en sus imaginativos 
juegos, quiera a hacerse pasar por varios personajes a la vez, o que se refiera 
con frecuencia a sí misma en tercera persona, por ejemplo para reprenderse 
cuando llora «come, there is no use crying like that!». La ruptura analógica 
se produce también en formas de personalidad múltiple; los personajes son 
casi avatares, con varias identidades simultáneas o sucesivas, todas ellas 
ejemplos de metamorfosis. 

La palabra espejo, del latín speculum ha originado, curiosamente, tér-
minos en otras lenguas como el inglés spectacles (gafas, anteojos, lentes, y 
también espectáculo). La traducción de espejo, looking glass, proviene del 
inglés antiguo glæs, de raíz germánica relacionada con glow, gold, y glisten, 
según indica el diccionario clásico de Liddell y Scott (1891). Henry Geor-
ge Liddell (1811-1898), contemporáneo de Carroll, era el padre de la Ali-
cia real, reverendo y capellán de Christ Church, Oxford y autor del famoso 
Greek-English Lexicon, todavía en uso. 

Las comparaciones con la primera parte de la historia de Alicia son om-
nipresentes en la crítica literaria, y para muchos especialistas, el segundo 
trabajo sería menos espontáneo y original. Así por ejemplo, Elizabeth A. 
Cripps afirma lo siguiente: 

There was general agreement, among those who considered the question, that 
Through the Looking-Glass was not so good as its predecessor. The reasons 
given for this varied. It was perhaps too contrived —“Mr. Carroll makes rather 
too much use here of the Red and White pieces in the game of chess”— or not 
so inventive. Possibly the expectations raised by Alice’s Adventures were so high 
that no sequel could hope to meet them adequately (1983, 40). 

En «Escape Through the Looking-Glass», Florence Becker Lennon dice, 
empleando ella también la analogía especular, que se trata de una obra de 
arte, pero con alguna sombra menos que el primer relato: «masterpiece 
 — only a shade less than Wonderland» (Lennon 1945, 66; énfasis añadido). 
De forma parecida, Harold Bloom indica la menor calidad estética de la se-
gunda parte, pero solo en su comparación analógica con la primera. 



ESPACIOS TRANSLITERARIOS
Hibridez, digitalidad, migración32

The movement from ‘You’re nothing but a pack of cards!’ to ‘I can’t stand this 
any longer!’ is a fair representation of the relative aesthetic decline the reader 
experiences as she goes from Alice’s Adventures in Wonderland to Through 
the Looking-Glass. Had the first book never existed, our regard for the second 
would be unique and immense, which is only another way of admiring how the 
first Alice narrative is able to avoid any human affect as mundane as bitterness 
(Bloom 1987, 5-6; énfasis añadido). 

La acción de A través del espejo se desarrolla seis meses después que en 
el primer libro. Es una tarde de invierno y Alice se entretiene hablando con 
su gata Dinah, y con las dos hijitas de ésta, una blanca (Snowdrop) y una ne-
gra (Kitty). El número tres se menciona varias veces en esta escena; primero 
cuando Alice rodea el cuello de Kitty con la lana de un ovillo, y más tarde 
cuando la reprende por su mal comportamiento, justo antes de asomarse a 
la ventana para ver caer la nieve. La escena tiene lugar un miércoles, el día 
de Mercurio (Woden y Odin en el calendario germánico), cuya estatua ador-
na precisamente el Great Quadrangle (cuadrícula) o Tom Quad de Christ 
Church, Oxford. El nombre se refiere tanto al metal líquido (del griego hy-
drargyrus, agua-plata) como al planeta (conocido como «planeta agua»). El 
mercurio se empleaba para fabricar espejos en muy diversas culturas (véase 
Healy y Blainey 2011). También formaba parte de los procesos alquímicos 
conducentes a la obtención de la piedra filosofal (y hasta el siglo xx en los 
termómetros, porque no se sabía que era tan venenoso). La representación 
mitológica del planeta tiene una estrecha relación con Hermes, el mensajero 
de los dioses. Se asocia también al color verde por los vapores fluorescentes 
que emite, tóxicos a ciertas temperaturas. En la época de Carroll, se emplea-
ba en la fabricación de sombreros, produciendo casos de envenenamiento 
que dieron lugar a la expresión «loco como un sombrerero». 

El relato comienza, pues, el día de Mercurio, cuando Alicia le pregunta 
a Kitty si sabe jugar al ajedrez y la anima a imaginar que se convierten en fi-
chas: «Let’s pretend you are a Red Queen, Kitty!» (7). Y al poco, se imagina 
subida a la chimenea, tanteando la superficie del espejo que cuelga encima, 
para ver la «casa del espejo», donde todo es igual pero al revés. Alicia se 
sumerge en los vapores de su propio sueño y del cristal que se derrite por 
momentos, y se cuela en el otro mundo desde donde contempla la misma 
habitación, igual pero distinta, y «no tan limpia como la otra», dice cuando 
ve las fichas de ajedrez tiradas por el suelo y charlando entre ellas. Se fija en 
los reyes y las reinas, los rojos y los blancos, éstos últimos sentados sobre 
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la pala de la chimenea, y las dos torres paseando de la mano, una imagen 
también muy vinculada a la masonería (14). De pronto, la Reina Blanca em-
puja al Rey, que cae entre las cenizas, para proteger a Lily (el nombre alude 
a Lilith, la sombra de Eva; recordemos que utilizaba un espejo para entrar 
en el mundo, y que Alice va a asumir su puesto en el relato) uno de sus peo-
nes: «My precious Lily; My Imperial Kitten» dice la Reina, a lo que el rey 
responde frotándose la nariz tras la caída, cubierto de ceniza de la cabeza a 
los pies: «Imperial fiddle stick!» (15), expresión que se emplea varias veces 
y de distintas formas a lo largo del relato. La alusión a la ceniza vuelve a ple-
garse en torno a la significación del miércoles, y alude al padre de la Alicia 
real, Henry Liddell. Cecil Spring-Rice es el autor del himno «I vow to thee 
my country» donde se mencionan las dos calles principales de Oxford en 
los siguientes términos: 

I am the Dean of Christ Church Sir.
This is my wife, look well at her. 
She is the Broad; I am the High:
We are the University (Watkins 2002, 130).

La rima se habría adaptado para aludir al matrimonio Liddell de la si-
guiente forma:

I am the Dean, this Mrs Liddell.
She plays first, I, second fiddle.
She is the Broad,
I am the High –
We are the University(énfasis añadido).

Al darse cuenta de que las fichas de ajedrez no la oyen, Alicia se fija en 
un libro de la estantería, donde hay un poema que parece ilegible pero que 
finalmente puede leerse únicamente a través del espejo porque está impreso 
al revés. Se trata de «Jabberwocky» (23), el poema que rompe con la estruc-
tura morfológica de algunas palabras para interesarse por sus posibilidades 
combinatorias y por el papel semántico que desempeñan (véase López-Varela 
2014). Frustrada por la incomprensión, Alicia decide seguir en dirección al 
bonito jardín más allá de la casa del espejo. 

‘I should see the garden far better’, said Alice to herself, ‘if I could get to the top 
of that hill: and here’s a path that leads straight to it —at least, no, it doesn’t 
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do that—’ (after going a few yards along the path, and turning several sharp 
corners), ‘but I suppose it will at last. But how curiously it twists! It’s more 
like a corkscrew than a path! Well, this turn goes to the hill, I suppose —no, it 
doesn’t! This goes straight back to the house! Well then, I’ll try it the other way’ 
(26 énfasis añadido).

Alicia se da cuenta de que todo esfuerzo por alcanzar la colina que hay 
más allá del jardín, desde donde aspira a contemplarlo mejor, puede ser en 
vano. Al señalar que el camino es como un corcho de botella (corkscrew), 
en realidad está refiriéndose a que el trayecto, al otro lado del espejo, es un 
bucle extraño. El propio relato de Carroll toma la forma del bucle que, como 
explicaría Douglas Hofstadter consiste en una topograf ía con varias jerar-
quías de niveles (de formas o de procesos). En efecto, en el libro de Hofstadter 
(páginas 43-45) se incluyen referencias concretas al «Diálogo entre Aquiles y 
la tortuga», uno de los últimos relatos de Carroll. Otra de las paradojas que 
incluye Hofstadter, y que aparece de manera indirecta en A través del espejo, 
es la del huevo y la gallina, que alude también a la cuestión de si el tiempo es 
lineal o circular, es decir, en forma de bucle. Como veremos más adelante, 
estas preocupaciones son constantes en la obra de Carroll. 

Tras la sorpresa inicial de que las flores del jardín le hablan, en par-
ticular el Lirio Tigre (Tiger-Lily), Alicia descubre, a través de la Rosa (las 
alusiones al simbolismo hermético se repiten continuamente) que para 
llegar a cualquier parte debe de andar al revés, alejándose de su objetivo, 
puesto que se encuentra dentro de un espejo donde las leyes de simetría 
operan a la inversa.

This sounded nonsense to Alice, so she said nothing, but set off at once towards 
the Red Queen. To her surprise, she lost sight of her in a moment, and found 
herself walking in at the front-door again. A little provoked, she drew back, and 
after looking everywhere for the queen (whom she spied out at last, a long way 
off), she thought she would try the plan, this time, of walking in the opposite 
direction (34-35).

La Reina Roja, antes solo una ficha de ajedrez, es ahora de tamaño hu-
mano, debido a la perspectiva especular. «‘Where do you come from?’ said 
the Red Queen. ‘And where are you going? Look up, speak nicely, and don’t 
twiddle your fingers all the time.’ Alice attended to all these directions, and 
explained, as well as she could, that she had lost her way» (35; énfasis aña-
dido). La palabra twiddle aparece aquí por primera vez, y hace alusión al 
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estado de confusión de Alicia, quien mueve sus pulgares en círculo como 
signo de indecisión y nerviosismo. Con el fin de poder llegar a alguna par-
te, Alicia decide seguir todas las indicaciones de la Reina, quien se ofrece a 
ayudarla a cruzar el gran tablero de ajedrez que ve en la distancia como si 
de una cuadrícula de Alberti se tratase.

For some minutes Alice stood without speaking, looking out in all directions 
over the country —and a most curious country it was. There were a number of 
tiny little brooks running straight across it from side to side, and the ground 
between was divided up into squares by a number of little green hedges, 
that reached from brook to brook. ‘I declare it’s marked out just like a large 
chessboard!’ Alice said at last (38).

Figura 4

En su deseo de alcanzar las exigencias que la sociedad victoriana le plan-
tea, Alicia quiere convertirse en ficha de ajedrez, y la Reina le dice: «‘That’s 
easily managed. You can be the White Queen’s Pawn, if you like, as Lily’s too 
young to play; and you’re in the Second Square to begin with: when you get 
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to the Eighth Square you’ll be a Queen’». De pronto, Alicia se ve transfor-
mada en Peón Blanco, y la Reina Roja le indica que corra con toda su fuer-
za aprovechando que al salir los peones pueden avanzar varias casillas. Sin 
embargo, cuanto más corre, más asombrada está Alicia de que las cosas no 
se muevan de lugar, otro de los efectos del perspectivismo especular. 

The most curious part of the thing was, that the trees and the other things 
round them never changed their places at all: however fast they went, they 
never seemed to pass anything. ‘I wonder if all the things move along with us?’ 
thought poor puzzled Alice. And the Queen seemed to guess her thoughts, for 
she cried, ‘Faster! Don’t try to talk!’ […] ‘Are we nearly there?’ Alice managed 
to pant out at last. ‘Nearly there!’ the Queen repeated. ‘Why, we passed it ten 
minutes ago! (40; énfasis añadido).

Este retraso espacio-temporal que sufren los objetos se ve reflejado tam-
bién en los pensamientos y las palabras de Alicia, expresado en el «nearly 
there» que la Reina afirma que ya ha tenido lugar. El antecedente de «it» 
(«‘Why, we passed it ten minutes ago!») es precisamente «nearly there», 
un «siempre ya»6, es decir, siempre tarde en relación con lo que representa, 
como el conejo en el primer relato de Carroll. De manera que, como dice la 
Reina, si quieres llegar a alguna parte, tienes que correr al menos al doble de 
velocidad (40), y a continuación ella misma hace un esfuerzo en este senti-
do, adelantando a Alicia y al lector lo que se van a encontrar a continuación:

A pawn goes two squares in its first move, you know. So you’ll go very quickly 
through the Third Square —by railway, I should think— and you’ll find yourself 
in the Fourth Square in no time. Well, that square belongs to Tweedledum and 
Tweedledee —the Fifth is mostly water— the Sixth belongs to Humpty Dumpty 
[…] the Seventh Square is all forest —however, one of the Knights will show 
you the way— and in the Eighth Square we shall be Queens together, and it’s 
all feasting and fun!(44).

Y Alicia salta y se encuentra inexplicablemente en un tren donde el re-
visor le pide el billete y se la reprende continuamente por perder el tiempo: 
«Don’t keep him waiting, child! Why, his time is worth a thousand pounds 

6  La expresión es de Paul Ricoeur en Tiempo y narrativa, pero tomada de Martin Heideg-
ger. Se popularizaría después en la crítica posestructuralista, a través de Jacques Derrida, quien 
la emplea en su artículo «La différance» (1968) para indicar la brecha espacio-temporal entre 
significante y significado, de forma que la representación se convierte en una aproximación pro-
babilística.
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a minute!’[…] The land there is worth a thousand pounds an inch!’ […] Lan-
guage is worth a thousand pounds a word!» (48-49). Los acompañantes de 
Alicia son un hombre vestido de papel blanco, una cabra, un escarabajo, y un 
mosquito situado en su oreja, que le hace reflexionar sobre las posibilidades 
de los nombres de diversas especies de mosquitos e insectos. Sin explicación 
alguna, Alicia pasa del tren a un bosque donde el mosquito desaparece y la 
reflexión sobre el nombrar queda truncada repentinamente al percatarse 
Alicia de que se ha olvidado del nombre de las cosas. Perdida sin signos de 
dirección, es al salir del bosque cuando Alicia vuelve a recordar, y la dupli-
cidad especular reaparece en las señales del camino. Debe decidir entre ir 
a «TWEEDLEDUM’S HOUSE» o a «THE HOUSE OF TWEEDLEDEE», lo 
que en inglés es lo mismo, dicho con diferentes palabras. Y de pronto los 
pulgares que la confusa Alicia mueve de manera circular (tweedle) se mate-
rializan como por arte de magia:

They were standing under a tree, each with an arm round the other’s neck, and 
Alice knew which was which in a moment, because one of them had ‘DUM’ 
embroidered on his collar, and the other ‘DEE’. ‘I suppose they’ve each got 
“TWEEDLE” round at the back of the collar’, she said to herself (66).

Los gemelos Tweedledum y Tweedledee son protagonistas de una anti-
gua rima infantil que se refería a la rivalidad entre iguales, en particular en-
tre los músicos Giovanni Bononcini (1670)-1747) y Georg Friedrich Händel 
(1685-1759) en relación con su discusión sobre la prominencia de la música 
o de la palabra en la ópera7. En el relato de Carroll son hermanos y, aunque 
parece que se contradicen, en realidad lo que dice uno complementa lo que 
dice el otro, porque no son opuestos sino complementarios.

7 El autor de la rima era John Byrom (1692-1763), un personaje algo oscuro, miembro de la 
Royal Society durante la presidencia de Sir Isaac Newton. Byrom compuso numerosos epigramas 
y descubrió la taquigraf ía, un sistema de escritura rápida que recuerda a los jeroglíficos. 

Tweedledum and Tweedledee
 Agreed to have a battle;
For Tweedledum said Tweedledee
 Had spoiled his nice new rattle.
Just then flew down a monstrous crow,
 As black as a tar-barrel;
Which frightened both the heroes so,
 They quite forgot their quarrel. 
(Opie y Opie 1997 [1951], 418).
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La expresión «DumDeeDum» se emplea en inglés como un comodín 
(o un peón en este caso); es decir se utiliza cuando no se sabe qué decir. Se 
utiliza también para medir los rasgos del pentámetro yámbico, por ejem-
plo en las obras de Shakespeare. Es además una expresión especular, donde 
«dum» es sinónimo de «dumb» (tonto) y «Dee»… bueno «Dee» sería, como 
los personajes del libro de Carroll, una y varias cosas al mismo tiempo: un 
guiño a John Dee (antes mencionado), quien además escribiría la introduc-
ción a la primera traducción de Euclides al inglés en 1570; un bucle que nos 
llevaría hacia atrás, a la rima de Henry Liddell, «fiddle-dee-dee» (tontería, 
disparate), o hacia adelante, a la Enciclopedia de los mitos de Cthulhu, de 
H.P. Lovecraft (también mencionado antes en relación con los espejos y la 
magia) entre otros posibles recorridos.

En Annotated Alice, Gardner indica que Carroll no menciona que Tweed-
ledum y Tweedledee fuesen gemelos, aunque John Tenniel los pintase de 
esa forma. Es más, afirma que Carroll los habría concebido como cristales 
enantiomorfos, utilizados en óptica como imágenes exactas uno del otro. La 
definición en inglés es «a set of similar things considered a unit». En relación 
con la discusión sobre el nominalismo que tiene lugar a lo largo de todo el 
relato, Tweedledum y Tweedledee se refieren a categorías que se parecen 
tanto que son prácticamente indiferenciadas. Por supuesto, aluden también 
al juego de los pulgares de Alicia en su movimiento circular de cruces espa-
cio-temporales, como se ve en la siguiente cita:

Alice did not like shaking hands with either of them first, for fear of hurting 
theother one’s feelings; so, as the best way out of the difficulty, she took hold 
of both hands at once: the next moment they were dancing round in a ring. 
This seemed quite natural (she remembered afterwards), and she was not even 
surprised to hear music playing: it seemed to come from the tree under which 
they were dancing, and it was done (as well as she could make it out) by the 
branches rubbing one across the other, like fiddles and fiddle-sticks (69-70; 
énfasis añadido).

Posiblemente este sea uno de los episodios donde la forma de cristal-frac-
tal del relato de Carroll sea más patente, puesto que Tweedledum y Tweed-
ledee no dejan de hacer alusiones que llevan en mil direcciones y tiempos 
distintos, volviendo después a converger, como en la perspectiva especular. 
Una circularidad reforzada por las rimas y poemas que bien cantan o reci-
tan (como los músicos aludidos antes) los dos personajes, en su lucha por la 
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primacía de la música o la palabra: «Here we go round the Mulberry Bush» 
(70) o «La morsa y el carpintero» («The Walrus and the Carpenter»). El aná-
lisis de los niveles de intertextualidad nos llevaría a rodeos con varias capas 
simbólicas, fundamentalmente religiosas en el caso del poema, por lo que 
lo dejaremos para otra ocasión.

Cuando los hermanos le preguntan a Alicia que cuál de los dos perso-
najes (la morsa o el carpintero) prefiere, la niña se ve incapaz de decidir 
entre ambos. La discusión se rompe con los ronquidos del Rey Rojo, que 
duerme bajo un árbol cercano (la imagen del árbol es omnipresente en todo 
el relato) y a quien Alicia teme despertar, puesto que según Tweedledum y 
Tweedledee, ella no existe sino en los sueños del Rey. Finalmente, Alicia lo-
gra escabullirse y se encuentra con la Reina Blanca que aparece como si de 
un huracán se tratase, con la ropa toda descolocada. La Reina confiesa que 
se le han salido varias horquillas del pelo (objetos parecidos al huso, que re-
cordemos representa el eje temporal; también se refieren a la dificultad por 
definir o precisar un concepto). Añade también que tiene el peine enredado 
en el pelo (el peine simboliza la feminidad). Alicia le ordena el pelo lo mejor 
que puede y la Reina le explica que todo el embrollo es el resultado de vivir 
al revés: «‘That’s the effect of living backwards,’ ‘it always makes one a little 
giddy at first» (95), lo que nos vuelve a recordar el efecto especular en su 
dimensión temporal, es decir, en lo relativo a la memoria en este caso. De 
esta forma, cuando Alicia le pregunta qué cosas son las que recuerda con 
mayor claridad, la Reina responde: 

‘Oh, things that happened the week after next,’ the Queen replied in a careless 
tone. ‘For instance, now,’ she went on, sticking a large piece of plaster on her 
finger as she spoke, ‘there’s the King’s Messenger. He’s in prison now, being 
punished and the trial doesn’t even begin till next Wednesday: and of course the 
crime comes last of all.’ ‘Suppose he never commits the crime?’ said Alice (95-96).

Las alusiones al mensajero del rey y al miércoles vuelven a remitir a Mer-
curio y a la tradición hermética, a la que parece que se acusa de un delito que 
no ha cometido. El capítulo desarrolla la idea de la anticipación del futuro 
en el presente, teniendo en cuenta también que Alicia termina convertida 
en Reina Blanca al final del relato. Otro ejemplo es que ambas temen que la 
Reina sangre al pincharse el dedo con el broche de su capa, una capa, que se 
asemeja al pañuelo cósmico del capítulo 9, y que Alicia encuentra tirada en 
el suelo antes de que la Reina llegue. Y en efecto, la Reina se pincha y Carroll 
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vuelve a desarrollar la idea de que el lenguaje siempre llega demasiado tarde 
para representar el presente: «‘But why don’t you scream now?’ Alice asked, 
holding her hands ready to put over her ears again. ‘Why, I’ve done all the 
screaming already,’ said the Queen. ‘What would be the good of having it 
all over again?’» (98).

Poco después la Reina, cubierta por su capa al cruzar un río, sufre una 
de esas metamorfosis-bucle, a las que nos tienen ya acostumbrados los per-
sonajes del relato, y Alicia se encuentra sentada frente a un ovillo de lana, 
como el que estaba utilizando para jugar con la gatita Kitty al principio de 
la aventura y, por arte de magia, la lana se transforma metonímicamente en 
una oveja. Mira a su alrededor y ve una tienda repleta de objetos curiosos 
sobre estantes, pero se percata de un efecto extraño; al mirar detenidamen-
te un estante que al principio estaba lleno, de pronto, lo ve completamente 
vacío, como si las cosas se movieran hechizadas. En su intento por seguir 
a los objetos con la vista, la oveja le pregunta a Alicia si es una niña o una 
perinola (teetotum en inglés; 104). Los alfileres del pelo de la Reina, conver-
tidos topográficamente en las agujas de tejer de la oveja, se transforman de 
nuevo, esta vez en los remos que Alicia sostiene, de pronto sentada junto a 
la oveja en una pequeña barca. El animal afirma que Alicia es una «pluma» 
(feather) (105) lo que en la jerga de la navegación significa poner el remo 
(que funciona como un eje sobre el agua especular) en posición horizontal. 

En determinado momento, la oveja llama también a Alicia «goose» (oca), 
lo que inmediatamente nos lleva a asociaciones con la colección francesa de 
cuentos de Jean Loret (1660) que Charles Perrault popularizaría como His-
toire sou Contes du Temps passés (1697), y en los que «Mama ganso» es una 
contadora de cuentos (el relato se basa a su vez en versiones anteriores de 
otras obras, como el cuento de Esopo sobre la oca que ponía huevos de oro)8.

8  Existe otra rima conocida como «Goosey goosey gander» que, al parecer, remite al tema 
de la intolerancia religiosa:

Goosey goosey gander,
Whither shall I wander?
Upstairs and downstairs
And in my lady’s chamber.
There I met an old man
Who wouldn’t say his prayers,
So I took him by his left leg
And threw him down the stairs (Opie y Opie, 1997, 191-2)

Mark Cocker and Richard Mabey (2005, 74-75) han sugerido también la relación de este ave 
con aspectos sexuales y de fertilidad.
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En 1807, Thomas Dibdin representó en Drury Lane Theatre en Londres 
una pantomima (representación cómica, basada en otras obras, que se ce-
lebra en Navidades) bajo el título Harlequin and Mother Goose: or, The Gol-
den Egg, cuyo oscuro simbolismo ha intentado desentrañar Paul Bouissac 
en Semiotics of Clowns and Clowning (2015, 167). Sin poder ahondar más 
en la intertextualidad de esta historia, que sin lugar a duda tiene que ver con 
el tema de la sobre-explotación de recursos (se percibe también un cierto 
componente hermético y alquímico), mencionaré solo que en la época de 
Carroll gozó de gran popularidad y dio lugar a muchos juegos e ilustraciones9.

El capítulo termina cuando Alicia se encuentra de regreso en la tienda y 
compra un huevo, que tiene que coger ella misma de una de las estanterías, 
y que, en capítulo siguiente, el 6, que además es el centro especular de la 
narrativa, se transforma en Humpty Dumpty (el huevo cósmico), mientras 
Alicia se encuentra de nuevo en el bosque de la duplicidad. 

‘I never put things into people’s hands —that would never do— you must get 
it for yourself.’ And so saying, she went off to the other end of the shop, and 
set the egg upright on a shelf. ‘I wonder why it wouldn’t do?’ thought Alice, as 
she groped her way among the tables and chairs, for the shop was very dark 
towards the end. ‘The egg seems to get further away the more I walk towards 
it. Let me see, is this a chair? Why, it’s got branches, I declare! How very odd to 
find trees growing here! And actually here’s a little brook! Well, this is the very 
queerest shop I ever saw!’ (112).

El personaje de «Humpty Dumpty» aparece en la colección de rimas que 
James William Elliott publicase en 1870 (el relato de Carroll aparece al año 
siguiente), y se refiere, metonímicamente, a un tipo de brandy que se tomaba 
con cerveza y cuyos efectos llevaban al bebedor a comportarse con extrema 
torpeza. Otra interpretación afirmaba que el término se refería a una espe-
cie de cañón empleado en luchas contra la autoridad real en tiempos de la 
realeza Jacobina (de origen escocés), lo que relacionaría este episodio con 
el del León y el Unicornio. 

‘Humpty Dumpty sat on a wall:
Humpty Dumpty had a great fall.

9  El juego de la oca de John Wallis (1808) Victoria and Albert Museum
<http://collections.vam.ac.uk/item/O26308/the-new-and-favourite-game-board-game-wa-

llis-john/>

http://collections.vam.ac.uk/item/O26308/the-new-and-favourite-game-board-game-wallis-john/
http://collections.vam.ac.uk/item/O26308/the-new-and-favourite-game-board-game-wallis-john/
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All the King’s horses and all the King’s men
Couldn’t put Humpty Dumpty in his place again.’

A pesar de todos los significados que ya se han hecho sobre esta rima, me 
gustaría apuntar una idea nueva, y ponerla en relación con una de las leyes 
más importantes de la f ísica que integra los conceptos de orden y desorden 
—explorados en los relatos de Alicia— como partes de un proceso comple-
mentario que llevaría a la estabilidad de un sistema abierto, o a la irrever-
sibilidad entrópica en el caso de un sistema cerrado que consumiera toda 
su energía. Se trata del segundo principio de la termodinámica, formulado 
por el f ísico alemán Rudolf Clausius (1822-1888) en 1850 (1850,368–397, 
500–524) e introducido en Inglaterra por Lord Kelvin en 1851. 

En Alicia en el país de las maravillas, la alusión a este principio aparece 
en el episodio 7, «Pig and Pepper» (Cerdo y Pimienta) cuando, en casa de la 
duquesa, la cocinera calienta y añade pimienta sin parar al plato que cocina, 
mientras la duquesa no deja de cantar nanas infantiles al bebé, que luego se 
transforma en cerdo. En A Través del espejo, se nos presentan episodios que 
exploran el espacio reversible, aunque invertido del espejo, junto a capítulos 
en los que la flecha del tiempo señala su irreversibilidad, como ocurre en el 
caso de la Reina Blanca.

En el episodio de Humpty Dumpty se da cuenta de la importancia de las 
palabras como instrumento de control. Humpty Dumpty presume de poder 
cambiar el significado de las palabras a su gusto (frente a la postura nomi-
nalista explorada en capítulos anteriores) y cita el ejemplo del poema «Jab-
berwocky», que Alice había encontrado nada más entrar a través del espejo 
y no había sabido interpretar. El personaje le explica cómo funcionan los 
mecanismos de cifrado y significado múltiple de algunas palabras, y termina 
por afirmar que todo depende de quién es el que manda.

‘When I use a word,’ Humpty Dumpty said in rather a scornful tone, ‘it means 
just what I choose it to mean, neither more nor less.’
‘The question is,’ said Alice, ‘whether you can make words mean so many 
different things.’
‘The question is,’ said Humpty Dumpty, ‘which is to be master —that’s all’ (124).

Además, Humpty Dumpty critica a Alice por tener un nombre que no 
significa nada (115). Lo cierto es que el nombre de «Alicia» (del griego 
Aliza «alegría, nobleza y verdad») se ha venido a emplear en criptograf ía 
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vectorial, junto con el de Bob, correspondiendo a las dos primeras letras 
del alfabeto occidental A, B (véase López-Varela 2014). La criptograf ía se 
emplea para codificar y descodificar mensajes de manera que no puedan ser 
interceptados por terceras personas (generalmente se emplea el nombre de 
Eva para referirse a ellas)10.

La criptograf ía era un tema que a Carroll le fascinaba. Los cifrados más 
antiguos empleaban mecanismos de sustitución y transposición poli-alfabé-
tica, algoritmos simétricos en los que tanto el remitente como el destinata-
rio utilizan la misma clave criptográfica, para enviar mensajes secretos. Uno 
de los más conocidos es, precisamente, el de Leon Battista Alberti (1467), 
considerado el padre de la criptograf ía moderna. Para su funcionamiento 
era necesario que las partes hubieran intercambiado las claves con ante-
rioridad, mediante un mensajero de confianza a través de un canal seguro. 
Cuando hay muchos participantes, este requisito es dif ícil de cumplir. Por 
ello, en 1976, Whitfield Diffie y Martin Hellman introdujeron una codifica-
ción basada en algoritmos asimétricos, con claves distintas para cada par de 
usuarios, y que están cifradas matemáticamente de forma encadenada. Una 
clave es siempre secreta (se designa como Alice) y las otras son públicas (se 
denominan Roberto/Bob).

Figura 5

10 <https://eva.fing.edu.uy/pluginfile.php/87740/mod_resource/content/1/FSI-2015-Crip-
tografia.pdf>; y en inglés <http://www-ee.stanford.edu/~hellman/publications/24.pdf>.

https://eva.fing.edu.uy/pluginfile.php/87740/mod_resource/content/1/FSI-2015-Criptografia.pdf
https://eva.fing.edu.uy/pluginfile.php/87740/mod_resource/content/1/FSI-2015-Criptografia.pdf
http://www-ee.stanford.edu/~hellman/publications/24.pdf
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Como hemos mencionado, las obras de Carroll buscan poner de mani-
fiesto, de manera indirecta, la complejidad epistemológica (de ahí mi dis-
cusión sobre el épistémè neobarroco) asociada al uso de distintos tipos de 
lenguajes. Fundamentalmente, la intertextualidad compleja de los relatos de 
Alicia muestra un mundo donde, bajo la apariencia desordenada de un juego 
de niños y rimas infantiles, se esconden acciones que denotan el funciona-
miento del «orden de la cosas», en términos de Foucault; un orden ligado a 
situaciones aparentemente sin importancia, pero que terminan por propiciar 
la caída, por muy alegórica que ésta sea, de los personajes. Es decir, bajo los 
juegos del lenguaje, como señalaría Wittgenstein, subyacen importantes as-
pectos tanto funcionales como de control político. Las canciones y cuentos 
infantiles, aparentemente inocuos, denuncian situaciones de opresión cuya 
repetición oral en la memoria popular ha permitido su transmisión hasta 
nuestros días, escapando de toda censura. El fenómeno se repite en varios 
momentos históricos y en distintas culturas. En el caso de la Europa del siglo 
xix, es importante mencionar la aparición de colecciones de cuentos como 
las de los hermanos Grimm (1812).

Regresando al relato, en el capítulo siete los soldados del rey hacen su 
aparición cayendo y amontonándose unos sobre otros, como en la rima de 
Humpty Dumpty. Para evitarlos, Alicia sale del bosque y se encuentra al Rey 
Blanco ocupado en tomar notas en su memorándum (139). Le dice a Alicia, 
criptográficamente, que ha mandado 4207 hombres (0=A, 1=B y así suce-
sivamente, de manera que 4207=ECAH, anagrama de ACHE y de EACH), 
y le pregunta si ha visto a alguno de sus dos mensajeros. Ella afirma que no 
ha visto a «nadie». El rey insiste en que necesita dos mensajeros (codifica-
ción asimétrica) uno que lleve el mensaje y otro que lo vuelva a traer. Los 
mensajeros aparecen un poco más tarde y son la Liebre de Marzo (Haigha) 
y el Sombrerero (Hatta), que acaba de salir de la cárcel (recordemos que se 
asocia a la locura y a Mercurio/Hermes). El episodio es complejo, y su estu-
dio alargaría el artículo en exceso. Destaca el énfasis en la letra H, que nos 
lleva de nuevo a la simbología hermética. 

‘I love my love with an H,’ Alice couldn’t help beginning, ‘because he is Happy. 
I hate him with an H, because he is Hideous. I fed him with —with— with 
Ham-sandwiches and Hay. His name is Haigha, and he lives—’ ‘He lives on the 
Hill,’ the King remarked simply, without the least idea that he was joining in the 
game, while Alice was still hesitating for the name of a town beginning with H. 
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‘The other Messenger’s called Hatta. I must have two, you know – to come and 
go. One to come, and one to go’ (140-141).

El capítulo contiene también la rima sobre el León (Inglaterra) y el Uni-
cornio (Escocia), que se refiere a la representación heráldica11 del Reino 
Unido tras la unificación, al convertirse Jacobo VI de Escocia en Jacobo I 
de Inglaterra (simultaneidad). Alude también al conflicto político posterior 
que duró varios siglos. Aunque no hay evidencia de que fuese por indicación 
de Carroll, las ilustraciones de John Tenniel caricaturizaron al conservador 
Benjamin Disraeli como el Unicornio, y al liberal William Gladstone como 
el Leon. La alusión al reparto del pastel (plum-cake), que Alicia no atina a 
cortar bien, se refiere al reparto de poderes.

‘The Lion and the Unicorn were fighting for the crown:
The Lion beat the Unicorn all round the town.
Some gave them white bread, some gave them brown;
Some gave them plum-cake and drummed them out of town’ (145).

Carroll invierte algunos de los rasgos de los personajes, vistos desde el 
otro lado del espejo, y el León es algo menos calculador y espabilado que 
en la rima, aunque mejor luchador, mientras que el Unicornio no se f ía de 
Alicia, a quien considera un monstruo, si bien termina por conceder que 
creerá en ella si ella lo hace en él. En la mitología clásica y la Edad Media, las 
representaciones de un unicornio blanco con una dama solían simbolizar la 
virginidad, puesto que unicornio salvaje (a veces una especie de minotauro) 
solo se dejaba someter por la pureza de la dama. Entre las representaciones 
más conocidas está la serie de seis tapices del Museo de Cluny en Paris (c. 
1500). Cinco de ellos representan los sentidos. En el que representa el sen-
tido de la vista, la dama sostiene un espejo donde el Unicornio, arrodillado, 
se ve reflejado. Junto a ellos, dos árboles, varios animales, como la Liebre, y 
el León que sostiene un estandarte. El juego de miradas que se produce con 
relación al espejo se conoce como «efecto Venus» (véase Bertamini, Latto 
y Spooner 2003). 

En su papel de Peón Blanco, Alicia llega a la séptima fila cruzando otro 
arroyo que la adentra en el bosque del Caballero Rojo, que tiene como 

11 Los heraldos son también mensajeros, como el Conejo Blanco en el primero relato de 
Alicia.
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objetivo capturarla. El Caballero Blanco (el propio Carroll según la crítica) 
viene en su ayuda, con torpes movimientos en L, y la lleva por el bosque al 
último arroyo. Tanto la descripción de la armadura de hojalata del caballe-
ro, como la ilustración de John Tenniel, recuerdan mucho a Don Quijote 
(166). La torpeza que el caballero reconoce tener, no le impide continuar 
inventando cosas, y afirma: «‘What does it matter where my body happens 
to be?’ he said. ‘My mind goes on working all the same. In fact, the more 
head downwards I am, the more I keep inventing new things’» (273). En 
efecto, Carroll era zurdo, además de algo tartamudo, lo que le convertía en 
un ejemplo perfecto de asimetría (recordemos también la inversión de su 
nombre con respecto al pseudónimo que utilizó).

Antes de despedirse de Alice, el caballero le canta una canción que tie-
ne varios nombres, como tantas otras cosas en el relato. Se llama «Ojos de 
merluza» (Haddock’s Eyes) y también «El hombre muy mayor» (The Aged 
Aged Man; en inglés antiguo la repetición era equivalente al superlativo), 
y además «Formas y formas» (Ways and Means) e incluso «Sentada sobre 
una ventana» (A-Sitting On A Gate). Nuestra traducción es un tanto libre 
para indicar que se refiere a la entrada de Alice a través del espejo (entendi-
do como ventana de Alberti). Y es que la canción refiere el viaje de Alicia, 
y recuerda al poema que Carroll escribió en sus diarios, narrando su viaje 
con las tres hermanas Liddell por el río Isis: «Of all the strange things that 
Alice saw in her journey through the Looking glass, this was the one that 
she always remembered most clearly. Years afterwards she could bring the 
whole scene back again, as if it had been only yesterday» (176). El capítulo 
se titula «It’s my own invention» y termina con la petición del caballero de 
que Alicia espere hasta que él llegue a la última curva del camino para des-
pedirle con el pañuelo. 

As the Knight sang the last words of the ballad, he gathered up the reins, and 
turned his horse’s head along the road by which they had come. ‘You’ve only a 
few yards to go,’ he said, ‘down the hill and over that little brook, and then you’ll 
be a Queen —But you’ll stay and see me off first?’ […]You’ll wait and wave your 
handkerchief when I get to that turn in the road? I think it’ll encourage me, 
you see.’ […] After the fourth or fifth tumble he reached the turn, and then she 
waved her handkerchief to him, and waited till he was out of sight. ‘I hope it 
encouraged him,’ she said, as she turned to run down the hill, ‘and now for the 
last brook, and to be a Queen! (181-182).
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El código de pañuelos es un medio de comunicación no-verbal que se 
empleaba en numerosos ambientes (desde el «Ave Cesar» a la tauromaquia, 
pasando por ser signo del favor de una dama en la Edad Media; hoy en día se 
utiliza también en ambientes gay y se conoce como flagging). El término en 
inglés «kerchief» proviene del Inglés Medio «courchef», que a su vez tiene su 
origen en el francés antiguo «couvrechief» (chief = «chef» y «head»; cabeza 
o jefe). Se empleaba para denominar una especie de echarpe. Es curiosa su 
utilización en un capítulo que pone de manifiesto las continuas caídas y 
golpes en la cabeza del Caballero Blanco. También lleva al tema de los celos, 
ya que el pañuelo juega un papel fundamental en la obra de Shakespeare, Ote-
lo. Pero más importante si cabe es la asociación con «hanky-panky» (donde 
«hanky» se refiere al pañuelo del ilusionista), que contiene tanto alusiones 
sexuales como sugerencias a algo engañoso e incluso mágico12. Puede tener 
también una cierta relación con la capa de la Reina Blanca. 

Alicia cruza el arroyo y entra en el episodio 9 donde se ve metida en una 
discusión con la Reina Blanca y la Reina Roja (que representaría a Miss Pric-
kett, institutriz de Alice Liddell), discusión en la vuelven a salir muchos de 
los juegos de palabras empleados a lo largo del relato. Se trata de asociacio-
nes de imágenes mentales que regresan para celebrar la coronación de Alicia 
como Reina, y como tal, conocedora de las reglas de juego, además del ABC 
y de cómo leer palabras de una sola letra13. Las manos y la cabeza cobran 
importancia como fuerzas casi cósmicas en este episodio-pañuelo (handker-
chief) en el que el relato se dobla como si fuera un Vāstu-mándala (véase 
Burckhardt 1969 para la relación entre el juego de ajedrez y los mandalas). 

12  La expresión «hocus-pocus», con un significado similar, provendría de lo que se denomi-
naba «dog-latin» o pseudo-latín para «Hoc est corpus meum» («Éste es mi cuerpo»), que aludiría 
a la doctrina católica de la transustanciación, por la que el cuerpo de Cristo se hace presente en 
los símbolos del pan y del vino. El juego de palabras no se le pasaría desapercibido a Carroll, que 
gustaba de jugar con su verdadero nombre Dodgson. Pronunciado «dogson», Carroll relaciona su 
nombre con alusiones a los perros en sus relatos. Ambos juegos de palabras se mencionan en al 
comienzo del primer volumen de Punch, revista a la que John Tenniel contribuyó regularmente 
como ilustrador: «Only a little hanky-panky, my lud. The people likes it; they loves to be cheated 
before their faces. One, two, three —presto—begone. I’ll show your ludship as pretty a trick of 
putting a piece of money in your eye and taking it out of your elbow, as you ever beheld» (Punch 
1841, 88). En la ilustración se emplea la expresión «Dogs that tell tales», lo que indica que ca-
lambures parecidos eran de uso común en la época. En concreto, en el capítulo 9 de A través del 
espejo una de las discusiones que se originan entre Alicia y las dos reinas gira en torno a un perro.

13  Para la relación de Alice Liddell con el príncipe Leopoldo, véase <http://www.bbc.co.uk/
oxford/content/articles/2009/05/21/alice_feature.shtml>.

http://www.bbc.co.uk/oxford/content/articles/2009/05/21/alice_feature.shtml
http://www.bbc.co.uk/oxford/content/articles/2009/05/21/alice_feature.shtml
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Y es aquí cuando, cansada de intentar entender la complejidad del des-
orden y desconcierto que se origina al querer saberlo todo, y que surge de 
un simple tablero de ajedrez, tablero que, al otro lado de un espejo, se trans-
forma ahora en mandala, ahora en mantel, Alicia tira con todas sus fuerzas, 
las fichas y viandas de la fiesta se caen, y el Rey Rojo queda en jaque mate. 
El capítulo 10 es la cuenta atrás, y la Reina Roja vuelve a su tamaño original 
de ficha de ajedrez. En el 11, número de amplia simbología especular, es-
tamos de nuevo en la entrada al espejo, con la gatita Kitty en los brazos de 
Alicia. En el 12, la niña se frota los ojos y se pregunta, como Berkeley, si es 
ella la que ha soñado todo o si, por el contrario, ha sido el Rey Rojo quien 
la ha soñado a ella. El relato se presenta como un juego de proyecciones es-
pacio-temporales simultáneas (puesto que tanto el Rey como ella se sueñan 
mutuamente), de simetrías y asimetrías espaciales, donde realidad y ficción 
se entremezclan, y donde lo que parece que sale a la luz y se re-presenta (re-
petición simétrica), puede que no sea lo que está en el lado oscuro (la doble 
negativa es intencionada).

Martin Gardner menciona el componente sobrenatural y esotérico de 
las historias de Alicia (The Annotated Alice 53) y afirma que escenas como 
la escritura ininteligible que Alice traza ante el Rey Blanco son una muestra 
de la creencia de Carroll en la escritura automática (The Annotated Alice 
147). Sugiere también que el famoso acertijo «Why is a raven like a writing 
desk?» hace alusión al mismo proceso, que permitiría la comunicación con 
el mundo de los espíritus (el cuervo es un mensajero simbólico de los muer-
tos, tal y como aparece en el poema de Edgar Allan Poe)14.

En Lewis Carroll among His Books, Charlie Lovett incluye un exhaustivo 
catálogo de los libros que se encontraban en la biblioteca de Charles Dodg-
son en Oxford. Entre ellos, libros de medicina homeopática, espiritualismo, 
magia y astrología. En particular, Lovett afirma que su «collection of works 
on spiritualism and supernatural phenomena was significant, and his interest 
in this area is certainly ripe for future investigation» (11; también Gardner 
53). En efecto, se ha publicado relativamente poco sobre la importancia de 
la influencia de lo esotérico en las obras de Carroll. Sí que se ha documen-
tado que era miembro de la Sociedad de Investigación Psíquica (Society for 

14  Véase también el artículo de M. Conner <http://www.examiner.com/article/alice-won-
derland-and-the-occult>.

http://www.examiner.com/article/alice-wonderland-and-the-occult
http://www.examiner.com/article/alice-wonderland-and-the-occult
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Psychical Research SPR)15 fundada en 1882 por William Barrett y Edmund 
Dawson Rogers, que ha contado con eminentes académicos de la Royal So-
ciety, así como de las universidades de Oxford y Cambridge; entre ellos el 
psicólogo norteamericano William James (1842-1910), hermano de Henry 
James, o el filósofo francés Henri Bergson (1859-1941), catedrático de His-
toria de la filosof ía en el College de France (1900-1921)16.

Terminamos así este ensayo, dejando sugerida la idea de que la noción 
de complejidad del épistémè neobarroco moviliza el reconocimiento de la 
estrecha relación entre áreas diversas de conocimiento, en el caso de las obras 
de Alicia, incluyendo bucles que regresan una y otra vez a la especulación 
hermética, que en sus orígenes buscaba una explicación del mundo uniendo 
actividades científicas y humanísticas. Es más, planteamos la idea de que los 
relatos de Carroll quieren crear la obra total de arte (Gesamtkunstwerk)17 y 
explicar el mundo como si de un espejo fractal se tratase; es decir, poniendo 
de manifiesto las diversas capas formales, construidas por lenguajes distin-
tos, y los procesos reflexivos y refractivos que constituye la conciencia como 
negociación entre la percepción y la cognición, entre el ojo y el logos, en lo 
que se refiere a cambios espacio-temporales dif íciles de representar. Las 
identidades simultáneas y sucesivas, a las que nos tienen acostumbrados los 
personajes de los relatos de Alicia, dan cuenta no solo de las distintas for-
mas de materialidad sino de sus metamorfosis. Palabras, números y formas 
geométricas son avatares que el autor recombina bajo nuevas perspectivas 
especulares en una sopa de números y de letras que nunca llega por com-
pleto a su punto de ebullición.
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Resumen
Comment peut-on être français? de Chahdortt Djavann constituye un ejemplo de adopción, como 
sistema referencial, de un «writing in» basado en el procedimiento de una intertextualidad compleja 
a la vez que significativa.
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Abstract
Comment peut-on être français? by Chahdortt Djavann constitutes an example of the adoption, 
as a referential system, of a «writing in» based on the procedure of a complex and at the same time 
significant intertextuality. 
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Las complejas experiencias vivenciales que se reflejan en la denomina-
da «literatura migrante» nos remiten, como bien resume la profesora 

Ursula Mathis-Moser, a la producción creativa de un sujeto que «dispose 
de plusieurs systèmes référentiels et très souvent de plusieurs langues pour 
transcrire dans un acte performatif une identité de l’entre-deux, une identité 
soumise à un constant procès de transformation et de translation» (2012, 
13). En este contexto, se pone de relieve la dislocación que sufre el escritor 
migrante, convertido, como el Vizconde Medardo de Terralba, el entrañable 
personaje de Calvino, en un ser demediado, no reconciliado consigo mismo. 
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En este punto, conviene recordar la observación de Véronique Porra para 
quien literatura postcolonial y literatura migrante no deben confundirse: la 
primera implicaría una tentativa de subversión contra el antiguo coloniza-
dor y el uso de una lengua criolla e híbrida, la segunda, estaría caracterizada 
por un writing in, es decir, por una tentativa de inscripción en la literatura 
de acogida, confirmando en general los valores que imperan en ésta (Porra 
2007, 13). En este último contexto, la obra de la escritora Chahdortt Djavann 
ofrece numerosos puntos de reflexión1. 

Djavann, nacida en Irán en 1967 en el seno de una familia aristocrática y 
prolífica procedente de Azerbaïdjan, consigue llegar a París en 1993, ciudad 
en la que hará un duro aprendizaje vital y lingüístico que se verá recompen-
sado con el éxito de su carrera como escritora comprometida con su con-
dición de mujer en el mundo musulmán. Cierto es que otras escritoras de 
la misma procedencia la habían precedido en esta escritura reivindicativa: 
Halima BenhHaddou, Fatima Mernisi, Soumaya Naaman-Guessous, Souad 
Filal… Algunos rasgos comunes se perciben en esta literatura: carácter auto-
biográfico derivado a menudo en autoficción, una huella del Bildungsroman 
dada la evolución del personaje hacia su madurez y un componente ejem-
plarizante por el éxito final de la heroína, conseguido con mucho esfuerzo.

En su oficio de escritora, iniciado con la publicación en 2002 de la novela 
Je viens d’ailleurs, Djavann simultanea el ensayo con la novela y su carrera se 
ve afianzada por el éxito entre el público y por la publicación en editoriales 
de prestigio o de gran difusión. Notemos que ensayo y novela se simultanean 
también en la obra de otra escritora iraní contemporánea, socióloga de for-
mación, Parinoush Saniee, residente en Irán. Es bien sabido que el género 
novelesco carece de tradición literaria en el mundo árabe antes del siglo xx: 
«Les premiers romans arabes paraissent en Egypte, à partir de 1920, dans des 
milieux littéraires très occidentalisés et modernistes» (Bonn 1997, 182-183). 
Sin embargo, la iraní Parinoush Saniee confesaba en una entrevista (El País, 
2 de agosto de2014) que con la novela lograba una audiencia muy superior 
a la de sus trabajos ensayísticos, aunque en su obra de ficción se vislumbre 
un enfoque sociológico; así en El libro de mi destino, prohibido en Irán bajo 
el régimen de Ahmadineyad, relata el anhelo de la protagonista, Masumeh, 
por estudiar, pero los hijos, el cuidado de la casa y la revolución hacen este 

1 Para una aproximación a esta autora en España véanse los artículos de Margarita Alfaro 
Amieiro.
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deseo imposible; cuando puede lograrlo, renuncia a ello, como también re-
nuncia, tras enviudar, a un segundo matrimonio por amor porque sus hijos 
se lo impiden. La estadística real es, según la autora, la que establece el final 
infeliz de la novela.

En el caso de Djavann, al contrario, fue un breve ensayo, Bas les voiles! 
(2003), el que le dio popularidad entre el gran público. Constituye un alegato, 
quizá un tanto panfletario, contra el velo y lo que éste simboliza, no única-
mente para la mujer sino incluso para el hombre que cifra en él la salvación 
de su honor sexual masculino o nâmous; paradójicamente, con el velo, el 
cuerpo femenino se convierte en objeto de deseo a la vez que de prohibición. 
Recuerda la autora las presiones de todo tipo que se ejercen acerca de esto 
sobre las mujeres, no sólo en el mundo islámico sino también en Francia, 
y concluye con una defensa de las leyes republicanas sobre las religiosas.

De carácter menos polémico, aunque no por ello con una actitud menos 
comprometida, fueron las conferencias que Djavann pronunció en varias uni-
versidades americanas en 2005, y que, reelaboradas con gran acopio de datos 
y de notas a pie de página, dieron lugar al volumen A mon corps défendant, 
l’Occident (2007). Las opiniones de Djavann se precisan con el apoyo de datos 
históricos y aborda las cuestiones más diversas, desde el programa nuclear 
de Irán a la enemistad con Israel. El lector, guiado por su escritura, hace un 
recorrido transversal por la historia de Irán y también por los vaivenes de las 
políticas occidentales, no exentas de responsabilidades y de graves errores. 

Así pues, ensayo y ficción se complementan y entrelazan en la produc-
ción literaria de Djavann, una ficción enmarcada en unos grandes rasgos 
característicos que hemos señalado anteriormente. Su primera novela, Je 
viens d’ailleurs, escrita en primera persona, se inicia brevemente en París 
para retrotraernos de inmediato a su adolescencia y posterior ingreso en la 
universidad; el yo narrador se diluye ante los acontecimientos históricos que 
se suceden en Irán desde 1979, año del triunfo de la Revolución Islámica 
con el exilio de Mohammad Reza Shah y la llegada al poder del Ayatollah 
Khomeini; la historia se utiliza como telón de fondo de los cambios que ex-
perimentan la vida de los ciudadanos o de las amigas de Djavann, un día a 
día ignorado por Occidente pero no por ello menos real. 

Interesante por el uso narrativo que en ella se hace de la intertextualidad 
es la tercera novela de Djavann Comment peut-on être français? (2006), título 
que de inmediato, aún con el recurso a la variatio, remite a una de las frases 
más célebres de la literatura de las Luces. Se trata de la pregunta «comment 
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peut-on être persan?» que cierra la carta treinta de las Lettres Persanes de 
Montesquieu, pronunciada por Rica, uno de los persas que abandona Ispahan 
para viajar a París; Rica se pasma ante la curiosidad que despierta en París, 
aún después de transcurridos siete meses de su llegada, por lo que decide, 
para llamar menos la atención, abandonar su atuendo oriental; inmediata-
mente pasa desapercibido pero aún así, si le presentan como persa su inter-
locutor se asombra: «Ah! Ah! Monsieur est Persan? […] Comment peut-on 
être Persan?» La frase, que encierra una burla de la curiosidad ingenua del 
género humano por todo aquello que escapa a lo común y cotidiano, se hizo 
famosa y ha gozado de la interpretación de dos críticos ilustres: el primero 
de ellos, Paul Valéry, la interpretaba así: «La réponse est une question nou-
velle: Comment peut-on être ce que l’on est?[…] Entrer chez les gens pour 
déconcerter leurs idées, […] c’est, au moyen de l’ingénuité feinte ou réelle, 
donner à ressentir toute la relativité d’une civilisation» (1957, 514). Y Jean 
Starobinski, abundando en la misma dirección, también equiparaba la extra-
ñeza ante el Otro como una reflexión sobre la propia identidad: «Les hom-
mes sont tels que leurs habitudes, leur climat, leur éducation les ont faits. 
[…] Il y a là un : comment peut-on être Français? qui répond implicitement 
au : comment peut-on être Persan ?» (1953, 63).

En Comment peut-on être français ? la intertextualidad se refleja tam-
bién en el nombre de la protagonista, Roxane, el mismo nombre de una de 
las mujeres del persa Usbek, la única que adquiere en la novela de Montes-
quieu la categoría de «personaje», a pesar de su breve y tardía aparición: di-
cha Roxane, en el asfixiante ambiente del serrallo en el que impera el rigor 
impuesto por los eunucos ante la ausencia de Usbek, elige la libertad: tiene 
un joven amante y cuando son descubiertos y él sucumbe, Roxane decide 
suicidarse. Su carta a Usbek, carta que cierra las Lettres Persanes, es un can-
to a la emancipación de la mujer y a su derecho al placer. Djavann evoca de 
forma explícita la superposición de las dos mujeres, en ningún caso fortuita: 
«Roxane se reconnaissait, si bien qu’on aurait pu croire que les deux Roxane 
ne faisaient qu’une» (2006, 130).

Precisamente porque de alguna manera Montesquieu la había «inven-
tado» también a ella siglos atrás, Roxane Khân, la protagonista y narradora, 
decide iniciar una correspondencia con el autor, correspondencia que se 
materializa en dieciocho cartas, resumen de las observaciones y de las en-
soñaciones de la joven iraní en París: como en la obra de Montesquieu, la 
comparación entre las dos sociedades fluye de forma espontánea y natural. 
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¿Se puede con ello inferir que la novela de Djavann es un moderno ejemplo 
de intertextualidad o quizás de reescritura de las Lettres Persanes? Gérard 
Genette, en Palimpsestes, relacionaba los dos conceptos sobre la base de que 
la reescritura respondía a un deseo autorial consciente mientras que la inter-
textualidad se limitaba a «une relation de coprésence entre deux ou plusieurs 
textes» (1982, 8). Si el hipotexto se ha gestado en la órbita de la literatura 
colonial estaríamos ante lo que María José Vega denomina una «contraes-
critura», «una suerte de rebelión anticolonial en el plano simbólico» (2003, 
235). Está claro que la bipolaridad existente entre el mundo occidental y el 
oriental que aflora en la novela de Djavann no se inscribe en ninguna pers-
pectiva colonial, ni por razones históricas ni por la propia actitud vital de 
la autora. Para Chahdortt Djavann, como por ejemplo para Marie-Thérèse 
Humbert, originaria de la Isla Mauricio aunque residente en Francia, este 
país ha constituido un exilio-asilo, «un passage obligé pour exorciser ses 
démons, c’est-à-dire pour s’affranchir de certains soucis ou de certaines an-
goisses» (Dosoruth 2012, 164).

Las diferencias entre ambas obras, a pesar de los elementos intertex-
tuales, son pues evidentes: Las Lettres persanes están construidas sobre un 
eje temático doble: una intriga de serrallo, que constituye la débil trama no-
velesca, y unas cartas en las que se transmiten la ideología del Siglo de las 
Luces y algunas formas de vida de la sociedad de la época. Temas como la 
virtud, la felicidad, la justicia, o la religión ocupan total o parcialmente al-
gunas de las cartas; son justamente famosas las que desarrollan la alegoría 
de los Trogloditas, una disertación sobre el estado natural del hombre, que 
rebate las tesis de Hobbes, en un primer tiempo, para ratificar finalmente el 
sistema moral de Shaftesbury. Oriente y Occidente se encuentran y se ob-
servan, generalmente con asombro pero sin acritud; las diferencias pueden 
resultar aleccionadoras para los dos mundos.

En cambio, en Comment peut-on être français?, dentro de la ambi-
güedad narrativa que remite a menudo a la propia autora, se relata una 
experiencia amarga que se hubiera preferido no vivir, la de Roxane Khân 
y en algunos aspectos la de la misma Chahdortt Djavann, ya que ambas 
identidades se confunden: «j’aurais voulu être l’héroïne d’un roman plutôt 
qu’exister réellement» (2006, 209) confiesa Roxane en una de sus «imposi-
bles» cartas a Montesquieu. La comparación Oriente-Occidente deviene 
en este caso punzante porque corresponde a verdades que sabemos cier-
tas: la situación de la mujer en algunos países islámicos o la frágil posición 



ESPACIOS TRANSLITERARIOS
Hibridez, digitalidad, migración60

social de una joven emigrante árabe en París, detenida en comisaría por 
transitar en bicicleta en sentido contrario.

En la novela observamos lo que Homi K. Bhabha ha calificado de «cul-
tural difference»: «The enunciation of cultural difference problematizes the 
division of past and present, tradition and modernity, at the level of cultural 
representation and its authoritative address» (Bhabha 2006, 156). El indivi-
duo experimenta su diferencia esencial a la vez que su soledad esencial: la 
última lección que nos transmite Djavann a través de Roxane Khân es que 
aunque se cambie de país, el pasado pervive en nosotros y nos mantiene en 
una permanente situación de extranjero: «Pour ma part, je ne me suis jamais 
sentie à ma place, pas plus en Iran, dans ma famille, que dans ma chambre, 
à Paris. Je me suis partout sentie une étrangère» (2006, 178). Así el indivi-
duo se convierte en un ser extraño a sí mismo dividido entre dos realidades 
contrapuestas. De ahí que en las literaturas híbridas a menudo se trasluce 
el sufrimiento humano del autor, sujeto escindido entre dos culturas de di-
f ícil conciliación en la unidad de su ser. Esta escisión, si se produce, puede 
conducir a la necesidad de una terapia: en dos novelas de Djavann, Je ne suis 
pas celle que je suis (2011) y La dernièr séance (2013), las sesiones de psi-
coanálisis en París, transmitidas al lector hasta con los silencios, alternan 
con las terribles experiencias vividas en Irán, Estambul, Sof ía o en las orillas 
del Bósforo. Ambos relatos se entrecruzan en las novelas pero en cada uno 
la narradora, Donya, ofrece sus vivencias de forma distinta; el relato de su 
pasado se construye a partir de la distancia temporal mientras que, en las 
sesiones terapéuticas, se presenta un yo íntimo que se desvela con dificul-
tad en un presente narrativo. En ambos casos, el lector percibe no sólo la 
incomodidad de la confesión sino la dificultad de formularla en una lengua 
que no es la propia ya que «les mots français qui sortent de ma bouche ne 
sont pas ceux de ma mémoire ou de mes souvenirs; ils ne sont pas les mots 
de mon passé et de mon enfance…» (Djavann 2011, 117).

Se ha afirmado que un rasgo problemático en las literaturas híbridas y 
también de las displaced person es la actitud que se exhibe ante la lengua de 
adopción. El abanico de dichas actitudes es muy amplio; así, por ejemplo, 
Ahmadou Kourouma, de etnia malinké y nacido en Côte d’Ivoire, construye 
«un texte pensé d’abord en langue maternelle (le malinké) et traduit ensuite 
en langue seconde (le français)» (Ngalasso-Mwatha 2001, 13). En su prime-
ra novela, Les Soleils des indépendances, publicada en 1927, Kourouma so-
mete la lengua francesa a las exigencias del malinké, no sólo en lo que atañe 



Intertextualidad y literatura híbrida: Comment peut-on être français?
de Chahdortt Djavann w Montserrat Cots Vicente

61

al vocabulario sino incluso al ritmo narrativo: la intención responde a una 
voluntad de «tordre le cou à la langue française», es decir, desestabilizar la 
lengua de la metrópolis aunque el procedimiento pueda tener al fin efectos 
estilísticos positivos.

La actitud de Djavann, o la de sus heroínas de ficción, ante la lengua 
francesa es la de un deseo de total apropiación: «Elle aspirait avidement à 
maîtriser cette langue, à la faire sienne. Elle voulait appartenir à cette lan-
gue entièrement, jusqu’au dernier de ses neurones» (Djavann 2006, 123). 
Tal obsesión con la lengua, un leit-motiv en sus primeras novelas, se explica 
porque desde su llegada a París confiesa su deseo de convertirse en escritora: 
«Je me promenai sur les quais de la Seine et sentis ma passion de l’écriture, 
ma passion d’enfance ressusciter. […] Je me voyais déjà écrire mon premier 
livre» (Djavann 2002, 11). Paralelamente, la realidad diaria le confirma que 
no sabe pedir una barra de pan. Esta misma experiencia, significativa por lo 
común y cotidiana, la había también narrado Jorge Semprún, seguramen-
te por lo que suponía de contrapunto a su carrera literaria, a la creación de 
sus obras de ficción escritas solamente en francés hasta 2003: «J’étais entré 
dans une boulangerie […] la boulangère n’a pas compris ma demande […] 
Alors […] la boulangère invectiva à travers moi les étrangers, les Espagnols 
en particulier, rouges de surcroît» (Semprún 1998, 61).

Las dificultades del aprendizaje de la lengua francesa que Roxane nos 
describe repetidamente en Comment peut-on être français? tienen ribetes 
cómicos y trágicos a la vez. El género de las palabras, inexistente en su len-
gua nativa, la conjugación verbal con tan diversos matices, el passé simple, el 
passé composé, las palabras nuevas, las elisiones, los enlaces, son un cúmulo 
de obstáculos. Y especialmente las palabras en sí mismas: «Les nouveaux 
mots, il fallait les apprendre, les mémoriser, les acquérir. Il fallait apprivoiser 
les mots étrangers, les mots étranges» (Djavann 2006, 48). A través de este 
aprendizaje doloroso la autora explica que el sentimiento de exilio dimana de 
no poseer la lengua del país de adopción. Y como Semprún, asume como un 
desaf ío el llegar a dominarla perfectamente. Véronique Porra, retomando las 
propias palabras de Semprún, observa que, para algunos de estos escritores, 
apropiarse de la lengua francesa ha de entenderse como «un enracinement 
dans l’universel et non dans un quelconque terroir, ouverture sur le ciel et 
non sur le clocher» (Porra 2001, 148); por ello ambos escritores, desde po-
siciones personales distintas, apuestan por un canon lingüístico estricto y 
no por su impugnación.
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La correcta posesión de una lengua implica leer y frecuentar los autores 
canónicos: No en vano Horacio recomendaba la lectura diurna y nocturna de 
los «exemplaria Graeca». Roxane Khân, en sus dif íciles inicios lingüísticos, 
se ayuda con la lectura de la Symphonie pastorale de André Gide —«ce fut 
le premier livre que Roxane lut en français» (Djavann 2006, 48)—, lectura 
a la que más tarde añade la novela de Montesquieu y otras muchas: «Elle 
se mit à lire les Lettres persanes. Elle entreprit de les étudier attentivement. 
Elle lut et relut le livre» (Djavann 2006, 128). Y a estas lecturas señaladas se 
añaden otras que justifican la lenta maduración que requiere la escritura y 
que conducen a la adscripción cultural en el país de adopción.

Hemos visto que el universo ficcional de Chahdortt Djavann, desde su 
primera novela en primera persona (Je viens d’ailleurs) a otras posteriores 
que presentan una heroína con nombres distintos, se articulan todas en tor-
no a un mismo tipo de mujer, rebelde e inconformista con las leyes que el 
mundo islámico le impone. Las experiencias vividas por estas protagonistas 
han marcado sus vidas. Así, en Je ne suis pas celle que je suis, Donya ha sido 
violada en la prisión por sus guardianes, violación de la que queda embara-
zada y que la llevará a prostituirse para poder pagarse el aborto en Turquía. 
En el epílogo de esta novela, Chahdortt ruega al lector que no se pregunte 
si la novela es autobiográfica ya que «la vérité de la fiction n’est pas celle de 
la réalité. Flaubert n’était pas plus Madame Bovary que Tolstoï n’était Anna 
Karenina, mais la phrase de Flaubert “Madame Bovary c’est moi” possède sa 
vérité, même irréelle» (Djavann 2011, 536). Ficción y no ficción borran sus 
fronteras en la literatura que tiene tanto de vivencial y de testimonio como 
de deseo de alejarse de la autobiograf ía. De esta ambigüedad emerge una 
poética del claroscuro, sello de la maestría de la autora que crea una obra 
literaria con palabras que le han sido inicialmente ajenas. 
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Resumen
El realismo mágico ha sufrido un importante menoscabo crítico en las últimas décadas. También las 
nuevas generaciones de escritores latinoamericanos han renegado de este concepto identificándolo 
con una percepción reduccionista del total de la narrativa producida en América Latina. Sin 
embargo, el realismo mágico mantiene gran vitalidad en la literatura de algunas áreas culturales 
donde su capacidad de dar cuenta de realidades híbridas y heterogéneas se muestra muy idónea. 
Es en el simbólico espacio de frontera entre México y Estados Unidos donde, precisamente, muchos 
novelistas hispanos han recurrido al realismo mágico para retratar una existencia bicultural y 
transfronteriza. Tan lejos de Dios (1993) de Ana Castillo y El corrido de Dante (2006) de Eduardo 
González Viaña son ejemplos paradigmáticos que este análisis abordará.
Palabras clave: Realismo mágico, Literatura transfronteriza, Sujeto bicultural, Ana Castillo, 
Eduardo González Viaña.

Abstract
Magical realism has been severely discredited in recent decades. New generations of Latin American 
writers have also denied this concept by identifying it with a reductionist perception of all the 
narrative produced in Latin America. However, magical realism seems to maintain great vitality 
in the literature of some cultural areas where its ability to account for hybrid and heterogeneous 
realities proves very suitable. It is in the symbolic space of the border between Mexico and the 
United States where, more precisely, many Hispanic novelists have resorted to magical realism to 
portray a crossborder bicultural existence. So far from God (1993) by Ana Castillo and Dante’s 
Ballad (2006) by Eduardo Gonzalez Viaña are paradigmatic examples that this analysis will address.
Keywords: Magical Realism, Cross-Border Literature, Bicultural Subject, Ana Castillo, Eduardo 
González Viaña.
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A pesar del descrédito que ha menoscabado el prestigio del realismo 
mágico como concepto en las últimas décadas, este parece mantenerse 

con fuerza en las literaturas de frontera. Numerosas novelas y relatos surgidos 
en este ámbito recurren a esta forma discursiva para plasmar una realidad 
de convergencias y choques, heterogénea e híbrida. Uno de los espacios más 
emblemáticos en este sentido es la frontera que divide dos naciones y las 
dos principales áreas culturales del continente americano: la divisoria del 
Río Bravo. La narración de fenómenos asombrosos en contextos realistas 
bajo la impertérrita mirada de los protagonistas —definición canónica del 
concepto de realismo mágico— se repite en buen número de textos de autores 
hispanos del lado estadounidense de este conf ín como reflejo, precisamente, 
de la peculiaridad híbrida de la existencia fronteriza. Dentro de la amplitud 
de ejemplos disponibles, el presente análisis se concentrará en dos narrativas 
representativas: Tan lejos de Dios (1993) de Ana Castillo y El corrido de Dante 
(2006) de Eduardo González Viaña. Además de permitirnos la exploración de 
las últimas tendencias del realismo mágico, estas dos novelas ejemplifican las 
muy variadas temáticas que este género puede abarcar. Así, la fragmentación 
de la identidad del sujeto bicultural, la compleja posición de la mujer latina en 
una comunidad de frontera, y la problemática de la inmigración e integración 
latina en el espacio multicultural de Estados Unidos serán los temas centrales 
que, desde la óptica del realismo mágico, se plantearán, entre otros aspectos 
comunes, en ambas obras. Asimismo, además del análisis específico de 
estos textos, se valorará la vigencia y utilidad de una categoría como la del 
realismo mágico, tan controvertida y cuestionada en los últimos tiempos. 
Pero empecemos con algunas consideraciones teóricas sobre el realismo 
mágico. 

1.  Realismo mágico: un viejo concepto 
para los nuevos tiempos

El realismo mágico vivió su auge como término crítico en los años 60 y 70 del 
siglo xx y ha sufrido, desde los 90, una caída pronunciada en su valoración 
como concepto central dentro de la literatura latinoamericana. Su situación 
actual es de casi total destierro de la terminología crítica literaria en Amé-
rica Latina. En efecto, en los últimos tiempos su rechazo por la mayoría de 
autores y críticos ha sido unánime llegando a la sarcástica denostación que 
de él han hecho los grupos literarios de McOndo y Crack:
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El equívoco no sería tan lamentable si no sirviera de pretexto para excusar nuestra 
miseria, nuestra barbarie, nuestros errores: así es América Latina, extravagante 
e irracional, qué le vamos a hacer; sus dictadores son salvajes e inhumanos, pero 
cómo los echamos de menos como personajes de novela; y cómo nos consuela 
que, en medio de la pobreza y la injusticia, sus habitantes conserven su voluntad 
de soñar. Sí, señoras y señores, es muy lindo ser exótico, tostarse al sol y ser 
vecino de criminales y torturadores, poblar ciudades sangrientas y caóticas, 
creer en el vudú o en la virgencita de Guadalupe, pertenecer a naciones tan 
graciosas e inusuales (Volpi 2009, 68).

Sin embargo, si bien es cierto que se le puede achacar el haber atraído 
una mirada internacional en exceso romántica, simplificadora y esencialista 
sobre el total de la literatura latinoamericana, tampoco se puede soslayar su 
potencialidad y su validez a la hora de examinar ciertas obras. Dejando a un 
lado la exclusivista filiación con la que Alejo Carpentier dotó a su noción 
de lo real maravilloso, el concepto del realismo mágico definido por autores 
como Enrique Anderson Imbert, Luis Leal o David Roas resulta literaria-
mente más ajustado. Por su parte, Anderson Imbert considera los sucesos 
narrados en las narrativas que hacen uso del realismo mágico como reales, 
pero produciendo una ilusión de irrealidad en el lector (1976, 19). El crítico 
Luis Leal sostiene que el realismo mágico se trata de una actitud del autor 
ante la realidad y que el escritor magicorrealista tiene como objetivo pri-
mordial desentrañar el misterio que subyace en la vida, las cosas y los actos 
humanos y plasmarlo en sus textos (1967, 515). Asimismo, David Roas des-
linda las fronteras del realismo mágico al contrastarlo con los conceptos de 
literatura fantástica y literatura maravillosa y lo considera una entidad in-
termedia que «desnaturaliza lo real y naturaliza lo insólito» (2011). Es decir, 
según los tres autores, el realismo mágico no se corresponde con la esencia 
propia de un pueblo o de una región que determine su visión del mundo, 
sino con un tipo de enfoque artístico que descansa, a medio camino, entre 
los principios del realismo y la dimensión de lo insólito.

Por otra parte, de una manera simplista se ha tendido a identificar el rea-
lismo mágico con un despliegue de eventos marcadamente maravillosos o 
sobrenaturales, aunque asumidos como naturales por los personajes que los 
experimentan. Como referente modélico del realismo mágico literario se ha 
señalado a Cien años de soledad donde, sin embargo, y como apuntara Mario 
Vargas Llosa en su estudio crítico «Cien años de soledad: realidad total, no-
vela total» (2007), se entremezclan muy diversos niveles de acontecimientos 
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no todos ellos asimilables a esta interpretación de lo maravilloso como coti-
diano. De hecho, Vargas Llosa prescinde del tan mentado concepto de rea-
lismo mágico en relación con esta obra y lo sustituye por dos términos, «lo 
real objetivo» y «lo real imaginario», según él complementarios a la hora de 
interpretar todas las facetas de esta novela. De esta manera, según la lectura 
de Vargas Llosa, los grados en los que se puede presentar lo mágico o ma-
ravilloso en una narrativa son muy diversos y, en los textos que serán obje-
to de estudio en este análisis, nos encontraremos con una tipología variada 
en tanto que no necesariamente será la consecución de acontecimientos 
excepcionales lo que resulte llamativo en nuestra lectura, sino la particular 
naturaleza de la existencia de frontera como escisión colectiva e identitaria, 
personal y existencial.

2.  Reinterpretaciones feministas 
fronterizas del realismo mágico

Tan lejos de Dios (1993), originalmente escrita en inglés, es una de las novelas 
más reconocidas de la escritora chicana Ana Castillo. La razón de considerar 
esta novela en el marco de este estudio se debe a que la literatura chicana, 
entre otros muchos recursos, ha convertido el realismo mágico en una de 
sus marcas distintivas1. Las razones para ello son diversas. Por una parte, la 
realidad del colectivo chicano, tanto desde un punto de vista histórico como 
lingüístico, religioso y cultural es, en sí misma, propicia para la consecución 
de realidades ambiguas, indefinidas o sorprendentes. Por otra parte, la autora 
es miembro de una generación de escritoras chicanas que, dentro del movi-
miento del «Renacimiento Literario de las Chicanas» ha abanderado la lucha 
de género otorgando visibilidad a la mujeres chicanas y latinas a través de 
la literatura, recurriendo con frecuencia al realismo mágico (Madsen 2000, 
4-5). Precisamente, la pugna entre las condiciones restrictivas de la realidad 
y el deseo de independencia de féminas fuertes y valerosas desemboca en 
las páginas de esta novela en toda una serie de sucesos asombrosos prota-
gonizados por un clan familiar de peculiares mujeres en el pueblo fronterizo 
de Tomé. Esta población de Nuevo México existe en la realidad y comparte 

1  Autores tan emblemáticos de la literatura chicana como Rudolfo Anaya, Sandra Cisneros 
o Helena María Viramontes, entre otros, han recurrido al realismo mágico en algunas de sus 
obras más emblemáticas.



69El realismo mágico como género de expresión transfronteriza en la 
literatura hispana en Estados Unidos w Rosa María Díez Cobo

con la ficticia el ser representativa de una enorme heterogeneidad étnica y 
cultural donde domina, principalmente, el elemento mexicano e hispano.

Pero Castillo no recurre al realismo mágico como si de un mero formu-
lismo se tratase, lo que la diferencia, a juicio del teórico Frederick Luis Alda-
ma, de un buen número de escritores chicanos y latinos. Según este mismo 
autor, Tan lejos de Dios subvierte dos principios que, tradicionalmente, se 
asociaron con el realismo mágico más «ortodoxo» representado, entre otros 
textos, por el ya mencionado Cien años de soledad (Aldama 2003, 76). Así, en 
consonancia con otras obras femeninas emblemáticas del realismo mágico 
como La casa de los espíritus (1982) y Como agua para chocolate (1989), el 
protagonismo recae enteramente sobre personajes femeninos en contrapo-
sición con toda una serie de protagonistas masculinos que encarnan un rol 
secundario y antiheroico. El curanderismo, la magia, los acontecimientos 
milagrosos, las capacidades extrasensoriales o la interacción con espíritus 
y diversos entes míticos de la tradición mexicana como la Llorona o la Ma-
logra solo ocurren a manos o por mediación de las mujeres protagonistas. 
Los hombres parecen excluidos de todo un universo mítico e, incluso, de 
la capacidad de gestionar en modo alguno la vida «real». Pero, además de 
explotar todo el potencial de rupturas epistémicas e hibridaciones discur-
sivas que el realismo mágico ofrece, Castillo juega, al mismo tiempo, con la 
parodia y la ironía como formas de ampliar toda su capacidad crítica. Según 
Aldama, en este sentido, Tan lejos de Dios también quiebra las expectativas 
en torno al realismo mágico tradicionalmente concebido. De este modo, el 
narrador de la historia a menudo interviene para hacer comentarios, duda 
y cuestiona las acciones o intenciones de los personajes de forma que so-
bre los numerosos sucesos de naturaleza sobrenatural que acontecen en 
la narrativa sobrevuela, en ocasiones, un halo de duda sobre su veracidad. 
Asimismo, la estructura «telenovelesca» de la novela, con epígrafes que ini-
cian cada capítulo anunciando acontecimientos de forma sensacionalista, 
el recurso constante a la hipérbole, la narración de anécdotas baladíes y un 
cierto dramatismo rayano en lo grotesco son algunos de los ingredientes que 
matizan un realismo mágico que no solo pretende dar cuenta de la compleja 
encrucijada de la identidad y experiencia chicana, sino que busca cuestionar 
y subvertir los tópicos del género con un grado de comicidad y subversión 
metaliteraria sin parangón.

Llamativo en esta obra es también el papel de la muerte que, sistemáti-
camente, irá acabando con las cuatro hijas de Sofi, la protagonista. Así, el 
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relato comienza con el fallecimiento de la más pequeña, apodada «La Loca» 
que, asombrosamente, volverá a la vida durante su funeral, tras lo cual le-
vitará hasta el tejado de la iglesia y anunciará, ante las muestras de fervor 
de los asistentes, lo que ha visto durante el trance del que ha despertado: 
«Oídme —anunció con calma a la multitud—, en mi largo viaje he estado en 
tres lugares: en el infierno… —Alguien dejó escapar un fuerte grito—. En el 
pulgatorio, y en el cielo. Dios me ha enviado de nuevo para ayudaros a todos, 
para rezar por todos vosotros, o si no, o si no» (1996, 21). La resurrección 
comportará como secuela el rechazo a todo contacto humano, lo que recluirá 
a «La Loca» en la casa familiar. Esta aversión hacia la humanidad la suplirá 
con una estrecha relación con los animales de la casa y con toda una serie de 
espíritus. Mientras tanto, la mayor de las hermanas, Esperanza, activista de 
los derechos de la comunidad chicana y periodista es enviada como corres-
ponsal a un conflicto bélico en Arabia Saudí. Su secuestro en tierras saudíes 
y el largo periodo sucesivo sin noticias sobre su paradero concluye con la 
manifestación de su espíritu, única prueba tangible que su familia tendrá de 
su fallecimiento, por intermediación de la figura de la Llorona, reinterpre-
tada, en este contexto, como un ser benigno y maternal. 

Caridad, por su parte, en apariencia una común camarera en el bar local 
de Tome, tras una violenta agresión f ísica perpetrada por el espíritu maligno 
de la Malogra, se muda al jardín de Felicia, una célebre y longeva curandera 
local que la iniciará en los secretos de la medicina tradicional y de la santería. 
Durante una romería en la que acompaña a la anciana al vecino santuario de 
Chimayó, Caridad sufrirá una arrebatada y repentina pasión por una de las 
participantes en la peregrinación, motivo por el cual abandonará sus activi-
dades sanadoras y, trastornada emocionalmente, se retirará al desierto. Una 
vez localizada y «rescatada», retornará a su vida anterior pero habiendo per-
dido el interés por la curandería y solo conservando su fijación por su amada 
Esmeralda, con la que finalmente entablará una relación sentimental. Las dos 
mujeres, en un asombroso giro final, recrearán el mito del génesis humano 
en el Pueblo de Acoma, del que procede Esmeralda. Así, ambas, agarradas 
de la mano, se arrojarán al vacío desde un altiplano al mismo tiempo que 
los testigos alcanzan a escuchar la llamada de Tsichtinako, «La Invisible» 
que, según la tradición indígena de los acoma, es el espíritu femenino que 
presidió la creación de la tierra y dio vida a la primera pareja humana, com-
puesta por dos mujeres (1996, 243-244). De esta manera, Caridad junto con 
«La Loca» es el personaje que aparece más marcado en cuanto a su relación 
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con acontecimientos maravillosos: sufre largos periodos de somnolencia, 
sobrevive durante un año en el desierto, demuestra poseer una fuerza her-
cúlea cuando tratan de arrancarla por la fuerza de su aislamiento en dicho 
desierto, y desarrolla facultades clarividentes excepcionales. No es extraño 
que Caridad y «La Loca» sean en la novela de Castillo las más próximas a 
las tradiciones y folclore nativo-mexicano y que sean ellas, precisamente, 
las que recreen escenas más netamente mágicorrealistas. En este sentido, 
la autora subraya las capacidades con las que la magia y los cultos tradicio-
nales invisten a la mujer en un ámbito cultural que, tradicionalmente, se ha 
caracterizado por un marcado machismo familiar y social.

En contraste con sus tres hermanas, la cuarta de ellas, Fe, simboliza el 
abandono de sus propias raíces culturales chicanas. Su ambición por alcan-
zar el sueño americano, el desprecio por las excentricidades de sus hermanas 
y su aspiración por casarse y ascender en la escala social, sufren un primer 
revés cuando su prometido la abandona, tras lo cual gritará consternada 
durante semanas lo que, a su vez, le provocará una peculiar y permanente 
disfonía. Cuando finalmente parece que su sueño se va a hacer realidad al 
contraer matrimonio con su primo Casimiro, acabará pereciendo en tan 
solo un año por su excesivo celo laboral, en una fábrica donde manipulará 
tóxicos ilegales que le provocarán un cáncer. Aniquilada por la enfermedad, 
su cuerpo torturado por los procedimientos y tratamientos agresivos de la 
medicina convencional se reducirá a un amasijo de piel y huesos y, a dife-
rencia de sus hermanas, Fe no se volverá manifestar en forma fantasmal. Por 
lo tanto, la muerte en esta novela posee dos significados dicotómicos. Las 
fallecidas que mantenían apego y respeto por sus raíces y creencias tradicio-
nales consiguen retornar del más allá, reunirse con los suyos y relacionarse 
con ellos con naturalidad y en consonancia con una cosmovisión cíclica de 
la vida y de la muerte de acuerdo a las tradiciones y creencias nativo-ameri-
canas (Madsen 2000, 101). Solo aquella que ha renegado de estos principios 
cae en una desintegración f ísica y espiritual víctima, además, de los excesos 
de un capitalismo feroz, invasivo y contaminante. Es decir, para Castillo la 
realidad de esta comunidad de frontera es mágica e híbrida en tanto que da 
cabida a sus tradiciones más antiguas aunque se desarrollen en el contexto 
contemporáneo de Estados Unidos. Pero renunciar a la propia cultura de 
los antepasados, acomodarse a los postulados de una sociedad desdeñosa de 
la tierra, incapaz de manifestar fe hacia los antiguos mitos, solo puede pro-
vocar una muerte sin gloria, sin trascendencia, una desaparición total que 
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aqueja a aquellas gentes y sociedades que no han querido armonizar con las 
dinámicas de la naturaleza y de la espiritualidad ancestral. 

3.  La tierra y la naturaleza como fuentes de lo 
sobrenatural en El corrido de Dante

Muchos son los aspectos que acercan la narrativa de Castillo a la novela El 
corrido de Dante (2006) de González Viaña. Así, este autor peruano, incur-
siona también en el tópico del individuo transculturizado entre dos terri-
torios, el mexicano-latino y el anglosajón-estadounidense. Comparte con 
Castillo un estilo donde domina la hipérbole, la parodia, las referencias a la 
cultura popular mediática mexicana y de frontera, a los cultos, advocaciones 
y mitos de la tradición mexicana y, sobre todo da muestra de una gran am-
bivalencia a la hora de presentar unos determinados hechos a veces como 
maravillosos, a veces como posibles sueños, o alucinaciones de aquellos que 
los experimentan. Pero si decíamos que Tan lejos de Dios tenía vocación de 
telenovela, El corrido de Dante se podría definir como una particular road 
movie o, en términos más literarios, como una reescritura del género de la 
novela bizantina.

Ante todo es la historia del periplo personal, de la peculiar bajada a los 
infiernos de su protagonista, Dante Celestino, mexicano de Sahuayo, Mi-
choacán, de quien, a través de numerosas analepsis conoceremos sus nu-
merosos y arduos intentos de atravesar la frontera hacia EEUU y de labrarse 
un futuro en un país donde pese a sus largos años de residencia y trabajo, 
nunca conseguirá un estatus legal reconocido. Ya el paso de la frontera se 
halla marcado por fenómenos extraños como el encuentro de Dante con los 
cadáveres de tres mariachis que sucumbieron atravesando el desierto, pero 
que aún siguen dedicando su música a los compatriotas que se cruzan con 
ellos, con sus esqueletos. La necesidad de amparo y protección espiritual pa-
rece ser también la razón tras la cual algunos «mojados» creen ser testigos 
de apariciones misteriosas de seres que tan solo ellos ven pero que luego se 
desintegran en la nada (González Viaña 2006, 81). Tras años de rocamboles-
cas peripecias, el reencuentro de Dante con su novia mexicana Beatriz, ya en 
suelo estadounidense y el establecimiento de ambos en la ciudad de Mount 
Angel en Oregón, no frenará la sucesión de fenómenos inexplicables. Así, el 
día del nacimiento de su hija Emmita tiene lugar toda una serie de fenóme-
nos meteorológicos alucinantes que parecen evidenciar la conexión telúrica 
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de la familia Celestino (González Viaña 2006, 166). La propia niña durante 
su infancia hará gala de una gran percepción extrasensorial que en más de 
una ocasión salvará su vida y la de otros (González Viaña 2006, 173). Tras la 
temprana muerte de Beatriz, cuyo espíritu posteriormente intervendrá en 
algún capítulo de la novela, el rumbo de las cosas cambiará dramáticamente. 
El día en que la joven Emma celebre su fiesta de quince años, hastiada por 
las costumbres de sus progenitores y desafecta a la comunidad latina, aban-
dona a su padre acompañada por su novio, Johnny Cabada, el líder chicano 
de una pandilla de jóvenes delincuentes. Entonces Dante emprenderá una 
larga búsqueda de varios años en pos de su hija hasta la ciudad de Las Ve-
gas conduciendo una furgoneta, y acompañado por el misterioso Virgilio. Se 
trata este de un burrito aparecido enigmáticamente el día de la quinceañera 
de su hija y sobre el que mucho se especulará en la novela por su capacidad 
de hablar y leer, pero del que nunca sabremos en realidad si posee estas ha-
bilidades. La narración de este periplo por el oeste estadounidense se halla 
salpicada de los encuentros de Dante con otros inmigrantes, de diversas na-
cionalidades hispanoamericanas, que le relatarán los particulares sinsabores 
de sus vidas constituyendo así un inmenso mosaico ilustrativo de la dif ícil 
experiencia inmigrante en los EEUU. El lirismo de la narrativa muestra una 
gran complicidad del autor con gentes que, como las que aparecen en su 
novela, se lanzan a lo incierto para atravesar fronteras y que nunca acaban 
de arribar al destino anhelado (Manzano Franco 2009, 45).

Al igual que en la obra de Castillo, en esta novela se introducen reflexio-
nes sobre el contraste entre la primera y segunda generación de migrantes. 
Si los primeros, como Dante, se nutren de su cultura y tradiciones de origen, 
e incluso desconocen la lengua inglesa tras años de residencia en EEUU, los 
segundos se avergonzarán de sus orígenes y los rechazarán: «Me voy, Dad, 
no me siento bien en este environment que tú tienes para mí. Remember, 
Dad, ya no estás en México y yo no soy una chiquilla. Mom y tú siempre me 
llevaron a las fiestas de hispanos, a la iglesia, a las clases de español y luego 
me hiciste esa fiesta ridícula. Dad, yo soy una chica americana» (González 
Viaña 2006, 18). También como en Tan lejos de Dios, esta dicotomía familiar 
se plasma en la asociación con elementos y sucesos mágicos o sorprendentes 
de aquellos que mantienen la fe y la creencia en la riqueza folclórica y espiri-
tual de sus ancestros. Asimismo, esta conexión tiene implicaciones morales 
evidentes. Así Dante, nuestro protagonista, experimenta toda una serie de 
sucesos milagrosos o portentosos a lo largo de su vida lo que contrasta con 
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los numerosos personajes que hacen aparición en la novela y que se hallan 
relacionados con los bajos fondos, las mafias del narcotráfico o del tráfico 
de personas, y que en ningún modo se conectan con acontecimientos de 
tipo maravilloso. Lo mismo ocurre con las nuevas generaciones en las que 
se aprecia un desdén por la cultura de sus mayores, que consideran trasno-
chada, acompañado de un deseo frustrado de integrarse en el nuevo universo 
simbólico de la sociedad de consumo y mediática estadounidense. Este es el 
caso de Emma, que pasa así de poseer poderes sobrenaturales y benéficos 
en su infancia a ser una joven cuyo único deseo es emular a su ídolo de la 
música, la malograda cantante chicana Selena, lo que provoca su fuga del 
hogar y una existencia marginal y desdichada. 

La novela concluye con el restablecimiento del orden y con la adminis-
tración de la justicia poética gracias a la actuación mágica de las fuerzas de 
la naturaleza que se coaligan con Dante. Así, una nube de pájaros colapsa la 
bahía de San Francisco y guía al protagonista hacia su hija y el novio de esta, 
apresados por un brutal mafioso: «en ese momento comenzó a ocurrir algo 
que nadie había visto ni acaso se volverá a ver. Decenas de miles de aves se 
congregaron en un punto del cielo, invadieron la carretera e impidieron la 
circulación de cualquier otro vehículo que no fuera el que conducía Dante» 
(González Viaña 2006, 289). Una vez liberados, finalmente padre e hija se 
reúnen y retornan a Mount Angel donde prosiguen con la que promete ser 
una pacífica existencia reconciliada ya Emma con sus orígenes.

4.  Conclusiones

En definitiva, los acontecimientos que en estas dos novelas pueden ser 
clasificados como mágicorrealistas comparten una común perspectiva ideo-
lógica. En todos los casos se identificarán con consecuencias positivas y con 
sucesos relacionados con individuos transfronterizos éticamente íntegros y, 
sobre todo, con aquellos que, no han renunciado a las raíces que han deja-
do atrás o de las que proceden sus ancestros. De alguna manera, en ambas 
novelas, el realismo mágico y sus manifestaciones significan el arraigo a una 
tierra, a una cultura que pervive en el corazón, que se muestra como una 
madre nutricia y protectora, que ampara a quienes no la abandonan ni olvi-
dan y que se opone a la aséptica y descreída cultura anglosajona dominante.

En este sentido en poco difieren estas novelas de representaciones más 
canónicas del realismo mágico. Pero lo que las diferenciaría es que, lejos de 
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solo esencializar e idealizar este tipo de acontecimientos, ambas novelas 
dotan de un guiño posmoderno a los sucesos mágicos que las recorren. Así, 
como ya se ha señalado, muchos fenómenos presuntamente inexplicables 
se ponen bajo sospecha o se ironiza sobre ellos, como en el caso de la su-
puesta ilustración del burrito Virgilio en El corrido de Dante. En cualquier 
caso, como se mencionaba al inicio de este texto, si bien el realismo mágico 
ha dejado de ser identificado con una realidad latinoamericana pretendida-
mente exótica y esencial, aún demuestra poseer una gran vitalidad a la hora 
de retratar las vivencias de colectivos e individuos que, por su particular co-
yuntura viven escindidos entre dos realidades, tan reales como maravillosas.
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Japop culture: manga and literary hybridation in Brazil
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Resumo
O propósito desta investigación é analizar o manga producido na comunidade xaponesa asentada 
no Brasil. Mediante un estudo da súa evolución neste contexto de inmigración e a súa necesaria 
adaptabilidade ao universo brasileiro, observamos como xorde o manga nipo-brasileiro. Explórase 
como este novo xénero literario atende ás necesidades de consumo de dentro e fóra do universo 
nikkei a través dunha reapropiación literaria dun manga xa internacionalizado e que presenta como 
resposta natural a esa demanda cultural a hibridación. Así, nun momento no que a cultura Japop se 
instalou como fenómeno mundial, prestamos especial atención ás súas particularidades explorando 
unha nova forma de glocalización literaria.
Palabras chave: Nikkei, Cultura japop, Manga, Terceiro espazo.

Abstract
The purpose of this research is to analyze the manga released in the Japanese community living 
in Brazil. Through a study of their evolution in the context of immigration and the necessary 
adaptability to the Brazilian universe, we observed that the Japanese-Brazilian manga appears. We 
explore how this new genre meets the needs of consumption inside and outside the nikkei universe 
through a literary reappropriation of a manga already internationalized. Thus, in a time when the 
Japop culture was installed as a global phenomenon, we pay special attention to their particularities 
exploring a new form of literary glocalization.
Keywords: Nikkei, Japop culture, Manga, Third space.
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O famoso caníbal Issei Sagawa honrou suas origens japonesas 
e devorou com paixão outra estrangeira, esta holandesa, 
colega dele no curso de literatura na Sorbonne.

João Paulo Cuenca

Para analizar a realidade literaria no seo da comunidade xaponesa no Brasil 
é necesario que entendamos o país como un espazo de «acollida» a moi-

tas comunidades inmigrantes, como poden ser a sirio-libanesa, a holandesa 
ou a italiana. Estas conviven e entre elas existe unha enorme miscixenación. 
Non podemos comprender a comunidade árabe no Brasil sen atender a ese 
contexto plural no que se insire porque só partindo do xeral chegaremos ao 
máis concreto. Desta forma, camiñaremos ao longo do presente texto na 
procura da comprensión da capacidade que posúe unha sociedade, despois 
de ter sido enxertada noutro contexto totalmente diferente ao orixinario, 
de rexurdir de entre as súas cinzas e crear un espazo totalmente novo mais 
sempre en débeda cunhas raíces que permiten crear unha nova identidade 
suxeita a esa outra identidade «ancestral». Para iso trataremos de comezar 
cunha necesaria contextualización histórica do que poderiamos chamar 
dunha maneira simplista «mundo nikkei», para achegarnos posteriormen-
te á música (ao J-Pop) como escusa para unha mellor comprensión dos fe-
nómenos literarios, a nivel cultural pero tamén de industria, no terreo do 
manga nipo-brasileiro.

Comezando por esa necesaria contextualización que anunciabamos, en 
aras de lograr a comprensión e reflexión final, chegamos á Avenida da Liber-
dade, lugar onde se visibilizan a maioría dos inmigrantes xaponeses en Brasil. 

No Brasil existe unha enorme comunidade xaponesa: a maior fóra do 
Xapón cun millón e medio de nikkei1, que se comezou a crear no século xix 
e que se intensificou no século xx. O século xix é o momento da abolición 
da escravitude no Brasil e un momento, tamén, de chegada de xaponeses que 
viaxaban a bordo do Kasato-Maru. Porén, a pesar desa suposta abolición da 
escravitude, serían os xaponeses os que se converteran nos novos escravos.

O motivo polo que os xaponeses foron para o Brasil tivo que ver cunha 
crise en Xapón. No ano 1868 resólvese unha guerra interna xaponesa a favor 
daqueles defensores do emperador e se inicia unha política de aproxima-
ción aos costumes occidentais. Coa chegada da era Meiji (despois da guerra 

1 Denomínase nikkei a aqueles xaponeses que están fóra do Xapón e aos seus descendentes.
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interna á que aludimos) e da adaptación occidental, a produción tradicional 
agrícola xaponesa mudou: as máquinas relegaran aos campesiños a un se-
gundo plano e moitos xaponeses víranse obrigados a emigrar. Na I Guerra 
Mundial o fluxo de xaponeses para o Brasil medrou enormemente, e faríao 
aínda máis cando se prohibiu a entrada destes nos Estados Unidos, no 1924, 
e cando aumentaron as restricións de entrada en países como Australia e 
Canadá. Despois dunha época de escravitude, por volta de 1920, un gran-
de número de xaponeses comezou a abrir os seus propios negocios na Rúa 
Conde de Sarzedas (na rexión central da Sé en São Paulo), formando a «rúa 
dos xaponeses», hoxe Bairro da Liberdade. 

No 1945 a pesares de estar os xaponeses máis que asentados no Brasil, 
instaurouse un goberno que ollaba para os réximes fascistas europeos (Bra-
sil gobernado polo militar Getúlio Vargas). Foi neste intre cando unha serie 
de medidas persecutorias dos xaponeses daba comezo: as reunións de máis 
de cinco xaponeses foron prohibidas, as súas escolas pecháronse e os seus 
aforros pasaban a ser do Estado Novo, axudando a costear unha posible in-
cursión na II Guerra Mundial.

Os xaponeses, polo tanto, pasaran de ser considerados inferiores a ser 
vistos case como iguais a causa da súa pulcritude e posición, para finalmente 
sufrir o acoso da poboación, influenciada polo goberno fascista. Así, xa na 
década dos 30 Brasil abrigaba a maior colonia de xaponeses fóra do Xapón, 
situada, como dixemos, na Avenida da Liberdade, unha avenida situada á 
súa vez no corazón de São Paulo. Todo isto fixo que o intercambio cultural 
de produtos co Xapón fose necesario para garantir a preservación da iden-
tidade da comunidade e que o Brasil fose un pioneiro na lectura do manga. 
Deste modo, antes de que este xénero literario se estendera por Italia ou 
Estados Unidos (considerados en moitos casos epicentros da difusión do 
manga fóra do Xapón), os mangas eran amplamente lidos pola comunidade 
dos descendentes xaponeses. 

Pero non estamos tratando unicamente a «simple» recepción de pro-
dutos dunha patria agora xa distante, senón un camiño de ida e volta onde 
os nikkei son agora os produtores, creando unha cultura propia pero hi-
bridizada, mantendo as raíces xaponesas mais con «sabor» brasileiro. Isto 
compréndese facilmente se atendemos á noción de terceiro espazo de Homi 
Bhabha, teórico do pos-colonialismo. Segundo Homi Bhabha (2002), os pro-
dutos hibridizados conflúen nun hipotético terceiro espazo, un espazo de 
mestura, un lugar para a transgresión e a herexía. A hibridación, polo tanto, 
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é o lugar onde os antagonismos xa non funcionan, onde o cincento impera 
sobre a dicotomía branco/negro. Para Bhabha a tradución cultural é a úni-
ca maneira de transformar o mundo e provocar algo novo. Desta maneira, 
somos capaces de falar de transnacionalismo e hibridez cultural no campo 
literario porque cando a literatura migra a través das fronteiras está a facelo 
tamén historicamente, mesturándose tradición e modernidade. 

Partindo dese terceiro espazo de hibridación cultural do que falaba Homi 
Bhabha, chegamos á reapropiación identitaria da que xa falou Joseph Jurt e que 
nós aplicamos ao xénero do manga. Para iso partiremos do transnacionalismo 
e hibridez aplicados á música. E é que os amplos estudos realizados sobre a 
música conectan co que queremos explicar no presente traballo, facéndonos 
de ponte para chegar, tamén, ao transnacionalismo e á hibridez no manga.

Un aspecto a ter en conta é a apropiación musical que unha sociedade 
determinada (neste caso os xaponeses do Brasil) fai dun tipo de música. 
Desta maneira, os produtos musicais presentan unha grande carga simbó-
lica cando estes son secundados por unha comunidade. É así como nos en-
contramos coa música como símbolo, como estandarte que unifica e que se 
presenta como un dos elementos que máis peso teñen á hora de «facer cul-
tura». Gilroy (1993, 38) apunta que a música só é entendida ao completo por 
aqueles que son os seus «posuidores». Mais, neste caso, a realidade pode ser 
ben diferente: é verdade que á comunidade nikkei se lle supón «posuidora» 
desa música que remete para as súas orixes pero, como acontece no caso do 
manga, a música pop xaponesa converteuse nun fenómeno mundial do que 
se apropiaron as diferentes comunidades non xaponesas, que produciron 
J-Pop entendido dende a súa cultura. Porén, por suposto, esas comunidades 
produtoras dunha música, en principio, atribuída a outra comunidade son, 
agora si, «posuidoras» dela. Esta situación é especialmente conflitiva no caso 
da comunidade nikkei porque, se ben esta ten orixe xaponesa, a realidade 
actual é miscixenada. Desta forma convértense nunha comunidade posui-
dora dun novo J-Pop (sexa elaborado por brasileiros ou feito no Xapón). 
E tampouco debemos esquecer que o propio J-Pop elaborado no Xapón é 
capaz de sufrir mutacións, que pode admitir unha evolución producida en 
parte polo intercambio intercultural.

A música popular (profundamente vinculada a aspectos identitarios do 
lugar de orixe dunha comunidade) pode experimentar unha dislocación te-
rritorial causada pola súa migración. Un exemplo ben visible desta situación 
de globalización, que nos conectaría inclusive co concepto de World Music, 
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é o feito de ser a música J-Pop un estilo cuxas letras están en xaponés, mais 
intercalan palabras en inglés (non sempre ben escritas). Desta maneira, a 
cultura J-Pop ten que ver cunha industria nova, pero xigantesca e ben es-
truturada, con características ben definidas: difundindo unha música que 
pode agregar influencias do techno e de sons electrónicos, mesturados con 
rap, rock dos anos 60 e coa música tradicional xaponesa.

Esta mestura vai máis alá no caso de bandas tan especiais como Y-No 
Pagode Japonês: grupo formado por xaponeses que parten do J-Pop e che-
gan ao Pagode, cantando nun portugués resultado da tradución das súas 
letras a través do Google Translator. Mais o seu éxito non foi casual; xorde 
dun estudo de mercado que descobre un dos factores que hoxe queremos 
transmitir neste traballo: o interese pola conservación das orixes xaponesas 
dentro da comunidade nikkei pero sempre tendo presente unha globalización 
que se traduce en músicas mesturadas (mesmo parece que por detrás do seu 
acento xaponés se agocha a música do Zeca Pagodinho). Porén, normalmen-
te os grupos de J-Pop non chegan a eses extremos e quedan nun territorio 
máis identificable como xaponés. No territorio brasileiro préstase especial 
atención a unha relación entre a música tipicamente xaponesa e a brasileira. 
Xorden iniciativas exemplificativas desta situación de anhelo intercultural 
sen perder as raíces co xa popular Encontro de música xaponesa e brasileira, 
que se realiza no Grande Auditorio do Masp en São Paulo, e onde partillan 
escenario artistas como Yuka de Almeida Prado ou Beto Angerosa.

O J-Pop, a pesar da miscixenación, sempre mantén certos limites que, no 
fondo, son os que nos permiten falar de interculturalidade, e a música pasa 
a xogar un papel fundamental nos colectivos na dimensión do coñecemen-
to, na procura da identidade e na construción colectiva de novos territorios 
culturais. En realidade, no caso do J-Pop no Brasil estamos a falar da diáspo-
ra musical como subcultura, nun contexto no que a música é utilizada para 
chegar a ser culturalmente plurais na sociedade de acollida, situándose así 
nese terceiro espazo do que falaba Homi Bhabha.

Nese terceiro espazo o concepto posmoderno de «tradución cultural» 
cobra especial relevancia porque nos sitúa ante unha dicotomía que enfronta 
unha comprensión esencialista a outra construtivista da cultura. Movémonos 
entón nunha ambigüidade na que non chegamos a discernir onde está o limi-
te entre eses dous conceptos que contrapoñen multiculturalismo a decons-
trución. Se o multiculturalismo se basea no concepto de singularidade das 
formacións culturais que se instauran no terreo da pluralidade de diferentes 
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culturas e rexeita a idea dunha universalidade, a deconstrución desaf ía a 
idea de que toda a identidade se orixina dalgunha maneira nunha esencia 
preexistente e parte de que toda identidade está culturalmente construída 
dende a súa orixe. Así, os produtos culturais dunha comunidade determi-
nada (neste caso a música pop xaponesa) poden ser vistos como un exem-
plo de singularidade case nacional que se instaura nunha nova comunidade 
debedora da primeira (a nikkei debedora da xaponesa) seguindo a corrente 
dos multiculturalistas, pero tamén podemos pensar nunha certa universa-
lidade defendida polos deconstrucionistas onde existe, como temos dito, 
unha esencia preexistente, mais tamén certas particularidades ligadas a ela.

Unha posible resposta a esta dicotomía é a dada por Judith Butler, con-
fluíndo co concepto do terceiro espazo de Bhabha, que defende unha certa 
universalidade na non universalidade, onde o excluído da universalidade é 
readmitido nesa «tradución cultural». A esta «tradución cultural» contri-
buíu a ascensión das músicas interculturais, feito producido pola mudanza 
radical de estratexias da industria discográfica dos anos 80 e 90 (que se abriu 
a outras culturas musicais). Isto coincide coa explosión do J-Pop con nomes 
como The Checkers, Masahiko Kondo, Anzen-Chitai, Hideki Saijo, Chage 
& Aska, Wink ou Seiko Matsuda, que chegan ao Brasil en forma de diversas 
correntes musicais como é a curiosa Visual Rock (con grupos como X-Japan 
ou L´Arc-en-ciel) e que lle dá unha maior relevancia ás actitudes rebeldes en 
detrimento da propia música, usando guitarras distorsionadas por exemplo. 
Con isto volvemos á idea da diáspora musical como subcultura (que exem-
plificamos co caso extremo do grupo Y-No Pagode Japonês). 

Koushik Banerjea afirma que ningún dos fluxos musicais transculturais 
pon en perigo as estruturas de poder da hexemonía corporativa. Desta ma-
neira, ao respecto da música xaponesa creada fóra do Xapón (aínda que el 
fale de modo xeral da música asiática) pensa que a esencia, o verdadeiramente 
asiático foi perdido nesa tradución cultural da que falamos.

Se o Brasil é un grande foco de produción da diáspora musical xaponesa, 
Inglaterra tamén o é. Dentro deste ámbito, un autor como John Hutnyk fala 
dunha «Asia cool», concepto que aplicamos no caso do Brasil como «Xapón 
cool», e pregúntase sobre a posibilidade dunha crítica da autenticidade partin-
do dese concepto de «Asia cool». Chega así a considerar estas versións exóti-
cas como fraudulentas da música asiática. Unha resposta a isto podería ser a 
defensa do inauténtico da crítica pos-moderna, que aposta por unha verdade 
mesturada que nos interesa neste traballo e que afonda no, en certa maneira 
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e por seguir con esta nomenclatura, «Xapón cool» que esperta as ansias pola 
procura do exotismo de autores que nada teñen que ver coa cultura xaponesa. 

O analizado ao redor da música vai ser aplicable tamén ao que realmente 
nos interesa e sobre o que imos centrar os nosos esforzos: o manga no Brasil. 
Joseph Jurt escribe un artigo titulado «El concepto de campo literario y la 
internacionalización de la literatura», onde reflexiona sobre o feito da lite-
ratura non ser un medio que permite unha mellor comprensión das diferen-
tes constitucións de identidade mais que establece a súa propia identidade 
dentro do campo intelectual ao longo dun proceso histórico específico. Dota 
así de individualidade á literatura nun contexto globalizado. Isto, ao noso 
modo de ver, encaixa á perfección co fenómeno do manga a nivel mundial 
a pesar de que nós soamente nos centramos no contexto brasileiro. Así, o 
manga establécese como un sistema autónomo que crea fronteiras diante 
doutros ámbitos do sistema cultural e que se concibe a través do concepto 
de campo literario. Estamos a falar de fronteiras que pouco teñen que ver 
con aquelas correspondentes ás diferentes nacións, mais neste caso esa in-
ternacionalización do manga e a súa importancia no Brasil si teñen que ver 
coa cuestión da identidade.

O manga no Brasil sufriu un boom na década de 1970 e 80, moito antes 
de que este se producise noutros países a nivel mundial establecéndose unha 
sorte de caída de pezas de dominó. Evidentemente esta situación xorde nun 
contexto ben específico, no seo da enorme colonia nikkei que existe no Brasil. 
E é que os mangas eran levados ao Brasil dende o Xapón para abastecer esa 
comunidade e distribuidoras localizadas no Bairro da Liberdade enviaban 
os mangas ao resto das colonias dentro do Brasil, instaurándose un negocio 
que aseguraba a supervivencia da lingua xaponesa entre os descendentes 
deses primeiros xaponeses que chegaran ao país.

Segundo Bibe Luyten:

O mesmo aconteceu com os animês e filmes japoneses que eram veiculados 
em alguns cinemas especialmente o Cine Niterói no Bairro da Liberdade. Na 
TV brasileira desde a década de 1970, os heróis japoneses também já eram 
conhecidos do público brasileiro com Ultraman na TV Tupi e nos anos 1980 a 
SBT, Fantomas, anos 1970 e 80 na TV Record, Princesa Safire, Jaspion, na TV 
Manchete e Candy Candy, na TV Record (2003, 8).

Mais esa tentativa de preservación da lingua (e tamén de coñecer como 
esta ía evoluíndo ao longo do tempo) foi máis alá porque foron eses lectores 
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descendentes dos primeiros xaponeses no Brasil os que se decidiran a crear 
eles mesmos os seus cómics dotándoos da súa identidade nipo-brasileira. 
Moitos destes autores destacaron no xénero de terror como, por exemplo, 
Júlio Shimamoto na década dos 50. Con todo, o estilo foi visiblemente mis-
cixenado co autor nipo-brasileiro Cláudio Seto, en obras como O Samurai 
(publicado na Editorial Edreu). En palabras de Fernando Ikoma (1997, 135):

Cláudio Seto da Edrel aprendeu a desenhar travando contacto com os maiores 
nomes dos quadrinhos japoneses após ingressar no mundo profissional foi 
sofrendo aos poucos a influência do estilo tradicional, daí unindo as duas escolas 
nasceu o estilo Seto, que podemos chamar também de estilo miscigenado.

A década dos 70 é o momento no que dentro do ámbito académico brasi-
leiro se comeza a estudar o fenómeno manga, analizándose os cómics xapo-
neses, por exemplo, na Escola de Comunicacións e Artes da USP, creándose 
a primeira mangateca no Museu de Imprensa Júlio de Mesquita Filho ou a 
asociación de manga do país en 1984. 

A editorial Edreu tivo unha tentativa de importar o manga do Xapón 
para ser publicado no Brasil. Concretamente tiña a idea de importar aque-
les mangas de Miami Keizi, mais era necesaria unha adaptación ao univer-
so brasileiro, creando así o xa nomeado manga miscixenado, que se instala 
perfectamente nesa especie de terceiro espazo do que falaba Homi Bhabha. 
Porén, para chegar a ese terceiro espazo teríase que agardar ata os anos 80 
posto que esa primeira tentativa da Edreu non seguiu adiante e só se conse-
guiu algo así coa publicación de O lobo solitario. 

Coa consolidación do manga comezan a xurdir nesta época as primeiras 
editoras que conseguen éxitos sen precedentes cos seus mangas modificados 
para a súa lectura no Brasil. Un deses primeiros éxitos foi o que chegou coa 
adaptación do manga Shonen Jump. Mais o verdadeiro éxito chegou coas 
revistas de estilo Jojo, revistas que se dirixían para o público adolescente fe-
minino e que encontraban nos amores imposibles a súa mellor arma para a 
implementación das vendas. Neste contexto, os mangas fóronse expandindo 
a outros xéneros literarios, chegando así a unha especie de dobre hibrida-
ción. Primeiro unha hibridación nipo-brasileira; e, en segundo lugar, unha 
hibridación xenérica. Observamos, polo tanto, que como consecuencia do 
boom manga prodúcese unha «contaminación», unha especie de pande-
mia do xénero manga a, por exemplo, os debuxos para nenos. Mauricio de 
Sousa sería un dos primeiros en achegar o estilo manga aos debuxos para 
nenos na Turma da Mónica Jovem.
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Facemos patente deste xeito como un xénero literario como é o manga é 
a cabeza visible da hibridación que existe nun contexto de confluencia cultu-
ral; establecéndose así un camiño de ida e volta no cal nunca nos desligamos 
desa cultura de orixe á que se lle unen as influencias da terra de acollida e 
no que un xénero, digamos, «internacionalizado» se reinterpreta e se per-
sonaliza, readaptándose a un contexto nipo-brasileiro.

Polo tanto, e a modo de conclusión, é evidente que os produtos xaponeses 
encontraran o seu lugar no mundo e que hoxe en día son unha sorte de «en-
tes internacionalizados» que forman un xénero propio. Interesounos neste 
traballo o porqué dun éxito moito máis especial e motivado: o éxito deses 
produtos xaponeses nunha sociedade como a brasileira, onde se encontra a 
maior comunidade xaponesa fóra do Xapón. Prestamos, ademais, especial 
atención a como os integrantes desa comunidade nikkei se aproximan ás 
diferentes producións xaponesas dende un punto de vista xa miscixenado, 
dende unha perspectiva xa nipo-brasileira, instaurándose no terceiro espazo 
e que serviu de apoio teórico base para este traballo que, en primeiro lugar 
e no fondo, atende a unha cultura nikkei creada sobre unha industria inter-
nacional pero que consegue que volva a ollada para a súa identidade, nunha 
adaptación que se converte en apropiación, repetimos, nipo-brasileira nun 
exercicio necesario de manter unhas raíces que quedaran no Xapón.
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Resumen
El presente artículo recoge las características de la nueva generación de la literatura negroafricana. 
Para ello, nos hemos centrado en los escritores de la diáspora y sus precursores. En la primera parte, 
mostramos cómo el panafricanismo literario, la Négritude  (literaria, filosófica y política) y los textos 
de la época de las desilusiones han proporcionado materiales estéticos, estilísticos y temáticos a la 
nueva generación de la literatura subsahariana. En la segunda, resaltamos las particularidades de 
escritores que se reclaman de una singularidad, de una solitud en el compromiso, pero que se reúnen 
en torno temas similares y comparten una misma visión del mundo. Preocupados por el africano (y 
no el continente entero), esos autores marcan las pautas la formación del hombre universal africano 
Senghoriano. Una visión que resume la realidad intercultural actual. 
Palabras clave: Literatura negroafricana, Inmigración, Mestizaje cultural, Transculturalismo, 
Postcolonialismo.

Abstract
This article explores the particularities of the actual black African diasporic literature. We show 
first how literary Panafricanism, Negritude (literary, political and philosophical) and texts from the 
disillusion period have given aesthetics, stylistics and thematic materials to the new generation of 
sub-Saharan writers. The second part explores the particularities of these new writers who claim a 
singularity in their literary compromise but that are linked to each other by the topics we found in 
their books and their worldview. Focused on black African life, these authors’ marks the way for the 
constitution of black universal African as thought by Léopold Sédar Senghor; a vision that typifies 
the actual intercultural reality. 
Keywords: Black African literature, Immigration, Cultural hybridism, Transculturalism, 
Postcolonialism. 
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Introducción

Como toda literatura postcolonial, la literatura negroafricana escrita en len-
guas europeas se ha prevalido de una búsqueda o afirmación de una identidad 
propia, esto es, de una identidad estética para diferenciarse de las literaturas 
occidentales —de las que provienen parte de sus influencias— y de las demás 
literatura postcoloniales. Esa diferenciación pasa por un mestizaje estilístico 
entre los movimientos literarios occidentales y las literaturas tradicionales 
negroafricanas —la desemantización y resemantización de palabras de las 
lenguas europeas, la transferencia de estilo literario, etc.—, que ha ayudado 
a crear un cierto postmodernismo literario negroafricano. Esa búsqueda 
identitaria se observa especialmente a nivel temático. Los escritores de la 
Négritude —movimiento cultural, literario y filosófico que animó el mun-
do intelectual negroafricano de 1930 hasta 1940 y que tenía como objetivo 
exaltar y reafirmar la importancia de la cultura africana frente a las culturas 
europeas de los países colonizadores—, afirmaron su negritud, su pertenencia 
al continente africano y, sobre todo, la existencia de la cultura negroafricana. 
Por tanto, el periodo postcolonial estará marcado por distintas búsquedas 
de la identidad negroafricana. La literatura se concibe como espacio de las 
libertades, antes de caer en una dicotomía cultural entre tradición y moder-
nidad que construyó las literaturas llamadas «de las desilusiones». A partir 
de los años ochenta, se asiste primero al auge de literaturas nacionales, que 
se distingue de otras etapas de la literatura negroafricana por la preferencia 
de lo nacional sobre lo continental. Hoy en día, la literatura de la diáspora 
negroafricana sigue el mismo camino. Es decir, se aleja de una generalización 
de problemas que afecta al continente para centrarse sobre la condición del 
subsahariano. Este artículo se centra en las particularidades de la literatura 
escrita por aquellos autores que forma parte de lo que se viene conociendo 
como la migritude o enfants de la postcolonie. 

Circunscribir los límites de la literatura negroafricana de la inmigración 
resulta una tarea dif ícil y plantea un reto similar a la delimitación de una co-
rriente literaria o la definición de una época literaria. Por eso, concordamos 
con Jean Marc Moura1 cuando subraya que delimitar el tiempo de creación 

1  Jean Marc Moura (2006), «Postcolonialisme et comparatisme» en Vox Poética, disponible 
en línea en: <http://www.vox-poetica.com/sflgc/biblio/moura.html>. Para el crítico, el estudio 
postcolonial tiene que ser considerado como situación de escritura y no solo sobre el eje del tiem-
po. Eso significa que hay obras escritas por autores autóctonos pertenecientes a la época colonial 

http://www.vox-poetica.com/sflgc/biblio/moura.html
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literaria postcolonial es una tarea dif ícil. Aunque la delimitación sobre el eje 
temporal de la literatura negroafricana de la inmigración se sitúa a principios 
del siglo xx, no se puede negar que novelas como Un nègre à Paris (1959), 
de Bernard Dadié o Kocoumbo l’étudiant noir (1960), de Aké Loba han sido 
las primeras novelas que se interesaban en contar las experiencia de los ne-
gros en Europa. Hablar de literatura de la inmigración podría remitir a la 
temática de la inmigración presente en las obras, a autores negroafricanos 
interesados por el tema, escritores subsaharianos que viven fuera de su país 
de origen y que publican sus novelas en el extranjero. Antes de adentrarnos 
en la parte de la literatura negroafricana de la inmigración en el que se en-
foca ese artículo, queremos mencionar a continuación algunas definiciones 
aplicables a la literatura negroafricana de la inmigración. 

Considerando las obras, se podría definir la literatura negroafricana de 
la inmigración como el conjunto de producciones escritas (por negroafrica-
nos u otros escritores) sobre la inmigración negroafricana no solamente en 
Europa, sino también dentro del propio continente africano, esto es, sobre 
el desplazamiento de población entre países africanos. En este sentido, se 
agruparán todas las obras que han sido publicadas sobre los movimientos 
humanos en los países negroafricanos. Aquí, lo que se toma en cuenta no es 
el origen de los autores, sino la temática de la inmigración. Centrándonos 
en el autor, se pude decir que la literatura negroafricana de la inmigración 
es el conjunto de obras escritas por autores subsaharianos que viven en un 
territorio distinto al suyo de origen y que publican desde allí. En este caso, 
la obra puede o no tener como tema central la inmigración. La definición 
que damos se acerca al concepto de migritude de Jacques Chevrier. Para 
Chevrier, la migritude es un:

Néologisme renvoie à la fois à la thématique de l’immigration, qui se trouve au 
cœur des récits africains contemporains, mais aussi au statut d’expatriés de la 
plupart de leurs producteurs qui ont délaissé Dakar et Douala au profit de Paris, 
Caen ou Patin. Loin d’être source d’ambiguïtés, ce statut semble avoir désinhibé 
les écrivains par rapport aux questions d’appartenance… (2004, 100)

que pueden formar parte de las producciones postcoloniales. Es, por ejemplo, el caso de las obras 
de Mongo Beti, que contenían suficientes elementos anticoloniales para ser consideradas post-
coloniales. 
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Si Chevrier se centra sólo sobre los escritores subsaharianos francófonos 
que viven en Francia, se puede expandir esta realidad a los demás escritores 
negroafricanos como los hispanófonos o anglófonos. Abdourahman Waberi 
(2008) hablará de «diasporisation» para categorizar estos nuevos escritores 
negroafricanos establecidos fuera de su continente y que escriben sobre las 
realidades de las sociedades a las que pertenecen (denuncia de los tratos re-
servados a los inmigrantes y crítica de las políticas de sus países de origen). 
Autores como Inongo Vi Makomé, Abdourahman Waberi, Alain Mabanc-
kou, Léonore Miano, Véronique Tadjo, Agnes Agboton o Calixthe Beyala 
son algunos nombres de la diáspora literaria, que proveen a la literatura ne-
groafricana de la inmigración obras variadas tanto en género como en estilo. 

Si se considera el país de las editoriales que publican las obras de autores 
negroafricanos, no nos podemos limitar a definir la literatura subsahariana 
de la inmigración como el conjunto de obras escritas por autores negros y 
publicados por editoriales extranjeras. Esa definición no es aceptable, porque 
la cuasi totalidad de la producción literaria del subcontinente negro desde 
los primeros pasos en 1921 hasta hoy ha sido publicada en Francia, Inglate-
rra o España. Aunque sobre el continente existen editoriales como Présence 
Africaine o las ediciones Clé, son pocos los autores que ceden los derechos 
de publicación de sus obras a editoriales africanas. 

Otra definición aplicable a la producción literaria subsahariana de la 
inmigración implica considerarla como el conjunto de publicaciones de es-
critores, que aunque no son subsaharianos, tienen un interés sobre la inmi-
gración negroafricana. Esto conllevaría no solo conocer dichos autores, sino 
también sus obras. Podría intentarse la catalogación del conjunto de novelas 
escritas por los navegadores y exploradores europeos que recogieron África 
durante el siglo xviii. Esas novelas eran diarios o relatos escritos por los pro-
pios exploradores o una persona secundaria, que alternaban entre ficción y 
trabajo científico y que fueron de gran ayuda para la colonización posterior 
de África. En este conjunto, se puede citar nombre como la de Réné Caillé, 
Mungo Park, Natchigal… Sin embargo, esa producción literaria de la explo-
ración del subcontinente negro pertenece a la literatura del viaje, porque esos 
exploradores publicaban sus libros una vez regresaban de sus expediciones. 
Junto a esos exploradores, se erigen otros occidentales que tuvieron gran 
interés en el continente durante los últimos años de la colonización y pos-
teriormente. La publicación de Batoula de René Maran en 1923 suscitó el 
interés sobre África y el trato colonial a otros franceses. Georges Balandier 
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o Pierre Neville son dos ejemplos de esos eruditos africanistas que habían 
centrado la mayor parte de sus trabajos etnológicos (Balandier) o sociológi-
cos (Neville) en África negra en particular y los negros en general. 

Hoy en día, África negra sigue siendo de interés para ciertos escritores 
occidentales. Entre otros, podemos nombrar a Florence Bernault (Enferme-
ment, prison et châtiment en Afrique du XIXème siècle à nos jours, 1999), 
Catherine Coquery-Vidrovitch (Être étranger et migrant en Afrique du XXe-
me siècle, 2003), Pascal Bruckner (Le sanglot de l’homme blanc, 1983) o el 
Premio Nobel de literatura Jean-Marie Le Clézio (L’africain, 2003). En Espa-
ña, el libro de Federico Bardají Ruiz publicado por el Ministerio Español del 
Trabajo y de Asuntos Sociales (La literatura sobre la inmigración en España) 
agrupa las publicaciones de autores españoles y no españoles interesados 
sobre el tema de la inmigración. 

Haciendo una síntesis de esas definiciones, podemos decir que la litera-
tura negroafricana de la inmigración es el conjunto de producción literaria 
sobre la inmigración subsahariana publicada por autores procedentes de 
África negra o autores con interés sobre África y la condición de los inmi-
grantes negroafricanos. Este estudio se centra en autores de la migritude o 
a la diasporisation tal como lo describen Chevrier o Waberi. Sin embargo, 
pensamos que es necesario aludir a los precursores de esa nueva generación 
antes de centrarse en los elementos que la caracterizan.

1.  Los precursores de la literatura 
negroafricana de la inmigración

En su distribución en generaciones de la literatura negroafricana, Waberi 
califica de «enfants de la postcolonie» la cuarta generación2. Esta tiene como 
particularidad que está formada por escritores cuya fecha de nacimiento 
se sitúa después de las independencias. Además, Waberi menciona que la 
mayoría de esos jóvenes escritores viven en un exilio voluntario, que les ha 
permitido adquirir una doble identidad cultural y política para aquellos que 
gozan de una doble nacionalidad. Esos autores que Salman Rushdie ha califi-
cado de «Bâtards internationaux» asumen su doble pertenencia y se niegan a 

2 Waberi considera que la historia de la literatura negroafricana ha conocido cuatro gene-
raciones hasta hoy : «celle des pionniers (1910-1930) celle de la Négritude (1930-1960) celle de la 
décolonisation et du désenchantement postcolonial (1970-1990) et celle des enfants de la postco-
lonie (1990-jusqu’à nos jours)» (1998, 8-15).



ESPACIOS TRANSLITERARIOS
Hibridez, digitalidad, migración92

ser asociados a las generaciones anteriores. Sin embargo, no se puede negar 
que estas últimas han marcado de una forma u otra a la nueva generación. 

La literatura negroafricana ha estado y sigue estando marcada por la Ne-
gritud. La capacidad de los fundadores de este movimiento a adaptarse a las 
críticas y la evolución de la literatura subsahariana favoreció su influencia 
sobre los hijos de la postcolonia. La aceptación de una identidad híbrida, 
mestizada entre la cultura de sus países de origen y la de adopción que ani-
mó Senghor sigue estimulando la creación literaria negroafricana y la visión 
de mundo de sus autores. Los nuevos escritores subsaharianos han sabido 
posicionarse entre sus dos mundos para criticar y divulgar con mayor exac-
titud las situaciones interculturales en las que se mueven desconstruyendo 
a su manera los estereotipos y prejuicios sobre el inmigrante. 

La búsqueda de la identidad negroafricana es uno de los legados de la 
Negritud y del panafricanismo a la literatura negroafricana actual. En gene-
ral, se puede decir que la identidad siempre ha tenido un lugar importante 
en las obras negroafricanas y también en las sociedades africanas. Divididos 
entre recuperación de la tradición y modernismo, los antiguos escritores han 
publicado novelas que subrayan esa dicotomía (Les trois volontés de Malik 
deOusmane Socé, Things fall apart de Chinua Achebe, Sous l’orage de Seydou 
Badian, L’aventure ambigüe de Cheick Amidou Kane, entre otros). Sin embar-
go, esa búsqueda de la identidad varía entre los autores. Si Daniel Biyaoula 
opta mayormente en su novela L’impasse por construir una falsa identidad a 
fin de responder a estereotipos, Inongo Vi Makomé (Rebeldía) prefiere una 
lucha contra dichas percepciones del inmigrante, y sobre todo una erradica-
ción de conceptos socio-políticos que favorecen dichos estereotipos (televi-
sión, donaciones, dictaduras, corrupción, etc.). Por su parte, Mabanckou (y 
la mayor parte de escritores francófonos) prefiere asumir su estado de mes-
tizo cultural y criticar las desviaciones sociales y políticas de ambos espacios. 

En cuanto a la estética literaria, los escritores postcoloniales heredan la 
perversión de la lengua francesa propuesta por Aimé Césaire3. Esa perversión 

3 Aimé Césaire subraya: «Cette notion de rupture est fondamentale, et il faut bien voir 
qu’elle porte simultanément sur la thématique (le refus de toutes de fausses images du nègre 
véhiculées par la littérature coloniale), et sur le langage: ainsi, Césaire souligne-t-il ses efforts en 
vue “d’infléchir le français, de le transformer pour exprimer disons: ce moi, ce moi-nègre, se moi-
créole, ce moi-martiniquais, ce moi-antillais”. Dès cette époque on peut donc estimer que l’écri-
vain africain (ou antillais, pour lors c’est le même combat) possède la conscience de l’autonomie 
de son monde culturel» (Chevrier 2006, 124).
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o enriquecimiento de la lengua francesa pasa por una desemantización y 
resemantización de las palabras, la inclusión de palabras y expresiones 
negroafricanas en las obras para expresar con exactitud la realidad que se 
quiere vehicular o la mezcla de géneros literarios tradicionales africanos 
con los estilos europeos. Inongo Vi Makomé titula su último novela 
Mamenying (2013), expresión que en bulu (lengua del sur de Camerún) 
significa «cosas de la vida». 

2. Características de una nueva generación literaria

En el apartado anterior, se ha subrayado que las generaciones anteriores de 
la literatura negroafricana han tenido de una manera u otra una influencia 
sobre la generación de la migritude. Sin embargo, ha de reconocerse que 
estos escritores y sus obras tienen particularidades que los distinguen y les 
ayudan a posicionarse como una nueva generación. A continuación presen-
tamos lo que caracteriza no solamente a los autores, sino también a las obras 
y al estilo de los nuevos escritores negroafricanos. 

2.1 Los autores 

Waberi menciona que los escritores postcoloniales se valen de una meto-
dología solitaria y de una desconexión de las generaciones anteriores. En 
efecto, ya no se trata de presentar o dar a conocer la cultura negra o exaltar 
su negritud, sino escribir para describir su entorno. El compromiso de esos 
escritores ya no es antropológico, cultural o político, sino social, centrándo-
se sobre la vida de los inmigrantes o sobre las situaciones sociales en África 
negra. Por eso, Waberi menciona que «on se voudrait d’abord écrivain et 
accessoirement nègre» (1998, 4). En la descripción de dichos autores que 
se encuentra en la definición del neologismo de Chevrier, resalta el hecho 
de que han aceptado dejar sus países de origen para instalarse en Francia (o 
en otros países occidentales) desde donde se preocupan sobre la cuestión 
de pertenencia territorial. Waberi presenta los siguientes elementos como 
propios de su generación: 

— «les enfants de la postcolonie» han nacido casi todos después de los 
años fatídicos de las descolonizaciones africanas: a partir 1960, de 
ahí la expresión reductora. 



ESPACIOS TRANSLITERARIOS
Hibridez, digitalidad, migración94

— Son los primeros en asumir sin ningún complejo su doble pasaporte 
[…] se consideran africanos y quieren superar este estatuto al mis-
mo tiempo. Se les puede denominar «Franco-quelque chose» (para 
referirse a los autores francófonos). Salman Rushdie se refiere a ellos 
como: «des bâtards internationaux nés dans un endroit et qui déci-
dent de vivre dans un autre»(1993).

— Hablando de su formación personal, todos tienen diplomas 
universitarios.

— Ya existen críticos y comentadores que publican sobre los autores. 
Esos son: Boniface Mboussa, Landri-Wilfrid Miampika, Jacques 
Chevrier…

— Publican en revistas como: Revue noire, Notre Librairie, Sépia, Afri-
cultures y editoriales como Serpent à Plumes, Actes Sud, Dapper o 
Gallimard4.

Aunque Waberi menciona en este artículo que es pronto para hablar de 
generación, podemos decir que el tiempo le ha dado la razón, porque en los 
dieciséis años que separan este artículo de la actualidad, se ha notado un 
gran crecimiento y agrupación compacto de autores negroafricanos en torno 
a temas y publicaciones en revistas que favorecen su categorización como 
generación. Aunque esos escritores se reclaman solitarios, hemos visto con 
Patrice Nganang y otros escritores el nacimiento de una generación del ge-
nocidio, que se compromete a establecer la memoria histórica de los geno-
cidios en África. Toman como base el genocidio de Ruanda y extienden su 
interés a otros genocidios coloniales o postcoloniales. Es el caso de Nganang 
cuyo objetivo es demostrar y dar a conocer todos los genocidios que sufrió 
Camerún antes y después de la independencia. Antes de profundizar en las 
características de los autores, queremos corregir un equívoco: las caracterís-
ticas presentadas por Waberi que hemos mencionado no se pueden aplicar 
a los autores negroafricanos que escriben en lengua española. 

Es cierto que todos esos escritores hispanófonos de África han nacido 
después de las independencias. También son todos poseedores de títulos uni-
versitarios y hay críticos que escriben sobre ellos (Onomo-Abena Sosthène, 

4 Parafraseamos aquí el autor para destacar las características que recoge su artículo publi-
cado en la revista Notre Librarie. La referencia a dicho artículo está mencionada en principio del 
presente apartado. 
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Otabela Joseph Desiré, Guillermo Pie Jhan, entre otros). A diferencia de la 
mayoría de sus compañeros francófonos, los autores hispanófonos no gozan 
de un estatuto de doble nacionalidad ni están en posesión de un pasaporte 
extranjero. Exiliados políticos para unos, refugiados, exiliados voluntarios, 
inmigrantes intelectuales o residentes en sus países de origen para otros, estos 
escritores no pueden ser caracterizados como hispano-algo, ya que asumen 
su pertenencia a un país de origen al que permanecen muy ligados. Por eso, 
la mayoría de las obras publicadas se interesan esencialmente por sus países 
nativos. Pocas son las obras que narran la situación del inmigrante. En las 
publicaciones de autores hispanófonos —en su mayoría ecuatoguineanos— 
abundan temas como la brujería, la situación política de Guinea Ecuatorial, 
las costumbres sociales, la añoranza de la tierra natal, etc., Sin embargo, 
dejando de lado este aspecto puramente político, los autores hispanófonos 
pueden ser considerados escritores poscoloniales y, por ello, ser incluidos en 
los estudios sobre las características de los escritores de dicha generación. 

La categorización de Waberi presenta límites que se tienen que tomar 
en cuenta a la hora de hacer un estudio de los escritores de la nueva gene-
ración literaria negroafricana. Los escritores nacidos después de los proce-
sos de independencia no viven todos en países europeos. Hay otros (el caso 
de los autores negroafricanos hispanófonos de Camerún, con excepción de 
Inongo Vi Makomé) que viven en sus países de origen y que publican desde 
allí. Por lo tanto, llamaremos hijos de la inmigración a estos escritores que 
publican desde sus países de acogida, donde voluntaria o involuntariamente 
se han instalado, y que se interesan sobre el tema de la inmigración en todos 
sus sentidos (condiciones del inmigrante, psicosis identitaria, razones de la 
inmigración negroafricana, peripecias del viaje migratorio, etc.). 

2.2 Los personajes

La orientación que los autores de la inmigración dan a sus obras sitúa al ser 
humano en el centro de sus preocupaciones, es decir, ya no se escribe para 
presentar una nación o un pueblo negro capacitado y moderno y las obras 
tampoco resarzan las vidas de antiguos emperadores y reyes de África. Se 
alejan también de los problemas políticos y de los dictadores sanguinarios 
que describen las obras de las desilusiones para centrarse en el ser humano, 
en el hombre como elementos de una sociedad. Ha de decirse que Cheick 
Amidou Kane ya había marcado los pasos de esa focalización en su obra 
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L’aventure Ambiguë, que es considerada por muchos la novela precursora 
de la literatura de las identidades o de la inmigración. En efecto, el problema 
de la identidad ocupa un lugar importante en las producciones de los escri-
tores exiliados (voluntaria o involuntariamente) en los países occidentales. 
Mounira Chatti subraya que: «La littérature nous donne accès à deux expé-
riences d’altérité assez différentes Les deux expériences ; celle de l’identité de 
l’autre homme et celle de la non-identité de l’autre de l’homme, caractérisent 
le texte littéraire» (2005, 4). Una dualidad identitaria que vive el inmigrante 
económico, intelectual, exiliado o refugiado.

Por «identidad del hombre», Mounira se refiere aquí a la necesidad que 
tiene el inmigrante de identificarse con un conjunto. Partiendo de los con-
ceptos del «aquí» y de «allá»5, el inmigrante se encuentra en una psicosis 
identitaria debido a la exclusión que vive. Consternado, mal entendido y 
marginalizado en un allá que se ha vuelto un aquí y considerado como un 
extranjero en un aquí que se ha convertido en un allá, el personaje se en-
cuentra en muchos casos en un Impasse6, donde se ve obligado a optar por 
tres caminos: 

— La primera opción que el escritor inmigrante ofrece a su personaje 
es la revolución o la rebeldía, es decir, frente a los cambios y los este-
reotipos, el autor no se conforma y decide responder a ellos. Asume 
su desconexión con su sociedad, pero intenta restablecer esos lazos 
perdidos a través de una revolución. Es el caso de Essopi de la novela 
Rebeldía (1998) de Inongo Vi Makomé, quien crea una rebeldía para 
destituir a los gobiernos corruptos que gangrenan las sociedades de 
la sub-región de África Central. Como inmigrante que había pasado 
más de 20 años en España, Essopi se convierte así en un héroe para 
salvar a los suyos de la miseria moral, económica y política en la que 

5  Los conceptos de «aquí» y de «allá» sirven para subrayar que el aquí de los autores de la 
inmigración no es solamente el de sus países de origen, sino también el de acogida. Cuando ha-
blamos del aquí y del allá, aludimos entonces al hecho de que el aquí de los escritores (África) se 
han convertido en un allá y el allá (Europa) se ha vuelto un aquí. Esta dicotomía espacial se sitúa 
en el inicio de los problemas de la identidad presente en casi todas las obras de la inmigración.

6  Daniel Biyaoula titulaba su novela así para mostrar la psicosis que su personaje principal 
Joseph Gakatuka se encontró después de sus viajes, primero a su país y luego a Francia. El autor 
acaba en un centro psiquiátrico, donde por fin entiende cómo ha de vivir para responder a los 
estereotipos de los grupos al que pertenece. 
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habían aceptado vivir, al mismo tiempo que, a través de ese gesto, 
reconecta con sus raíces.

— La segunda circunstancia a la que se expone el personaje encastrado 
dentro de la psicosis es la resolución a vivir según los preceptos esta-
blecidos por las sociedades a las que pertenece, esto es, resignarse a 
prevalerse de una identidad propia para asimilar la que se le propone. 
Es el caso del ya citado Gakatuka en la obra de Biyaoula. También 
es el destino del personaje principal de Mabanckou en Tais-toi ou 
Meurs, pero este prefiere morir que aceptar las nuevas condiciones 
impuestas por su comunidad.

— La última es aceptar el mestizaje cultural y aceptarse como persona 
que no pertenece a un conjunto, sino a un todo (el mundo). Por eso, 
el ensayo de Alain Mabanckou Le sanglot de l’homme noir demuestra 
que el yo hablante del ensayo no es aceptado por las comunidades 
con las que se tendría que identificar. Por lo tanto, se vale de un ciu-
dadano del mundo que aprende de las culturas en las que se mueve 
a lo largo de su vida. No es que reniegue de sus raíces, es decir, de su 
país de origen; simplemente no se limita a este para definirse como 
persona. Se inclina por una apertura y una pertenencia a todas las 
comunidades que le han acogido. Por eso, según Moura, esos escri-
tores escondidos detrás de sus personajes principales son los mejor 
acreditados para poder mirar con un ojo crítico las sociedades a las 
que pertenecen.

La «non-identité» a la que alude Mounira no se aplica al personaje prin-
cipal, sino al comportamiento de su entorno o, mejor dicho, a los consti-
tuyentes de la sociedad a la que pertenece. Rechazado, criticado y a veces 
agredido verbalmente, el inmigrante deja de ser identificado como persona 
en sí misma para responder a algunos estereotipos asociados a un conjun-
to. El blanco del inmueble donde vivía José Monfort (personaje principal 
de Tais-toi ou meurs) se tapa la nariz cada vez que se le aproxima un negro, 
porque, según dicen, los negros huelen muy fuerte (aunque resulta que, en 
la novela, es él quien huele a cebolla). En el país de origen, el protagonista 
se siente también apartado. Considerado como extranjero, se le otorga una 
no-identidad que le arrincona. Ya citábamos más arriba los casos de Gaka-
tuka y de Essopi, pero la situación a la que se enfrentan esos dos personajes 
es la misma en la cuasi totalidad de las obras de la inmigración que descri-
ben el regreso a la tierra natal. 
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2.3 Los temas centrales 

— El regreso al país natal

El regreso al país de origen es unos de los temas centrales de la literatura 
de la inmigración. En torno a él gravita la búsqueda de la identidad, sobre 
todo para aquellos que necesitan reconectar con sus tierras después de mu-
cho tiempo en el extranjero. A este respecto, Edem Koku Awumey dirá que 
«l’immigration et le retour sont deux mots et situations qui définissent le 
parcours du personnage ; ils fournissent le portrait fissuré d’un moi qui évolue 
entre rejet et tentative d’insertion dans la nouvelle donne sociale» (2005, 11). 

Hemos de añadir que las dificultades de inclusión en la sociedad de aco-
gida no es la única razón del viaje de vuelta. Sin embargo, algunos autores 
—como por ejemplo el caso de Daniel Biyaoula en L’impasse— enfrentan a 
su personaje a esa situación para denunciar la realidad del inmigrante negro 
en Francia. Makomé piensa que la no distinción entre los tipos de inmigran-
tes y sobre todo los prejuicios y ataques racistas de la población del país de 
acogida no facilitan la inclusión social del recién llegado. Pero, como se ha 
subrayado, la inserción no es el único motivo del retorno. La añoranza, la 
necesitad de visitar a los parientes después de muchos años, la repatriación 
debido a actividades ilícitas, los viajes turísticos y académicos, etc., son otras 
causas de movilidad hacia la tierra natal. Sin embargo, cabe señalar que a 
veces los inmigrantes no prefieren regresar. Al menos es el caso de inmigran-
tes económicos, que, después del fracaso en Occidente, temen volver y ser 
la vergüenza de la familia. La segunda generación de inmigrantes tampoco 
contempla la idea del regreso, porque no se sienten identificados ni perte-
necientes a dichos países. Es el caso del personaje principal de La places des 
fêtes de Sami Tchak (2001). Bernard Magnier definirá ese tipo de personaje 
como «des solitaires qui n’assument en aucune façon le destin d’un groupe, 
encore bien moins d’un peuple ou d’une race. Leurs déchirures sont internes 
et leurs réactions relèvent plus d’une décision personnelle que d’un engage-
ment collectif» (1990, 102).

Las rupturas internas que sufren los personajes no solo las genera su si-
tuación en el país de acogida, sino también el trato que reciben de los suyos 
cuando vuelven a sus países de origen. El retorno nunca es fácil. Es siem-
pre doloroso porque, a la alegría de ver a los suyos, siempre se superponen 
una serie de problemas y situaciones sociales y psicológicas que alejan el 
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protagonista del entorno que le vio nacer. El dolor del retorno lo experimenta 
Gakatuka, héroe de L’impasse de Biyaoula. En busca de una identidad propia, 
este regresa al Congo después de once años en Francia. El rechazo de los su-
yos empieza desde el aeropuerto: no se ha despigmentado la piel, y además 
está flaco y va mal vestido. Se ve obligado a ir con su hermano a comprar 
ropa nueva para parecer «europeo». Además, Joseph se siente extranjero a 
sus propias costumbres (el respeto de la jerarquía familiar, la obstinación de 
la juventud a viajar por Europa por cualquier motivo que sea, la no acepta-
ción de las relaciones interraciales). Frente al rechazo y a la imposibilidad 
de identificarse con los suyos, el protagonista regresa a Francia. En esa nue-
va patria, los estereotipos ligados a su color de piel le llevarán a la locura.

Si el retorno al país natal y sobre todo todos los problemas de identidad 
que abarca se han posicionado como el tema central de la producción literaria 
negroafricana de la inmigración, otros temas importantes mueblan la escri-
tura de la diáspora de África negra en Europa. Entre otros temas tenemos: 

— Las razones del viaje a Europa

Son múltiples las razones, pero tienen como denominador común la 
percepción y concepción de Europa como un «El Dorado» donde todos los 
problemas se solucionan. Para la casi totalidad de los jóvenes negroafrica-
nos es necesario «voir Paris ou mourir», «sans Paris pas de vie possible» 
(Biyaoula 1996). Si se sustituye Paris por Europa, se encuentra la razón 
principal de la inmigración negroafricana hacia Occidente. Esa concep-
ción de Occidente se construye a través de los estereotipos adquiridos 
desde la educación académica, social, y sobre todo de la televisión. Alain 
Mabanckou en Black BLazar,y Le sanglot de l’homme noir subraya una rea-
lidad educativa general a toda África: los alumnos de secundaria han de 
aprender más las provincias, los ríos, la política, la historia, la geograf ía 
f ísica y urbana de países europeos que las estructuras sociales, políticas e 
históricas de sus propios países. Una desigualdad que se ve reforzada por 
la televisión, que presenta a Europa como un lugar de libertad y de mayo-
res posibilidades para alcanzar el bienestar social. Por eso, Mamadou Dia 
(2014) en su novela autobiográfica acepta embarcarse en esa aventura para 
poder proveer a sus familiares. 
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— El viaje a Europa

El viaje a Europa definirá la condición del inmigrante en su tierra de aco-
gida. Si antes de 1990 los viajes se hacían por avión y dentro de una legalidad 
gracias a las becas de estudios que permitieron a muchos africanos llegar a 
Europa, después de 1990, la inmigración experimentará una clandestinidad 
y una ilegalidad motivada por la situación económica, social y política de 
África. Nuevas modalidades de viaje nacen: gracias a los pescadores sene-
galeses se descubre la vía naval que permite entrar en Europa por las Islas 
Canarias españolas. Al mismo tiempo, se perfila la oportunidad de viajar 
por tierra y entrar en las ciudades de Ceuta y Melilla. La tierra y el mar se 
convierten en dos vías de acceso directo a Europa, hasta tal punto que Fama, 
el sobrino de Mamadou Dia, le dirá que ya no se necesita el pasaporte ni el 
visado para entra en Europa: 

Mira, ahora en Yarakh nadie necesita un visado para viajar hacia España. El 
aeropuerto nuevo está aquí, pero nosotros hemos cambiado los vuelos por 
las pateras. Basta que tengas mil quinientos euros equivalentes a un millón de 
francos moneda local, incluso a veces hasta mil, para embarcar en una patera 
(2014, 40).

Un precio en aumento seguramente gracias a la demanda, ya que Abas-
se Ndione (2008) menciona en su novela Mbëkë mi; À l’assaut des vague de 
l’atlantique que «a présent, avec quatre mille francs, on pouvait se rendre 
en Europe par pirogue» (2008, 14). 

En cuando a la ilegalidad, nos referimos a esos negroafricanos que llegan 
a Europa primero por motivos de educación y que pasan a la clandestinidad 
una vez acabado su permiso de estancia. Otra forma de ilegalidad es la que 
menciona Mabanckou en Black Bazar y Tais-toi et Meurs. Los personajes 
principales de dichas novelas han tenido que cambiar de identidad para poder 
viajar a Europa. En Tais-toi et Meurs, José Monfort no se llama en realidad 
así. Su pasaporte y permiso de residencia es de un antillano, aunque él es 
congoleño. Gracias a su cuñado, pudo conseguir ese permiso de residencia 
que le permitió viajar a Francia. En cuanto a Fessologue de Black Bazar, ha 
tenido que adoptar un falso nombre para poder transitar por Angola, Por-
tugal y después a Francia.
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— La situación del inmigrante negroafricano en Europa

El inmigrante negroafricano sea intelectual o económico sufre de una 
crisis de identidad debido a su situación transnacional. Los ensayos de au-
tores como Inongo Vi Makomé o Alain Mabanckou se focalizan sobre esa 
dicotomía identitaria. Como ya se ha mencionado, nos centramos sobre 
otras situaciones, tales como la condición y lucha de la mujer negroafricana 
en Europa, el día a día del negroafricano, las dificultades económicas a las 
que a veces tienen que hacer frente, la vida en comunidad, etc. En lo que se 
refiere a la condición de la mujer africana en Europa, cabe destacar a Fatou 
Diome y a Calixthe Beyala como figuras más representativas de la novela 
negroafricana femenina. Las dos autoras luchan por la libertad de la mujer 
en Europa (libre de todo prejuicio que asocia a la mujer inmigrante con la 
prostitución, de la obligación de ser una mujer sometida al hombre, de vivir 
su sexualidad, etc.) y en África (libre del peso de la tradición, de los matri-
monios concertados, etc.). 

En cuanto a lo cotidiano y a las dificultades económicas a las que se 
enfrentan los negroafricanos, la mayor parte de las novelas presentan una 
comunidad pobre, esto es, inmigrantes con un trabajo mal remunerado (ayu-
dantes de cocina, cosechadores de frutas, cargadores de paquetes, etc.). Por 
eso, algunos (como los personajes de Mabanckou en Tais-toi et Meurs) eligen 
el camino del robo, de la falsificación de documentos y de la distribución de 
la droga como medio de sustento. Esta situación parece aplicable a la casi 
totalidad de las comunidades africanas, salvo casos particulares como el del 
«yo»-personaje de Calixthe Beyala en L’homme qui m’offrait le ciel. Escrito-
ra, tertuliana y trabajadora, divorciada y libre, el personaje de Beyala es una 
persona con éxito que tiene que enfrentarse a las presiones de su comunidad 
y a la incomprensión social de las relaciones interraciales. 

2.4  Estética de la literatura negroafricana 
de la inmigración

La particularidad de la escritura de la inmigración negroafricana francófona 
es el carácter homodiegético del narrador que reemplaza la omnisciencia 
del narrador en las obras de las demás etapas de la literatura negro. El au-
tor ya no narra la historia en tercera persona, tal como se puede observar 
en las obras de las demás generaciones, sino que el protagonista cuenta su 
propia historia en primera persona. El lector descubre y vive las acciones 
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con él, y su evolución a través de la novela le permite conocer sus penas. El 
autor establece un diálogo directo entre su texto y los lectores de tal manera 
que estos se sienten directamente implicados en todas las situaciones por 
las que pasa el protagonista. Se habla entonces de un «Je de maux» quien 
denuncia y habla de los problemas que le rodean. Sin embargo, ese «yo» se 
reclama solitario; asume un destino que es suyo, sin considerarse el héroe de 
un conjunto. Ya no se trata de luchar para un grupo o una comunidad, sino 
para sí mismo. El uso de la primera persona permite marcar esa separación 
o distanciación de la responsabilidad colectiva, lo que a su vez supone el re-
fuerzo de un compromiso personal. 

En la vertiente hispanófona de la literatura negroafricana de la inmigra-
ción, los autores aún siguen optando por un personaje omnipresente. No 
se trata entonces de un destino singular, sino que los autores a partir de sus 
textos y de la vida del protagonista quieren dar a conocer las condiciones 
de un todo. 

El discurso es variado; a veces reivindicativo, pasa también a ser polémico 
(denuncian las condiciones en las que vive el africano aquí y allá), pero a me-
nudo el tono es nostálgico y señala el alejamiento de la tierra natal. Jacques 
Chevrier enfatizará que el texto de la migritude, mezcla fantasía, humor y 
deleite, pero subraya que el uso de esta forma de escritura permite tradu-
cir el malestar de las sociedades africanas contemporáneas: «Le poète, le 
dramaturge, le romancier n’écrivent plus –ils crient– et toutes les stratégies 
mises en œuvre pour déstabiliser le lecteur ne font que traduire et révéler le 
malaise de la plupart des sociétés africaines contemporaines» (2006, 201).

A estas características, se puede añadir que, para estos autores, la escri-
tura de la inmigración conlleva la necesidad de educar a sus mundos (África 
y Europa). Por un lado, quieren informar al joven africano soñador y adepto 
del mito del «El Dorado Europeo» de los peligros del viaje clandestino, de las 
dificultades de inserción en la sociedad europea (esto último también sirve 
para despertar la conciencia europea sobre las mismas) y del problema del 
regreso a las raíces. Por otro, los textos de la migritude intentan dar a los eu-
ropeos conocimientos sobre las dificultades al que se enfrenta el otro, sobre 
las capacidades que tiene el extranjero y lo que puede aportar a la sociedad 
occidental. En general, estos autores, personas con dobles identidades y, por 
lo tanto, con una visión de mundo más amplia, parecen muy bien situados 
para hablar de los peligros del mundo en el que vivimos e informarnos sobre 
los cambios de mentalidad que se necesiten llevar a cabo. Por eso, Jean Marc 



La literatura negroafricana de la inmigración: definición, 
precursores, particularidades w Nelson Sindze Wembe

103

Moura escribe que «internet, la télévision et les médias nous transforment 
en voyageurs globaux consommateurs de clichés. Il semble que ce soit aussi 
la tâche de la littérature, singulièrement des lettres europhones, de réagir à 
ceux-ci ou au moins d’en déjouer les faux-semblants» (2007).
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Resumen
El novelista español Vicente Blasco Ibáñez y el novelista eslovaco Matej Bencúr, más conocido 
por su pseudónimo Martin Kukučín, presentan en sus respectivas biografías la coincidencia de 
haber, durante una temporada de su vida, formado parte de sendas expediciones de emigrantes, 
valencianos en un caso, croatas en otro, a la República Argentina. De tales peripecias encontramos 
ecos en sus novelas, como Los Argonautas, La tierra de todos, de una parte, o La madre llama 
(Maťvolá), de otra, y también en obras de índole documental, como Argentina y sus grandezas o 
Paseo por Patagonia (Prechádzka po Patagónii). Este artículo se centra en la comparación entre 
algunos pasajes de estas dos últimas obras, especialmente en el tema de la emigración a la República 
Argentina a finales del siglo XIX y principios del XX.
Palabras clave: Vicente Blasco Ibáñez, Martin Kukučín, Emigración, Argentina, Patagonia.

Abstract
The Spanish novelist Vicente Blasco Ibáñez, and the Slovak novelist Matej Bencúr, better known under 
the pen name Martin Kukučín, have a biographical fact in common: they both, at some point in their 
lives, moved to Argentina along with other immigrants, Valencian in the case of the former, Croatian 
in the case of the latter. Their respective experiences are reflected in novels such as The Argonauts 
(Los Argonautas) or Everyone’s Land (La tierra de todos) on the one hand, and Mother Calling 
(Mať volá) on the other, as well as in factual books, which are the subject of the present paper: 
The greatness of Argentina (Argentina y sus grandezas), and Journey through Patagonia 
(Prechádzka po Patagónii). This study compares excerpts from both works, especially as regards 
the subject of emigration to the Argentine Republic in the late XIXth and early XXth centuries.
Keywords: Vicente Blasco Ibáñez, Martin Kukučín, Emigration, Argentina, Patagonia.
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1. Introducción1

En este estudio pretendemos trazar líneas de comparación entre dos escri-
tores casi coetáneos que aparentemente no tienen mucho en común, apar-
te de haber vivido una experiencia muy parecida y haberla reflejado en su 
obra literaria.

Estos escritores proceden de dos espacios geográficos y culturales dife-
rentes: el Mediterráneo Occidental, en el caso del escritor valenciano Vi-
cente Blasco Ibáñez (1867-1928), y la Europa Central, en el caso del escritor 
eslovaco Matej Bencúr, más conocido por su pseudónimo Martin Kukučín 
(1860-1928). La experiencia vital que tienen en común es la de haber pro-
bado suerte, con resultado muy parecido, en la República Argentina, inten-
tando aprovechar el boom económico que se produjo allí en las primeras 
décadas del siglo XX. No sería tan relevante este tema si los dos escritores 
no hubieran dejado unos interesantísimos escritos, en donde ofrecen una 
visión de la Argentina de aquella época, ya sean novelas, ya sean textos de 
carácter documental. En el presente estudio nos interesa precisamente este 
aspecto, el de cómo se refleja en las obras literarias de ambos escritores, con 
diferente «equipaje cultural» a la espalda, como es obvio, unas vivencias muy 
parecidas, la de haber probado la vida del colono en la «tierra de todos», y 
qué visión de la Argentina transmiten después al lector europeo.

Nuestro tema, por la abundancia del material de estudio, es amplísimo 
y ofrece una serie de posibilidades de investigación en profundidad en dife-
rentes campos, de modo que en esta primera aproximación nos centraremos 
sólo en algunos aspectos que pueden servir como una introducción a posi-
bles futuros análisis de temas parciales. En primer lugar, presentaremos a 
los dos escritores como personajes partícipes del mismo «teatro del mundo» 
en las dos primeras décadas del siglo XX, empujados a emigrar y buscar su 
lugar en él. Una parte imprescindible de nuestra aproximación consiste en 
el resumen de los datos biográficos de la estancia de los dos escritores en la 
República Argentina. Advertimos también sobre sus afinidades en cuanto al 
método y a la expresión literaria, ya que los dos son, en principio, seguido-
res del Realismo, e incluso del Naturalismo, y son considerados como unos 

1 Este trabajo se enmarca dentro del proyecto investigador VEGA 1/0837/14, apoyado por 
el Ministerio de Educación, Ciencia, Investigación y Deporte de la República Eslovaca, que lleva 
el título Obraz románskeho sveta v cestopisnej próze Martina Kukučína – La imagen de los países 
de América y de Francia en los libros de viaje de Martin Kukučín.
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de los últimos representantes en sus respectivas literaturas nacionales de 
dichos movimientos literarios en una concepción aún más bien decimonó-
nica. Finalmente trazamos las líneas básicas de la comparación de la «obra 
americana» de ambos autores.

2. Dos hombres de la misma época

Martin Kukučín y Vicente Blasco Ibáñez pertenecen a la misma generación 
como hombres y como escritores: Kukučín le llevaba siete años a Blasco 
Ibáñez, e igualmente los dos son considerados personalidades represen-
tativas del Realismo en el contexto de la literatura eslovaca y española res-
pectivamente. Como escritores que se atienen al estilo y método realista ya 
en la época de irrupción de toda clase de corrientes artísticas modernas, se 
cuentan entre los últimos representantes en el macizo bloque de los grandes 
«novelistas decimonónicos» en pleno siglo XX. Los dos, además, llevan la 
misma etiqueta de escritores viajeros, poseedores de un espíritu inquieto, 
que les llevó a cambiar de aires muy a menudo a lo largo de su existencia.

Kukučín pasó la mayor parte de su vida fuera de su patria y se adaptó 
siempre muy bien al ambiente donde se establecía culturalmente e, incluso, 
lingüísticamente. A pesar de ello, permaneció siempre fiel a la lengua es-
lovaca como medio de expresión literaria. Es un prototipo del eterno emi-
grante y son cuatro los destinos migratorios de su peripecia vital —Praga, 
Selca, Punta Arenas, Lipnik— destinos a donde le llevaron tanto su espíritu 
inquieto como la necesidad económica. Tras los años de infancia transcu-
rridos en su región natal, Orava2, a los once años empezó a cursar estudios 
secundarios en diferentes ciudades de Eslovaquia Central (Revúca, Banská 
Bystrica, Kežmarok) y de la actual Hungría (Sopron), lo que supuso largas 
temporadas fuera de la casa paterna. El abandono más bien definitivo de sus 
raíces se produce con motivo de sus estudios universitarios, ya que, como 
eslovaco, optó por la Facultad de Medicina de la Universidad Carolina de 
Praga. En dicha ciudad permaneció ocho años, desde 1885 a 1893 e inme-
diatamente después de obtener el título empezó a ejercer como médico en 
un destino bastante alejado de su patria chica, en la isla dálmata de Brač, 
en el pueblo de Selca, donde permaneció entre los años 1893 y 1906, hasta 

2 Orava es una región situada al Norte de Eslovaquia, por entonces la Alta Hungría, una 
región básicamente campesina, sin grandes centros de cultura.
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decidirse a emigrar a América, a donde se encaminó en el año 1907. Aun-
que en estos largos cuarenta y siete años de la «etapa ante-americana» de su 
vida realmente no se movió del territorio austro-húngaro, todos los lugares 
por donde pasó eran y son geográfica, cultural y lingüísticamente distantes 
de su Orava natal. Por tanto, el itinerario de Martin Kukučín dentro de la 
Monarquía Austro-Húngara se puede considerar como una especie de mi-
gración «interior» en busca de mejores condiciones de vida, o, si le diéra-
mos un significado psicológicamente más profundo, tal vez incluso como 
huídas. Sin embargo, la empresa más audaz y extravagante que llevó a cabo 
fue su escapada a América del Sur, casi al fin del mundo, a la Patagonia Aus-
tral. En el año 1908 se estableció en Punta Arenas, la ciudad situada más al 
sur del continente, perteneciente a Chile, pero su vida y sus intereses como 
empresario se desarrollaron en la Patagonia argentina, donde realizó nume-
rosos viajes con el fin de conocer las condiciones para su planeada actividad 
empresarial. Después de pasar algunos años como emigrante en las tierras 
patagónicas, volvió a Europa, donde se tuvo que enfrentar a una situación 
bastante curiosa: volvió al mismo sitio de donde había partido en su juven-
tud, pero que ya no era el mismo. Tengamos en cuenta que abandonó Euro-
pa cuando su patria formaba parte del inmenso Imperio Austro-Húngaro, 
y después de quince años (en el año 1922) volvió a un país completamente 
nuevo, Checoslovaquia, que había surgido de las ruinas de la monarquía de 
los Habsburgo, y donde la vida se regía por normas completamente diferen-
tes de las que él conocía de antaño3. Puede ser que por no adaptarse a ellas 
o por otras causas, al poco tiempo prefirió trasladarse a su primera patria 
adoptiva, Croacia, y acabó sus días en la ciudad balneario de Lipnik.

Vicente Blasco Ibáñez, más que un emigrante, era el prototipo de escri-
tor-viajero. De sobra es conocida su afición a viajar, algunas veces por nece-
sidad, otras por placer. Así, por ejemplo, en el último decenio del siglo XIX 
realizó «viajes de huida» por Francia y por Italia para evitar ser detenido y 
encarcelado por razones políticas. Más tarde, en el año 1907, emprendió 
un viaje por las ciudades de la Europa Central y los Balcanes, hasta llegar 
a Turquía, y ya en su edad madura, en el año 1923, dio la vuelta al mundo, 

3  Entendamos por «patria» el lugar de nacimiento y juventud, en el caso de Martin Kukučín 
el territorio de la Eslovaquia actual. Así delimitamos cultural y lingüísticamente el concepto de 
patria, aunque su patria oficial, políticamente hablando, era el Reino de Hungría dentro de la 
Monarquía Austro-Húngara, y a partir del 1918 Checoslovaquia.
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dejando de todas estas rutas testimonios literarios4. Además de los periplos 
realizados por y con la afición de un viajero, como los anteriormente men-
cionados, llevó a cabo otros por razones más interesadas, entre las cuales 
podemos contar una gira por países sudamericanos realizada entre 1909 y 
1910 con el propósito de pronunciar conferencias y, de paso, promocionar 
su obra literaria en América. Sin embargo, los lugares en el extranjero que 
se pueden considerar como un destino más duradero para el famoso escritor 
valenciano fueron dos, Francia y Argentina. Como ya hemos adelantado, en 
su juventud pasó temporadas en París y en Italia por razones de persecu-
ción política, y a la edad de cincuenta y cinco años, siendo ya un escritor de 
prestigio universal, se estableció en la Costa Azul, en la ciudad de Menton, 
donde acabó sus días. Argentina fue su lugar de residencia durante varias 
temporadas, cuando el escritor estaba en la plenitud de sus fuerzas, y el 
móvil de esta aventura fue una gran ilusión empresarial. En tanto que sus 
estancias en París las podemos considerar un exilio y la etapa vital en Men-
ton un dulce retiro, en Argentina se estableció en calidad de empresario, de 
colono, es decir, de emigrante.

Precisamente en este punto coinciden Kukučín y Blasco Ibáñez, ya que 
los dos han tenido tal experiencia, la de colonos en Argentina, en la Argen-
tina del esplendor económico. Los dos se vieron seducidos por la ilusión de 
coger el dulce fruto de la «tierra prometida». Los dos creyeron confiadamente 
en las promesas que les brindaba un territorio abierto a las empresas, donde 
realizar los sueños de prosperidad para ellos y sus paisanos. Los dos acabaron 
desilusionados y los dos han reflejado tales vivencias en sus respectivas obras 
literarias. Incluso las etapas vitales de los dos escritores-viajeros-empresa-
rios, después de volver de América con la amargura de colonos fracasados, 
son muy parecidas: rechazaron la posibilidad de establecerse definitivamente 
en sus respectivas patrias y al final buscaron un retiro en lugares tranquilos 
de sus patrias adoptivas —Croacia y Francia respectivamente—, lo que no 
dejan de ser unas puras, aunque sí curiosas, coincidencias biográficas.

4  Federico Lara Peinado recoge en su artículo (2005, 869-891) una información detallada 
sobre los viajes del escritor valenciano, centrándose especialmente en sus viajes por Oriente y 
Egipto.
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3.  Los intereses empresariales de Martin Kukučín y 
Vicente Blasco Ibáñez en La República Argentina

Como ya hemos adelantado, Martin Kukučín se embarcó hacia América en 
1907 y pasó allí quince años, hasta el año 1922. Emprendió esta aventura ame-
ricana dentro de la ola de emigración croata procedente de la costa dálmata, 
junto con su esposa Perica Didolić y otros amigos, pues después de haber 
vivido más de un decenio entre los dálmatas (1893-1907), ya los consideraba 
plenamente como sus compatriotas y se sentía uno de ellos. La ola de la emi-
gración croata había empezado a dirigirse al Sur del Continente Americano 
ya desde el año 1890, y es allí a donde se encaminaron también los pasos del 
matrimonio Bencúr. El asentamiento urbano de los croatas tenía su centro 
en la ciudad chilena de Punta Arenas, donde Matej Bencúr encontró empleo 
como médico. Antes de ocupar este puesto, pasó un año en Santiago de Chile, 
ya que para ejercer su profesión tuvo que convalidar primero sus estudios en 
la universidad de la capital, de modo que su estancia en Punta Arenas se ex-
tiende desde 1908 hasta su regreso a Europa, en el ya mencionado año 1922. 
Como médico es conocido en Punta Arenas hasta hoy en día, pues una clínica 
lleva su nombre, ya que ganó fama como médico filántropo.

Los datos biográficos hasta ahora expuestos son generalmente cono-
cidos, al haber sido Kukučín uno de los emblemáticos «escritores-médi-
cos» de la literatura eslovaca, como lo son, por ejemplo, también Ladislav 
Nádaši-Jégé (1866-1940) o Gejza Vámoš (1901-1956). Sin embargo, hasta 
hace relativamente muy poco tiempo apenas se sabía de la faceta de Martin 
Kukučín —Matej Bencúr o Mateo Bencúr— como lo conocían en América, 
como empresario en tierras argentinas.

Esta faceta empresarial del escritor-médico eslovaco es muy poco co-
nocida pues, aunque Martin Kukučín goza del estatus de un clásico de la 
literatura eslovaca y, por tanto, es un autor que siempre ha sido objeto de 
interés por parte de los estudiosos5, en la Checoslovaquia comunista el hecho 
de haber intentado ser un empresario capitalista no estaba bien visto, por 
lo que tales informaciones se omitían rigurosamente de su biograf ía. Este 
prejuicio continuó también después de la Revolución de Terciopelo (1989), 
o simplemente no había necesidad de revalorizar esta faceta de la persona-
lidad emprendedora del escritor afianzado en su imagen generalizada de 

5  Algunas de sus obras están traducidas al español. Véase la bibliograf ía Kukučín (2004).
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gran humanista, poco interesado en lo material. Cierta revalorización de su 
vida y obra se produjo en el año 2010 con motivo del 150 aniversario de su 
nacimiento, cuando se celebró una serie de conferencias conmemorativas y 
varios estudiosos se ocuparon de la etapa americana. En la publicación coor-
dinada por el profesor Ján Gbúr titulada Kukučín v interpretáciách  (2010) 
(Interpretando a Kukučín) aparecieron los trabajos centrados en este tema de 
Interpretando a Kukučín  (2010, 64-69), de Renáta Bojničanová (2010, 20-27) 
y de Veronika Dianišková (2010, 33-35). En el mismo año, en otros medios, 
apareció también un interesante estudio de Ján Botík (2010). El proyecto 
científico VEGA (véase la nota número 1) tiene por objetivo precisamente 
la revalorización de la etapa americana del autor y en su marco han surgido 
ya interesantes nuevas contribuciones de Ján Kačala (2014, 44-57), Radana 
Štrbáková (2014, 234-251) y Mária Medveczká (2014, 153-161).

De todas maneras, es dif ícil imaginar al médico-escritor como empresa-
rio, ya que Matej Bencúr no era una persona con experiencia en los negocios, 
sino más bien un hombre de reflexión y no «de acción», un soñador más que 
un emprendedor, un hombre profundamente humanista con poco sentido 
para los asuntos prácticos de la vida. En realidad, no deja de sorprender el 
verle entusiasmado por una empresa que conllevaba un riesgo financiero. 
Sin embargo, es cierto que a principios del año 1914 compró la estancia lla-
mada «Quien Sabe» cerca de la población El Calafate, ubicada a orillas del 
Lago Argentino, en la provincia patagónica de Santa Cruz, y así se convirtió 
en empresario, más concretamente, en estanciero.

Detalles más precisos sobre esta actividad mercantil fueron reunidos 
por el profesor Ján Botík durante su estancia de investigación en Argentina 
en el año 1991 y para ello le sirvió la documentación conservada en la ins-
titución Slovenský kultúrny spolok, es decir, Sociedad Cultural Eslovaca de 
Buenos Aires, reunida por el emigrante y poeta eslovaco Koloman Geraldini 
(1908-1994). Según sus informaciones (Botík 2010), la estancia «Quien sabe» 
se contaba entre las de mayor categoría por su importancia y su extensión 
en aquella época, ya que ocupaba 17.000 hectáreas y tenía buenas condi-
ciones para desarrollar la ganadería ovina. Ján Botík comprobó que Matej 
Bencúr había sido solo copropietario, junto con Jerko (Jerónimo) Stipičić 
(1872-1928), empresario croata y amigo del matrimonio Bencúr, y es preci-
samente él quien tuvo una influencia determinante en la decisión de Matej 
Bencúr – Kukučín de invertir dinero en este negocio. Ján Botík sostiene que 
el primer viaje de Kukučín por el campo patagónico, realizado en diciembre 
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de 1913, fue inspirado por la invitación de Jerko Stipičić a su estancia fami-
liar a orillas del Lago Argentino, la cual tenía por objetivo convencerle de la 
necesidad de empezar a dedicarse a la explotación ganadera. Además, ex-
plica la resolución de Bencúr como consecuencia de los pocos ingresos que 
le proporcionaba la práctica médica y también hace alusión a su filantropía 
que, como asegura, era una de las razones por la cual el matrimonio Bencúr 
tuvo que llevar una vida bastante modesta, de modo que unos ingresos adi-
cionales les ayudarían a lograr «una existencia que se correspondería más a 
su estatus social» (Botík, 2010).

El mismo Bencúr no comenta esta intención suya de convertirse en em-
presario —aunque fuera una decisión de no poca importancia—, en ningu-
no de sus escritos, ni en su correspondencia, ni en su obra literaria, como si 
se avergonzara de sí mismo por haber «sucumbido a la fiebre del becerro de 
oro». Prefiere explicar sus viajes por el campo patagónico como consecuen-
cia de su «espíritu campesino», en sus palabras, como el llamamiento de la 
tierra que siente un hombre espiritualmente unido al campo, y sus viajes a 
Patagonia como consecuencia de su «espíritu vagabundo», es decir, como el 
llamamiento de las lejanías que siente un hombre de espíritu viajero e inquieto.

La aventura empresarial tuvo para el doctor Bencúr un final desastro-
so. Según su biograf ía llegamos a saber que en el año 1922 volvió a Europa, 
abandonando los intereses empresariales a su suerte. Los estudiosos suelen 
dar a esta inesperada decisión suya una explicación estrictamente patriótica. 
Tal explicación, consagrada y aprendida por todos los estudiantes, es que 
sintió nostalgia de su patria y eso le impulsó a volver. Sin embargo, antes 
que por sentimientos nostálgicos, creemos que Kukučín fue impulsado por 
cuestiones mucho más materiales. Un derrumbe económico provocó el es-
tallido de la violencia social, cuyo epicentro se encontraba precisamente en 
la zona de intereses empresariales de sus amigos croatas, quienes años antes 
le habían embarcado en la mencionada aventura. Estos acontecimientos, co-
nocidos como «la Patagonia Trágica» o «la Patagonia Rebelde» (1920-1921)6 
son, en nuestra opinión, la verdadera razón de la huida de Martin Kukučín 
de Argentina, quien, como humanista y hombre de paz, debió sufrir una 
profunda consternación.

6  Así se denomina una insurrección de obreros y campesinos, en protesta por sus duras 
condiciones de vida, que fue cruelmente aplastada por el 10º Regimiento de Caballería del Ejérci-
to Argentino, al mando del teniente coronel Héctor Benigno Varela.
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En términos puramente objetivos y pragmáticos, es cierto que poco pro-
vecho económico obtuvo el médico-escritor de su estancia «Quien sabe», 
puesto que su principal interés a su regreso a Europa consistió en desha-
cerse de ella. Intentó venderla con la ayuda de mediadores, pero no lo con-
siguió, de modo que en 1925 se vio obligado a viajar de nuevo a América 
para concluir definitivamente su etapa empresarial. En su correspondencia 
explica este viaje de manera muy evasiva. Parece que ni siquiera estando en 
Argentina le fue fácil vender dicha estancia, algo que finalmente consiguió 
tan sólo en la primavera de 1926 «cediéndosela a precio de saldo a su anti-
guo empleado Nicolás Sesnić», según la información reunida por Ján Botík 
(2010). Este viaje de 1925 no se refleja en ninguna de sus obras directamen-
te, ni siquiera en ninguno de sus escritos personales, como cartas o diarios, 
y si es así, es muy de pasada.

Vicente Blasco Ibáñez pasó en América mucho menos tiempo que Mar-
tin Kukučín, pero su aventura empresarial tuvo el mismo perfil evolutivo, 
aunque a ritmo un tanto más vertiginoso. La etapa argentina de Blasco Ibá-
ñez se enmarca en un período de cinco años, entre 1909 y 1914. Sus moti-
vos quedaron desde el principio bien claros, decididos y directos, ya que al 
poco tiempo de su primer contacto con Argentina en el año 1909, cuando 
cosechó un gran éxito como conferenciante, vino a instalarse en este país 
como un empresario agrícola. Acerca de las claves de su éxito como ora-
dor que promovía la hermandad hispana a uno y otro lado del Charco, se 
puede encontrar información muy detallada en la tesis doctoral de María 
Victoria Sánchez Samblás (2009). La gira de Blasco Ibáñez por Argentina y 
otros países del Cono Sur, Uruguay, Paraguay y Chile, duró nueve meses y, 
tras su regreso a Europa, en enero de 1910, redactó el libro Argentina y sus 
grandezas. Su convicción de las «grandezas de Argentina» y de las enormes 
posibilidades que ofrecía a un «hombre de acción» no quedaron sólo en el 
papel, sino que se confirmó en su decisión de convertirse en empresario 
«a lo grande» y colonizador de las tierras despobladas de la Patagonia. Su 
situación al inicio de esta aventura colonizadora era óptima, ya que contó 
con la ayuda del propio presidente de la República Argentina, José Figueroa 
Alcorta (presidente entre el año 1906 y 1910) y de Juan Ramón Vidal, Go-
bernador de la Provincia de Corrientes (cumplió dos mandatos, el primero 
entre 1886 y 1889 y el segundo entre 1909 y 1913). Sus intereses empresa-
riales se desarrollaron en dos zonas diferentes de Argentina, bastante ale-
jadas la una de la otra, a saber, en Río Negro y en Corrientes, donde fundó 
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sendas colonias: una llamada «Cervantes» y otra con el nombre de «Nueva 
Valencia». Los dos nombres de las colonias son, por supuesto, simbólicos, 
el primero en honor al autor del Quijote, el otro en honor a su tierra natal. 
Sin embargo, se percibe en la denominación de la segunda colonia también 
el propósito empresarial de Blasco Ibáñez, el de crear una nueva huerta 
valenciana al otro lado del océano. Sus proyectos empresariales eran muy 
innovadores en el sentido de que no se decantó por la ganadería, sino por 
la agricultura, y su propósito era convertir las tierras vírgenes en campo de 
cultivo para viñedos, forraje para el ganado, hortalizas e incluso cítricos y 
arroz. Otro elemento innovador era que no contaba para todos los trabajos 
con la población asentada ya en Argentina, sino que embarcó a cientos de 
valencianos, pues su proyecto, al parecer, incluía también la tarea de repo-
blar los territorios argentinos con gente procedente de la Península Ibérica, 
lo que consideraba beneficioso para la alianza panhispánica promovida por 
él durante su gira de conferencias.

La huella de Blasco Ibáñez como empresario se deja sentir en Argentina 
hasta el presente, ya que, según Francisco Navarro, «hoy en día, Corrien-
tes y Nueva Valencia son el granero arrocero de la Argentina gracias a los 
procedimientos de regadío que llevó Blasco Ibáñez y a la labor de aquellos 
trabajadores valencianos. Y la paella es un plato popular de la provincia» 
(Navarro 2012).

Durante los años de su «conquista americana», Blasco Ibáñez se dedi-
có a su empresa en cuerpo y alma, supervisando personalmente todos los 
trabajos. Sin embargo, a pesar de tantos esfuerzos, la empresa concluyó sin 
el éxito deseado. Analizar las causas del fracaso no es el objetivo de nues-
tra investigación, por lo que nos servimos de las conclusiones de Francis-
co Navarro, quien a grandes rasgos escribe al respecto que la causa fueron 
«los problemas económicos, así como una mala gestión organizativa», de 
modo que éstos «dieron al traste con el proyecto y casi le cuestan la ruina al 
idealista Blasco» (Navarro 2012). José Mas y María Teresa Mateu apuntan a 
una quiebra financiera en Argentina en el año 1913 como causa del fracaso 
empresarial. Blasco Ibáñez, tras dicho fracaso, dejó sus proyectos en Argen-
tina y a principios de 1914 regresó a Europa arruinado, pero no se olvidó 
tampoco de sus compatriotas seducidos por él para el sueño americano, ya 
que, por lo visto, les pagó el billete de vuelta a España, aunque muchos de-
cidieron quedarse en Argentina, por lo que hay que pensar que finalmente 
la aventura no debió de ser tan ruinosa. Tras esta etapa de su vida alejado 
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de la pluma, se lanzó inmediatamente a escribir, retomando su trabajo lite-
rario con la publicación de Los Argonautas (1914). Es posible que una de las 
razones para su regreso fuera precisamente el haberse dado cuenta de que 
como escritor valía más que como empresario. En esta dirección apuntan 
José Mas y María Teresa Mateu: «En 1913 hubo una quiebra financiera en 
Argentina y un desaliento en la vida de un hombre de acción que, después 
de un largo letargo, volvía a sentir en su espíritu la permanente llamada de 
la literatura» (2001, 19). Aunque suponemos que los dos estudiosos formu-
laron esta opinión intuitivamente, ya que no la apoyan en ningún testimo-
nio expresado directamente por Blasco Ibáñez, la consideramos probable 
y muy simbólica, y además nos puede servir para trazar otro paralelismo 
con Kukučín, que, no sin encontrar ciertas similitudes, presenta notables 
divergencias. En comparación con el regreso a Europa del autor eslovaco, 
el cual, parafraseando sus palabras y metafóricamente hablando, «volvía a 
sentir en su espíritu la incesante llamada de la madre patria», los pasos de 
Blasco Ibáñez tras la aventura americana no se dirigieron a España, sino a 
París, donde prosiguió su carrera literaria, gracias a la cual, ahora con éxito 
sin precedentes, logró triunfar y hacerse rico.

4.  La «obra americana» de Martin Kukučín 
y de Vicente Blasco Ibáñez

La «etapa americana» representa en el conjunto de la obra de los dos escri-
tores una fase intermedia, al igual que lo había sido en sus vidas. En cuanto 
a su respectiva evolución, en lo referente a su situación en el contexto litera-
rio nacional y la orientación temática, podemos encontrar también algunos 
paralelismos entre ellos.

Martin Kukučín, como ya hemos adelantado en el apartado 2 de este tra-
bajo, se cuenta entre las grandes figuras del Realismo literario eslovaco, es 
un autor valorado como tradicionalista, al que, en la última etapa de su vida 
(como persona y como escritor) le alcanzó la fatalidad de ser considerado 
como una voz pasada de moda, obsoleta, no adaptada a los nuevos tiempos7. 

7  Esta valoración, a primera vista unilateral y simplicista, se debe a que durante largo ti-
empo suscitó el interés de los especialistas principalmente la primera etapa de la obra de Martin 
Kukučín —de tipo costumbrista y regionalista—, de modo que se ha convertido en un prototipo 
de realista modélico. Sin embargo, lo que era moderno e innovador en su obra quedaba en un 
segundo plano. La reivindicación de su «modernidad» la planteó, por ejemplo, el historiador de 



ESPACIOS TRANSLITERARIOS
Hibridez, digitalidad, migración116

Había empezado su carrera literaria como autor de relatos breves de corte 
costumbrista, centrados ambiental y temáticamente en el entorno rural de 
su Orava natal, los cuales aparecieron publicados en diversas revistas a par-
tir de los años ochenta del siglo XIX. Entre estos relatos, los más conocidos 
son La novilla bermeja (Rysavá jalovica, 1885) o El tarado (Neprebudený, 
1886). Poco a poco se fue decantando hacia enfoques que requerían una 
ambientación más abierta y hacia géneros literarios más extensos como, 
por ejemplo, novela corta («novelle») o la novela. Después de sus primeros 
tanteos con el arte de la pluma, todavía en su juventud oraviense, fue llegan-
do a una cada vez mayor perfección de estilo gracias a su permanencia en 
el ambiente intelectualmente enriquecedor de Praga, así que, al marcharse 
a Croacia, ya era una personalidad conocida en los círculos literarios eslo-
vacos y checos. La novela que le proporcionó más renombre, La casa de la 
ladera (Dom v stráni, 1912), se inspira en el ambiente dálmata y la escribió, 
como es obvio, ya durante su etapa vital en esa región croata8. Precedieron 
a su aparición varias prosas cortas también ambientadas en Croacia, al igual 
que unos libros de viaje, resultado de sus observaciones de excursionista por 
la península balcánica.

A partir de su emigración a América, su voz como escritor permaneció 
silente, aunque no cayó en el olvido gracias a que desde el año 1910 Jozef 
Škultéty (1853-1948) empezó a editar los primeros tomos de sus Obras 
completas y es con esta prestigiosa personalidad de la vida cultural eslova-
ca con quien mantuvo una relación epistolar continua. Sin embargo, desde 
América no mandaba material literario nuevo para publicar, por lo cual en-
tre los años 1907-1922 desapareció del panorama literario como autor de 
obras nuevas y actuales.

Por aquel entonces, sin embargo, seguía escribiendo y reunía material 
relacionado con América, de modo que cuando decidió repentinamente 
marcharse a Europa, tenía preparados los manuscritos de Paseo por la Pa-
tagonia (Prechádzka po Patagónii) y el esbozo de la novela La madre llama 
(Mať volá). Todas estas obras de inspiración americana se publicaron en 
los años 20 del siglo XX, así como el libro de viaje con elementos de ensayo 
Impresiones de Francia (Dojmy z Francúzska), que surgió durante el viaje de 

literatura Július Noge (1962) en los años sesenta del siglo XX. En este aspecto es un caso seme-
jante al de la valoración del significado de Blasco Ibáñez dentro de la literatura española.

8  La novela apareció publicada por entregas en la revista Slovenské pohľady entre los años 
1903-1904, aunque en forma de libro se publicó más tarde, tan sólo en 1912.



La visión de la República Argentina en dos escritores emigrantes: Martin Kukučín (1860‑1928) 
y Vicente Blasco Ibáñez (1867‑1928) w Salustio Alvarado & Renáta Bojničanová

117

regreso a Europa. Paseo por la Patagonia, un extenso libro de viajes en tres 
tomos, fue publicado en el mismo año de su regreso, 1922, y al año siguiente 
Impresiones de Francia (1923), como si fuera su continuación.

Entre los años 1926 y 1927 se publica la novela La madre llama, califi-
cada por algunos especialistas, debido a su extensión y carácter, como «no-
vela-crónica» («románová kronika»). Hay también otros escritos menos 
conocidos, como varios cuentos o la interesantísima obra ensayístico-do-
cumental Punta Arenas.

Parece, sin embargo, que estas obras suscitaron poco interés. No habien-
do encontrado demasiada respuesta a sus prosas americanas, en la última 
etapa creativa Martin Kukučín se decantó por escribir novelas de temática 
histórica, en las que enaltece a grandes figuras del movimiento romántico, 
como Lukáš Blahosej Krasoň, Bohumil Valizlosť Zábor (publicadas póstuma-
mente en 1929), así como algunos relatos y obras dramáticas, que igualmente 
alcanzaron muy poca valoración por parte de la crítica y del público lector.

Vicente Blasco Ibáñez ha quedado encasillado como un autor de afiliación 
realista de tipo tradicional en pleno siglo XX, de un modo parecido al caso 
de Martin Kukučín. Su encuadramiento contextual en el panorama literario 
español no está exento de polémicas. Hay quienes lo sitúan a la cola del blo-
que de autores realistas decimonónicos, haciendo hincapié en su faceta de 
autor regionalista o naturalista, insistiendo en resaltar su etiqueta de «Zola 
español», y hay quienes reivindican su proximidad a la Generación del 98.

En su juventud, tras escaparse a Madrid, adquirió gran experiencia como 
ayudante amanuense del prestigioso novelista del momento Manuel Fernán-
dez y González (1821-1888), lo cual significó para él un buen aprendizaje 
de un estilo envolvente y cautivador para un amplio público lector, estilo 
adscrito a la estética postromántica mezclada con la realista. No hay duda 
de que supo aprovechar sus años jóvenes para sumar a su innato talento 
literario la artesanía técnica. Al igual que Martin Kukučín, en su primera 
época creativa se centró en temas ambientados en su región natal, con las 
novelas del ciclo valenciano, como Arroz y tartana (1894), Flor de mayo 
(1895), La barraca (1898), Entre naranjos (1900) o Cañas y barro (1902). A 
diferencia de Kukučín, él empezó directamente con el género grande, aun-
que también escribió géneros cortos, tanto de tipo periodístico como de 
ficción. Desvinculándose más tarde de la temática valenciana, evolucionó 
hacia la novela de tesis y desarrolló temas sociales y psicológicos, como se 
aprecia en La catedral (1903), La bodega (1905), La horda (1905), La maja 



ESPACIOS TRANSLITERARIOS
Hibridez, digitalidad, migración118

desnuda (1905) o Sangre y arena (1908). Tras el aclamado éxito de esta últi-
ma9, viajó a Buenos Aires lo que, como hemos escrito más arriba, dio inicio 
a su aventura americana.

No sólo su peripecia en América, que significó un cese temporal de sus 
actividades literarias, sino también su obra inspirada en aquellas tierras re-
presentan, como ya se ha dicho, una etapa intermedia de su producción, ya 
que tras las «novelas americanas» —Los Argonautas y Tierra de todos— si-
guieron novelas de orientación temática diferente. La que le granjeó fama 
internacional fue Los cuatro jinetes del Apocalipsis (1916), inspirada en la 
Gran Guerra, pero cuyo argumento arranca en tierras americanas. Gracias 
a esta novela Blasco Ibáñez logró sanear sus maltrechas cuentas y no sólo 
sanearlas, sino hincharlas, ya que dicho libro se convirtió en un bestseller 
mundial y le ayudó a ganar una fortuna millonaria. A partir de este éxito sin 
precedentes, fortalecido por el interés de los cineastas de Hollywood10, vivió 
la «etapa postamericana» rodeado de fama y prestigio. El material temático 
de la guerra europea volvió a servirle de inspiración para otras dos novelas, 
Mare nostrum (1918) y Los enemigos de la mujer (1919), en tanto que en su 
última etapa creativa, «aprovechando su fama mundial, exalta la historia pa-
tria o reivindica figuras hispanas» (Lázaro Carreter y Correa Calderón 1969, 
104), es decir, de modo parejo a Kukučín, se ve atraído por grandes temas 
históricos de la patria (El Papa del mar, 1925; A los pies de Venus, 1926; En 
busca del gran Khan, 1929).

Como autor viajero, no faltan en la obra de Blasco Ibáñez libros de viajes, 
ya sea el temprano libro que recoge sus andanzas por Italia (En el país del 
arte, 1896), o el libro Oriente, fruto del viaje emprendido en el año 1907 a 
Turquía, hasta el tardío libro La vuelta al mundo de un novelista (1924-1925).

5.   La imagen de Argentina en las obras de 
Martin Kukučín y de Vicente Blasco Ibáñez. 
Ilusiones y desilusiones americanas

Los dos escritores entre quienes hemos trazado estos paralelismos biográ-
fico-artísticos han dejado una amplia obra que refleja su experiencia en las 

9  Esta novela fue llevada al cine en 1916, 1922, 1941 y 1989.
10  La novela Los cuatro jinetes de Apocalipsis fue también llevada al cine por cineastas nor-

teamericanos en dos ocasiones, en el año 1921 y en el año 1962.
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tierras lejanas de América, en la República Angentina, aunque fuera en re-
giones distintas: en el caso de Martin Kukučín es la provincia de Santa Cruz, 
en el caso de Vicente Blasco Ibáñez son las provincias del Río Negro y de 
Corrientes. Si bien se trata de zonas geográfica y climáticamente distantes, 
no dejaban de ser la misma tierra, tanto más si estas regiones argentinas 
compartían las mismas condiciones en los primeros decenios del siglo XX. 
Se trataba de unas tierras despobladas, desérticas, no explotadas hasta en-
tonces, territorios vastos que admitían inmigrantes para ir incorporándose 
a lo que las autoridades argentinas llamaban «la civilización».

En este sentido, la obra americana de los dos autores tiene un extraor-
dinario valor histórico, porque da testimonio de cómo los numerosos inmi-
grantes europeos de principios del siglo XX vivieron el sueño argentino. Los 
protagonistas de las novelas de ambos autores —emprendedores inmigran-
tes— parten de la inicial ilusión y confianza en las promesas de las autorida-
des, tienen fe en sus propias fuerzas para «conquistar» y «civilizar» un trozo 
de tierra virgen, pero finalmente experimentan una clamorosa decepción.

Como hemos escrito más arriba, ambos autores escribieron obras de 
tipo documental y otras de ficción, básicamente novelas o, en menor medi-
da, relatos breves. La literatura de tipo documental se enmarca en diversos 
géneros, ya sea una mezcla de libro de viajes y ensayo (en el caso de Kukučín) 
o un ensayo de tipo propagandístico (Blasco Ibáñez).

Es interesante que las experiencias situadas en estos dos polos opues-
tos —la ilusión y la decepción— se manifiesten en obras adscritas a géne-
ros literarios paralelos y hayan sido escritas en un orden semejante. Los 
dos autores produjeron primero las obras de tipo documental, fruto de su 
«investigación» sobre el territorio argentino, y sólo posteriormente las de 
ficción. Blasco Ibáñez redactó Argentina y sus grandezas tras regresar de 
su gira de conferencias por los países del Cono Sur, y es una especie de en-
sayo panegírico sobre Argentina, lleno de alabanzas a su riqueza y sinf ín 
de posibilidades. Del mismo modo, el libro de viajes Paseo por Patagonia 
fue concebido por Martin Kukučín antes de hacerse empresario, ya que 
los apuntes para esta obra, aunque concluida y publicada tras su regreso a 
Europa (1922), iban surgiendo durante los viajes que realizó por la Patago-
nia desde el año 1913, cuando estaba familiarizándose con este territorio. 
Martin Kukučín describe precisamente el primer viaje realizado a finales 
de año 1913 y principios de 1914 desde Punta Arenas hasta Lago Argen-
tino, fijándose en los cambios del paisaje, en los cambios del clima, en la 
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composición de la población, en su ocupación, en el funcionamiento de las 
estancias que encuentra a su paso, en los oficios de sus habitantes, etc., y 
todo eso lo envuelve en una reflexión más universal sobre el sentido de la 
vida, del trabajo, de la civilización, y del destino de los pueblos, tanto au-
tóctonos como inmigrados. Los resultados de todas sus observaciones son 
más bien optimistas, ya que Patagonia está descrita como la tierra que abre 
los brazos a cada persona que desea ganarse el pan con un trabajo honrado 
y contribuir al progreso en bien de toda la humanidad.

A las mismas conclusiones llega Blasco Ibáñez en su libro Argentina y sus 
grandezas. Sus observaciones se centran en las mismas cuestiones tocadas 
por el escritor eslovaco, es decir, desde la geograf ía hasta las reflexiones sobre 
las excelentes posibilidades de enriquecimiento para hombres emprende-
dores. Es significativo que tanto Argentina y sus grandezas como Paseo por 
Patagonia son obras concebidas casi en la misma época, que no es otra que 
la anterior a la Gran Guerra11. Por tanto, las dos obras dan testimonio del 
optimismo de la emigración europea en la época del bienestar económico 
argentino que acabó precisamente a consecuencia del gran cataclismo béli-
co mundial, aunque, por lo visto, se notaban temblores ya con antelación al 
estallido de la guerra. En cierto modo, estas dos obras de carácter documen-
tal han surgido inspiradas por el mismo motivo, el de recopilar datos sobre 
territorios interesantes desde el punto de vista económico, de modo que se 
las puede considerar como una especie de estudio preparatorio para llevar a 
cabo los propios proyectos empresariales. Por ejemplo, bajo las observacio-
nes de Martin Kukučín sobre el paisaje de Patagonia subyace un verdadero 
análisis de sus posibilidades de explotación, ya que la parte sustancial la for-
man observaciones sobre cómo se llevan a cabo los trabajos en las estancias 
dedicadas a la ganadería ovina. Igualmente, Grandezas de Blasco Ibáñez no 
es sólo un libro documental que presenta al moderno país sudamericano en 
Europa, sino que lo podemos entender como una investigación preliminar 
de las posibilidades para sus propias empresas.

A diferencia del discurso optimista planteado en estas dos obras com-
paradas, las novelas La madre llama (1ª edición de 1926-1927), en el caso 
de Kukučín, y Los Argonautas (1914) y Tierra de todos (1922), en el caso de 

11 La datación de la época de la escritura no tiene nada que ver con la fecha de la publicación 
de las obras, en el caso de Kukučín, por ejemplo, la publicación es mucho más posterior respecto 
a su redacción.
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Blasco Ibáñez, fueron escritas tras conocer el lado negativo de las promesas 
americanas y con la experiencia del colono fracasado12. Esto se transmite en 
su atmósfera narrativa, que, partiendo de una situación inicial esperanzada, 
dejan experimentar a sus personajes la aventura americana en todo su peri-
plo, desde la ilusión hasta asomarse a las posibilidades del fracaso. No es de 
sorprender que los dos autores crearan personajes como un alter ego de sí 
mismos y esto explica por qué ciertos pasajes parecen demasiado «mono-
loguizantes» y «disquisitivos». Estas novelas tienen un fuerte elemento re-
flexivo que gira sobre la antítesis entre el materialismo y el idealismo, sobre 
la acción frente a la reflexión, sobre el dinero en oposición al amor, etc. Tales 
pensamientos forman el sustrato tanto para la novela La madre llama como 
para Los Argonautas o la Tierra de todos. En estas obras se refleja, a través de 
personajes ficticios y sus pensamientos, una visión mucho más compleja y 
concienzuda de la realidad argentina de la época, antes de y durante las cri-
sis económicas, ya fueran locales o globales. En estos planteamientos sobre 
la visión de Argentina, los dos autores coinciden en algunas cuestiones, en 
otras divergen, lo que está condicionado por su diferente posición dentro de 
la sociedad empresarial y por su diferente estatus en la sociedad argentina 
del momento, pero sobre todo por su diferente perfil humano. Hay que tener 
en cuenta que Blasco Ibáñez estuvo invitado por las autoridades argentinas y 
era bienvenido en todas partes, mientras que Kukučín se lanzó a la tarea un 
poco desconfiado y sin pertenecer a la elite entre la población inmigrante. 
Además de esta circunstancia, Kukučín, a diferencia de Blasco Ibáñez, vivió 
el final de su carrera empresarial con experiencias mucho más traumáticas, 
siendo testigo de la violencia desatada durante la llamada «Patagonia Trá-
gica» (1920-1921). Estas diferencias, sin embargo, requerirían un estudio 
de cada una de las novelas en profundidad, estudio que nos proponemos y 
cuyas bases hemos señalado en este artículo.

6.  Conclusión

Martin Kukučín y Vicente Blasco Ibáñez son dos autores con destinos pa-
ralelos como hombres y como de escritores. Viajeros y emprendedores, 
se cuentan entre los primeros que han abierto el siglo con la literatura de 

12  Es interesante que aunque Kukučín concluyó su libro Paseo por Patagonia ya de vuelta a 
Europa, no dejó que el sentimiento de amargura se transmitiera en esta obra suya.
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emigración. Los dos pasaron una etapa vital relativamente importante, aun-
que en los dos casos poco recordada, en la República Argentina y ambos 
con una condición bastante aventurera de empresarios. Conocieron el boom 
económico argentino y se ilusionaron en ser partícipes en el sueño de oro, 
pero experimentaron también el nefasto debacle económico, que hizo fra-
casar sus empresas y fue motivo de su huída de Argentina.

Es común a los dos autores que en la época de la ilusión emprendedo-
ra redactaron escritos de índole documental, obras que podemos entender 
como una especie de estudios detallados sobre las posibilidades que ofrecía 
el campo argentino para la explotación económica. En este sentido es com-
parable la obra Argentina y sus grandezas (publicada en 1910) de Vicente 
Blasco Ibáñez con el Paseo por Patagonia (publicada en 1922, pero prepa-
rada desde el año 1913) de Martin Kukučín.

Por el contrario, las obras de ficción fueron escritas tras conocer el fra-
caso de la economía argentina y también el propio. Las novelas americanas 
de Martin Kukučín y Vicente Blasco Ibáñez tienen en común el hecho de 
que los dos valoran la aventura americana con el conocimiento de sus pros y 
sus contras, de modo que el inicial discurso entusiasta se vuelve más sobrio 
y realista. Sin embargo, la diferente intensidad de la desilusión que sintie-
ron tras experimentar tales fracasos y ser testigos de la ruina del sueño de 
muchos inmigrantes, han teñido el espíritu de las novelas americanas de los 
dos autores comparados de matices diferentes.

Una diferencia muy evocadora y elocuente consiste en un simple análisis 
de los títulos que llevan las novelas en cuestión, La madre llama frente a la 
Tierra de todos y los Los Argonautas. Es significativo que en los títulos sean 
recurrentes como elementos simbólicos constitutivos la tierra y el mar. Para 
Blasco, Argentina, a pesar de todo, sigue siendo la «tierra de todos», aunque, 
si sometemos su ideario a una lectura más atenta, «todos» significa en su 
lenguaje un concepto muy restringido que quiere decir «todos los elegidos». 
La tierra en Kukučín tiene el mismo significado: la tierra de Argentina es de 
todos, de todos los que la labran como si fuera suya. Sin embargo, más fuerte 
que este llamamiento de la tierra argentina a ser cultivada, es el llamamiento 
de la lejana «tierra madre», es decir, la patria. Esto, de manera simplificada, 
sería la idea principal sobre la que está edificada la gran novela de Martin 
Kukučín, en cuya parte final prevalecen los sentimientos de nostalgia, que 
anticipan, al fin y al cabo, su regreso a Europa.

¿Y el mar? El título de la primera novela americana de Blasco, Los Ar-
gonautas, recoge en sí la idea básica con la que se embarcó a la aventura 



La visión de la República Argentina en dos escritores emigrantes: Martin Kukučín (1860‑1928) 
y Vicente Blasco Ibáñez (1867‑1928) w Salustio Alvarado & Renáta Bojničanová

123

argentina. Entendía la emigración como una especie de nueva conquista de 
América y de una gloriosa aventura europea en la búsqueda de tierras des-
conocidas donde triunfar y prosperar. A los españoles emigrantes los veía 
como a los nuevos conquistadores y navegantes, con claras reminiscencias 
mitológicas. Por el contrario, en Kukučín no encontramos ningunas huellas 
de semejante discurso triunfal. Él plasma la imagen del emigrante como un 
desheredado de su patria, que, por sufrir malas condiciones en su país, es 
obligado a abandonarlo y a lanzarse en búsqueda de nuevas tierras donde 
ganarse en pan. No en vano, el Paseo por Patagonia se inicia con el lema que 
cita las palabras de una triste canción popular: «Lañadores, lañadores, como 
ocas silvestres, por ese ancho mundo deben vagar y vagar….»13. El oficio de 
lañador fue durante siglos desempeñado por los hombres de los condados 
de la Alta Hungría, correspondientes a la actual Eslovaquia, y el lañador se 
convirtió en un personaje paradigma del pobre vagabundo que tiene que 
buscarse la vida ofreciendo sus servicios por el mundo. Muy significativo 
es también el hecho de que la novela La madre llama tiene como subtítulo 
Relato de la comunidad de los perdidos y tuvo como título provisional du-
rante su escritura el de Los náufragos.

Quizás en la diferencia sustancial entre un argonauta y un náufrago se 
halla la clave de la diferencia entre de las dos visiones subjetivas de Argen-
tina, la de Martin Kukučín y la de Vicente Blasco Ibáñez.
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Resumen
Si el individuo permanece constantemente vinculado al espacio que habita y al tiempo al que 
circula esa realidad que lo rodea, el individuo migrante es aquel que se desplaza por un tiempo que 
avanza en un espacio físico, social y cultural que no le pertenece. Así, el objetivo de este estudio será 
considerar los procesos económicos y sociales por los cuales el espacio urbano es transformado en 
este tiempo de contemporaneidad y el concepto de sujeto migrante que se construye a partir de 
estos. A continuación, y teniendo como referente esta base teórica, pasaremos a analizar al sujeto 
migrante Kronz, el protagonista de las ficciones del ecuatoriano Javier Vásconez, que exiliado de 
Praga, inicia un viaje a través de la ciudades de Barcelona y Nueva York para finalmente establecer 
su vida en Quito donde aceptará su destino de extranjero. 
Palabras clave: Sujeto migrante, Extranjero, Espacio urbano, Doctor Kronz, Javier Vásconez.

Abstract
If the individual stays permanently linked to the space where he or she lives and at the same time 
to the space where the surrounding reality flows, the migrant individual is that one who moves 
through a time which moves on across a physical, social and cultural space not belonging to him or 
her. Therefore, the goal of this research will be to consider the economical and social processes for 
which the urban space is transformed in this time of contemporaneity and the concept of migrant 
individual that is built from these. Then, and considering this theoretical background, we will 
analyze the migrant individual Kronz, the main character in the fictions of the Ecuadorian writer 
Javier Vásconez, who exiled in Prague, starts a journey through Barcelona and New York before 
establish his life in Quito, place where he will accept his foreign destiny.
Keywords: Migrant individual, Foreigner, Urban space, Doctor Kronz, Javier Vásconez.
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Usted no es del castillo, usted no es del pueblo, 
usted no es nadie. Y, sin embargo, usted es algo, 
desgraciadamente: es un forastero, alguien que 
siempre está de más y siempre en medio.

El castillo, Kafka.

1.  Cuestiones previas: Individuo 
migrante, espacio y tiempo

«Literatura de la migración o migración de la literatura» responde al título de 
la sesión en la que fueron incluidas estas apreciaciones. Dejando a un lado el 
complejo debate que se inicia al tratar de responder a la siguiente cuestión: 
¿de qué hablamos cuando hablamos de literatura?1, sí resultará imprescindi-
ble, y no menos problemático, polemizar en torno al concepto de migración.
No en vano sugiere Octavio Paz2 que el individuo está condenado al espa-
cio, obligado a caer en otro en el momento inmediato en el que cree haber 
salido del anterior. Si establecemos una relación individuo-espacio será el 
carácter diferencial de la frontera el que posibilite la construcción de una 
diferencia entre el espacio propio y el espacio ajeno. Edward Said observa 
en su obra Orientalismo (2004, 87) que la distinción entre lo «nuestro» y lo 
«suyo» es aquella que construye las fronteras, instaurando una construc-
ción de la identidad individual basada en la territorialidad. Por lo tanto, el 
sujeto migrante es aquel que cruza esas fronteras, esas líneas que separan, 
esos espacios «que marcan la restricción de lo visible y la posibilidad de un 
fuera de campo. Una abertura que pone cerco a los cuerpos, los restringe, 
los mutila. Marcos que contienen otros marcos. Celdas. Garita de vigilancia, 
sala de reconocimiento, cabina de control, perímetro de autoridad, Estado» 
(Ayuso 2012, 181).

Simmel en su «Digresión sobre el extranjero» (1986) sostiene que la no-
ción de extranjero se establece al asociarla al espacio, pues el extranjero es 
«una figura, por definición, ambigua y móvil en la cual convergen la vincu-
lación y la no vinculación a un espacio (emigración/sedentarismo), enten-
dido este como determinación fundamental de la condición y del sentido 

1 Recordemos el estudio de Juan Carlos Rodríguez (2002).
2 Versos pertenecientes al poema «Hablo de la ciudad»: «estamos en la ciudad, no podemos 

salir de ella sin caer en otra, idéntica aunque sea distinta».

http://n.No
http://n.No
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de las relaciones con el hombre» (Penchaszadeh 2008, 56). La cuestión del 
extranjero, por lo tanto, somete al individuo, ese ser de experiencia social, al 
espacio del «afuera», quedando este dentro del rol social de la exterioridad 
cuya identidad será lograda a través de la diferencia determinada por la no 
pertenencia y la exclusión. La existencia de este espacio exterior implica la 
posibilidad de un espacio otro que atravesado por el individuo lo convertiría 
en libre, comunitario e igual. Si el campo visual «interior» es invadido por 
el fuera de campo y sostenemos la existencia de ese espacio otro, entonces, 
siguiendo las afirmaciones de Fran Ayuso, «esta contingencia apuntaría a la 
importancia de lo no visible; pero también a la imposibilidad de mostrarlo 
cuando ese espacio ha sido arrasado, devorado: el fuera de campo se hace 
visible para aniquilar cualquier posibilidad del mismo»3 (2012, 182).

En las ficciones que vamos a someter a análisis el espacio donde se de-
sarrollan las vidas fronterizas y donde se construyen las experiencias de 
sujetos migrantes corresponde al espacio urbano de la ciudad moderna ya 
que, como afirma Robert Park «si la ciudad es el mundo que el hombre ha 
creado, también es aquel en el que a partir de entonces está obligado a vivir. 
Así, indirectamente, y sin una sensación clara de la naturaleza de su tarea, al 
hacer la ciudad se ha rehecho a sí mismo» (citado en Harvey 2013, 19). Tras 
la imposición de la modernización en Europa a finales del siglo xix, las ex-
periencias vitales de los hombres se desarrollaron en torno a una atmósfera 
de crecimiento, transformación y velocidad impulsada por el capitalismo. 
Marshall Berman (1988) compara la modernidad con una modalidad de la 
experiencia del espacio y el tiempo. Así, estos nuevos valores espacio-tem-
porales se reflejaron inmediatamente en los espacios urbanos, poniendo a 
la ciudad en marcha hacia una expansión imparable y convirtiéndola en un 
nuevo ingrediente de la literatura. En palabras de David Harvey, si 

el capitalismo ha sido un modo de producción revolucionario en el cual las 
prácticas materiales y los procesos de reproducción social están siempre 
transformándose, también se transforman las cualidades objetivas y los 
significados del espacio y el tiempo (2012, 228).

Esta modernización que supone la desorganización constante de los rit-
mos temporales y espaciales tiene como misión «producir nuevos sentidos 

3 Mencionemos el fragmento del poema de Méndez Rubio: «no es otra cosa que un lugar/
para aprender a perder».



130 ESPACIOS TRANSLITERARIOS
Hibridez, digitalidad, migración

para un espacio y un tiempo en un mundo de lo ef ímero y la fragmentación» 
(Harvey 2012, 241). Así, la ciudad va a ser concebida como un espacio en 
crisis, como un lugar de agitación y a su vez como un punto de «trueque 
de palabras, de deseos, de recuerdos» (Calvino 2013, 15) que Baudelaire, el 
primero en poetizar la gran urbe, describe como un condenado día tras día 
a la existencia en la capital, donde todo deviene en mercancía4.

En la lectura que Marx hace sobre la ciudad y la sociedad señalará que 
ambas solo se pueden analizar teniendo en cuenta cuál es su estructura y 
cómo viven organizadas las clases sociales que se mueven en ese espacio ur-
bano. Siguiendo con estas ideas, Durkheim, a finales del siglo xix, habla de 
la ciudad a partir de conflictos sociales como la delincuencia, la inmigración 
o la integración social, núcleo en el que se incluiría la imagen del migran-
te. Así, la ciudad deja de ser un hecho f ísico para convertirse en un hecho 
político y social. Como observamos, lo que sucede hoy en nuestra sociedad 
se trata de un asunto que comenzó en el siglo xix. Cada época va a tratar, 
como afirma Simmel, de «dar forma a la experiencia» ya que, siguiendo el 
concepto de Mumford en su libro La ciudad en la historia (2012), la ciudad 
se entiende como una forma cultural.

Estas transformaciones en los espacios urbanos, y en las vidas de los 
individuos que los habitan, provocan cambios en las relaciones sociales y 
culturales. La ciudad se hace inmensa, infinita y la vida metropolitana se con-
vierte en un choque continuo de subjetividades y en un vaivén de conflictos 
en el que «todos entran constantemente en contradicción consigo mismos y 
todo es absurdo, pues nada es chocante, porque todos están acostumbrados 
a todo» (Marshall, 1988, 4). La multitud de las nuevas experiencias, «una 
multitud inabarcable en la que nadie está del todo claro para el otro y nadie 
es para el otro enteramente impenetrable» (Benjamin 1998, 64), convierte a 
la vida en una atmósfera de agitación y turbulencia y «anhela desesperada-
mente algo sólido a lo que asirse pues solo ven fantasmas que hieren su vista 
y desaparecen en cuanto trata de apartarlos» (Marshall 1988, 4).

En la ciudad, la aglomeración «genera simultáneamente esa individuali-
zación espiritual en sentido estricto» (Simmel 2001, 393). Así, si los espacios 
urbanos convierten al individuo en un ser social, miembro de esa multitud y 
semejante al resto, a la vez lo conducen a una individualización del ser con 

4 Recordemos la frase de Marx: «la condición de lo moderno es la mercancía» en El Capital 
(2000, 54).
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el fin de diferenciarse, de destacarse, de hacerse notar entre esa muchedum-
bre y conseguir un lugar propio en la aglomeración urbana estableciendo 
fronteras identitarias y espaciales.

Al tiempo que avanzamos y nos adentramos en el siglo xx, la inestabi-
lidad, el nuevo horizonte urbano de la fugacidad, el cambio, la potencia del 
hacer y el deshacer, la fragilidad de las relaciones instantáneas, la individua-
lización y la soledad del sujeto urbano —todos ellos valores de la sociedad 
burguesa, moderna y capitalista—, se hacen más radicales. Las ciudades se 
lanzan en estallido hacia un desarrollo imparable; crecen y crecen y pese a 
estar superpobladas, están cada vez más vacías. Siguiendo a Simmel y su idea 
de la tensión entre el individualismo y la colectividad, que constituye un pro-
blema central de la vida social urbana, podemos afirmar que la vida social ya 
no se basa en la asociación, sino, paradójicamente, en la disociación respec-
to a los que nos rodean y, más radicalmente, respecto a nosotros mismos.

La figura más característica de esta sociedad es la del extraño, el desco-
nocido; individuos que viven entre la cercanía f ísica y la distancia cultural 
y social. La soledad se convierte en una situación social específicamente 
metropolitana; en la ciudad, los desconocidos se ignoran mutuamente, des-
conectan unos de otros, se comunican, como define Tonkiss, a través del 
«tácito lenguaje social de la indiferencia» (2005, 116). Volviendo a Simmel, 
tenemos que recordar que para él, la indiferencia, la libertad individual y la 
distancia no son aspectos negativos de la sociedad urbana, sino que consti-
tuyen aspectos positivos y necesarios para la reproducción del orden social. 
«La gran ciudad se caracteriza precisamente por su esencial independencia» 
(Simmel 2001, 391) y lo esencial de la libertad individual es que «se exprese 
en la configuración de la vida» (2001, 392). En el contexto social de la ciu-
dad, la indiferencia entre los individuos es una forma de levantar barreras, 
pero también una forma de establecer vínculos específicamente urbanos 
con los que los individuos desarrollen sus vidas. En cierto modo, podríamos 
afirmar que el desconocido de Simmel se asemeja al flâneur de Benjamin ya 
que, como muy bien observa Alicia Menéndez, «es la figura que personifica 
la experiencia urbana, observa lo que sucede en la ciudad desde una posi-
ción distante, participa en la vida social pero al mismo tiempo se mantiene 
al margen; representa, en definitiva, la subjetividad moderna y metropoli-
tana» (2010, 36). 

Con el deseo de acercarnos al tiempo en el que se desarrollan las ficciones 
que en la segunda parte del trabajo analizaremos resulta necesario señalar 
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los factores que provocan el paso de la ya analizada modernidad a la llamada 
postmodernidad para comprender nuestra condición contemporánea y la 
sociedad y la cultura que en ella se desenvuelve. ¿Cómo explicar esta muta-
ción de la modernidad? Basándonos en el teórico Gilles Lipovetsky (2008, 
24-25), hablaremos de distintas fases de consumo para referirnos a cada una 
de ellas. Si la modernidad resulta ese periodo histórico en el que comienza 
a emerger el capitalismo y a imponerse en las formas de vida —recordemos 
cómo entre 1880 y 1950 se va instalando el aumento de la producción in-
dustrial (taylorismo) y la difusión de los productos gracias a los progresos 
de transportes y comunicaciones—, a lo que podemos referirnos como una 
primera fase del consumo, será la entrada en esa segunda fase de consumo, 
en la segunda mitad del siglo xx, lo que marcará el paso hacia la ya tan ex-
perimentada segunda modernidad5 o postmodernidad.

La condición de la postmodernidad, basándome como referencia prin-
cipal en el texto de David Harvey (2012), constituye un tipo de respuesta a 
un nuevo conjunto de experiencias sobre el espacio y el tiempo, un nuevo 
giro en la comprensión espacio-temporal. Si las cadenas de producción su-
pusieron una intensificación de los sectores de producción, de los procesos 
laborales y de las prácticas económicas, ahora las innovaciones en el ámbi-
to de consumo van a provocar la aceleración en los tiempos de rotación del 
capital. Esto tendrá como consecuencia la aceleración en la volatilidad y la 
transitoriedad de las modas y los productos:

La movilización de la moda en los mercados masivos (por oposición a la elite) 
constituyó un medio de acelerar el ritmo de consumo no solo en el vestido, el 
ornamento y la decoración, sino en todo el vasto espectro de estilos de vida y 
actividades de recreación (ocio y hábitos deportivos, música pop, video y juegos 
para niños, etc.) (Harvey 2012, 315).

Esto trajo consigo una segunda tendencia: «el desplazamiento del con-
sumo de mercancías hacia el consumo de servicios, no solo personales, 
empresarios, educativos y de salud, sino también relacionados con los en-
tretenimientos, los espectáculos, los happenings y las distracciones» (2012, 
315). Si hay límites para la acumulación y la rotación de los bienes f ísicos, 
tiene sentido que la nueva economía se vuelva hacia el suministro de servi-
cios de consumo muy ef ímeros.

5 Utilizo el término que, para referirse a la postmodernidad, aplican algunos sociólogos 
como Ulrich Bech (2010) o Francois Dubet y Danillo Martuccelli (2000).
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Estas innovaciones en el consumo ya de masas tendrán consecuencias 
«en las formas de pensar, sentir y actuar» (2012, 315) de los individuos. 
Las ideas e ideologías, los valores y las prácticas, serán nociones volátiles y 
ef ímeras en una sociedad en la que el principio de «“todo lo sólido se des-
vanece en el aire” rara vez ha estado más presente» (Harvey 2012, 316). En 
este territorio, Alvin Toffer (1970) habla de una «sociedad de desperdicio» 
donde la instantaneidad se aplica a todo tipo de productos (comidas rápidas; 
tazas, platos, cubiertos, ropa… desechables) lo que significa, como sugiere 
Harvey, «algo más que tirar a la basura bienes producidos, también ser capaz 
de desechar valores, estilos de vida, relaciones estables, apego por las cosas, 
edificios, lugares, gente y formas de hacer y de ser tradicionales» (2012, 316). 
Así, los individuos se van a ver obligados a tratar con lo desechable, con la 
novedad y con la perspectiva de la obsolescencia instantánea, sometidos a 
un bombardeo de estímulos que les creará una sobrecarga sensorial. Las 
imágenes de la publicidad y los medios van a ser fundamentales en la diná-
mica de crecimiento del capitalismo avanzado. 

Esta sobrecarga de publicidad en la sociedad postmoderna tendrá como 
objetivo incitar a un consumo radical a través de la producción y reproduc-
ción de imágenes en los espacios urbanos. Según Baudrillard, «este fenóme-
no ha llevado a sostener que el análisis de la producción de mercancías de 
Marx está pasado de moda porque hoy el capitalismo se dedica sobre todo a 
la producción de signos, imágenes y sistemas de signos y no a las mercancías 
en sí mismas» (citado en Harvey 2012, 318). Unas imágenes que se comer-
cializan masivamente a través del espacio de forma instantánea; y así, la in-
dustria publicitaria se especializa en la aceleración del tiempo de rotación de 
la producción y la comercialización de esas imágenes. Leamos a Lipovetsky:

En el centro de la reorganización del régimen del tiempo social está el paso del 
capitalismo productivo a una economía de consumo y comunicación de masa, 
el relevo de una sociedad rigorista y disciplinaria por una «sociedad-moda», 
reestructurada de arriba abajo por las técnicas de lo ef ímero, la renovación y 
la seducción permanente. Desde los objetos industriales hasta los ratos libres, 
desde los deportes hasta los juegos, desde la publicidad hasta la información, 
desde la higiene hasta la educación, desde la belleza hasta la alimentación, 
por todas partes aparece la caducidad acelerada de los productos en oferta 
y de los modelos, así como de los multiformes mecanismos de seducción: 
novedad, hiperelección, self-service, hiperbienestar, humor, diversión, atención, 
erotismos, viajes, tiempo libre (2008, 63).
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Así, se consolida una sociedad «reorganizada por la lógica e incluso por 
la temporalidad de la moda, vale decir por el presente, que sustituye la ac-
ción colectiva por la felicidad privada, la tradición por el movimiento, las 
esperanzas del futuro por el éxtasis de la novedad perpetua» (Lipovetsky 
2008, 64) y que incita «a la satisfacción inmediata de las necesidades, esti-
mula la urgencia de los placeres, halaga la expansión de uno mismo y pone 
en un pedestal el paraíso del bienestar, la comodidad y el ocio» (2008, 64).

Los ajustes espaciales no han sido menos traumáticos. Los sistemas de 
comunicaciones y la difusión masiva de la televisión ha permitido experi-
mentar un torrente de imágenes pertenecientes a espacios diferentes casi 
de manera simultánea, de modo de los espacios del mundo pasan a ser una 
serie de imágenes sobre una pantalla y disminuyen las barreras espaciales 
entre ellos.

Del mismo modo, los mercados monetarios fluctúan por el espacio mun-
dial a gran velocidad implantando un sistema de mercado global y libre que 
se resume en la aniquilación del espacio por el tiempo (recorremos más es-
pacio en menos tiempo), mezclando así las mercancías procedentes de todo 
el mundo que entran en la reproducción diaria aunando las diversas cultu-
ras de los individuos. La consecuencia es que «a través de la experiencia de 
todo, desde la comida hasta los hábitos culinarios, la música, la televisión, 
el entretenimiento y el cine, es hoy posible experimentar vicariamente la 
geograf ía mundial, como un simulacro» (Harvey 2012, 332). De este modo, 
entrelazando simulacros en la vida cotidiana existe la posibilidad de reunir 
varios mundos (de mercancía y de cultura) en el mismo espacio y tiempo, 
rompiendo pero a la vez creando fronteras espaciales y culturales. Ello, como 
dice Harvey, «se hace encubriendo casi perfectamente cualquier huella del 
origen, de los procesos de trabajo que los produjeron, o de las relaciones 
sociales implicadas en su producción» (2012, 332).

«¿Por qué, si podemos darnos el lujo de vivir en diferentes edades y cultu-
ras, nos vamos a restringir al presente, a lo local?», se pregunta Jencks (1984, 
127). Pues bien, en los espacios fragmentados de la ciudad contemporánea 
divergen y confluyen diferentes culturas, dando lugar a mundos plurales en 
los que los individuos vagan extraviados y, por qué no, sin una noción clara 
del lugar, llegando a preguntarse «¿en qué mundo estoy, cuál de mis per-
sonalidades estoy desempañando?» (MacHale, 1987 en Harvey 2012, 333). 
En esta ciudad contemporánea los espacios provenientes de mundos muy 
diversos parecen derrumbarse unos sobre otros. Del mismo modo que las 
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mercancías se exhiben juntas en los supermercados, las culturas se yuxta-
ponen «y todos los espacios divergentes del mundo se juntan por la noche 
como un collage de imágenes en la pantalla televisiva» (Harvey 2012, 334).

¿Qué papel desempeña el individuo en esta combinación de espacios? 
Parece ser que nos encontraremos ante una metrópoli convertida en algo 
confuso donde las relaciones pasan de ser reales a ser cada vez más abstrac-
tas y donde la individualidad será el carácter que más defina a los integrantes 
de estas sociedades. Un ámbito social donde la comunicación es imposible 
(está claro que no nos referimos a la comunicación de masas), donde la mo-
dernidad obstaculiza las formas de vida y donde la diversidad se considera 
desmesurada. En ella los individuos buscan un estado de comodidad y de 
bienestar, siempre vinculados a lo material y únicamente alcanzables a par-
tir de medios que fomentan el desarrollo económico tales como el trabajo, 
el consumo y la explotación.

Una de las reacciones ante el colapso provocado por la gran urbe será la 
búsqueda de una identidad personal o colectiva, la búsqueda de ejes seguros 
en medio de un mundo cambiante y ef ímero. En este mundo de imágenes 
espaciales superpuestas que hace implosión sobre nosotros, la identidad de 
lugar se convierte en una meta fundamental porque cada persona busca su 
lugar de individualización (un cuerpo, una habitación, una casa, una comu-
nidad, una nación), y según Harvey, «la forma en que nos individualizamos 
configura la identidad» (2012, 334).

Dicha identidad no remitirá exclusivamente a un lugar f ísico, sino que 
el sujeto la construirá en un proceso de personalización. Así, con la difusión 
de la lógica de la moda en todo cuerpo social, asistimos «a la ampliación 
de la esfera de la autonomía individual, a la multiplicación de las diferen-
cias individuales y a la disolución de la unidad de los modos de vida y de las 
opiniones» (Lipovetsky 2006, 20). En efecto, valorando la renovación de las 
formas y la inconstancia de la apariencia, la moda ha permitido la descali-
ficación del pasado y la valoración de lo nuevo, entrando así en un proceso 
de afirmación de lo individual sobre lo colectivo gracias a la subjetivación 
del gusto, al reinado de lo ef ímero sistemático. 

De este modo, los individuos son empujados hacia los márgenes de una 
falsa libertad creciente, una libertad disciplinada cuya finalidad consiste 
más en controlar a las personas que en liberarlas6. La autonomía prometida 

6 Foucault es sin duda el pensador que ha advertido con más insistencia sobre este aspecto 
de la modernidad y sus vertientes disciplinarias. La obra más representativa en esta vertiente es 
Vigilar y Castigar (2012).
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por la Ilustración, cuyo objetivo fue garantizar una auténtica liberación, sin 
embargo, ha dado lugar a un estado de control burocrático y disciplinario 
que se ejerce en los cuerpos y las mentes de los individuos.

Teniendo en cuenta la lectura de Fredric Jameson (2008) sobre el espa-
cio postmoderno habría que anotar una cuestión fundamental mediante la 
cual se produce una ruptura entre el cuerpo humano y el espacio urbano 
exterior. Dice:

La transformación del espacio postmoderno ha conseguido trascender 
definitivamente la capacidad del cuerpo humano individual para autoubicarse, 
para organizar perceptivamente el espacio de sus inmediaciones, y para 
cartografiar cognitivamente su posición en un mundo exterior representable 
(2008, 97).

Afirma la imposibilidad de percibir, concebir y recrear el espacio en este 
nuevo contexto mientras que como sujetos nos hallamos presos en él. Los 
individuos de esta ciudad la conciben como «una máquina o un instrumen-
to cuya misión es proporcionar comodidades y ventajas», como si se trata-
ra de un «distribuidor de servicios» (Ledrut 1972, 37). Como bien aprecia 
Raymond Ledrut, la imagen que de la ciudad se sigue teniendo es la de un 
objeto real, «una realidad de individualidad relativamente sólida» (1972, 41), 
por mucho que se extienda y que sus límites se hagan imprecisos, llegando 
a ser cada vez más problemática la noción de sujeto migrante ya que parece 
que en este mundo agitado ser migrante resulta inevitable. 

2.  El Doctor Kronz, los ojos migrantes de Javier Vásconez

Tras estas reflexiones teóricas que fundarán la base del análisis que sigue, 
la segunda parte del capítulo se centrará en compartir el reflejo de la lente 
desde la cual Javier Vásconez, narrador ecuatoriano, mira y crea el mundo: 
los ojos del doctor Kronz, un médico checo exiliado al que, a lo largo de toda 
la obra del escritor, acompañamos en su recorrido por las ciudades de Praga, 
Barcelona, Quito y Nueva York. Para ello nos centraremos en dos novelas: El 
viajero de Praga (1996) y La otra muerte del doctor (2012). Javier Vásconez es 
un migrante de ciudades cuya vida constata el emprendimiento de un viaje 
que cruza la línea imaginaria que es Ecuador hasta llegar a Europa, donde 
se convierte en un exiliado permanente pese a su regreso más tarde a Qui-
to, ciudad en la que nació en 1946. Su historia se convirtió en un continuo 
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transcurrir de lugares: España, Inglaterra, París, Roma, Estados Unidos y 
Quito entre otros y, como a Kronz, protagonista de toda su obra, la perse-
verancia de su exilio lo convertirá en un individuo condenado al espacio de 
la ciudad que en ese instante habite. 

Resulta fundamental comprender que a través del desplazamiento Kronz 
no se transportará de manera inocente de un espacio a otro, sino que este 
recorrido conllevará una evolución en la historia de dichas ciudades: por 
un lado, y con respecto a Quito, supondrá el paso de una ciudad vieja, ba-
rroca y estancada en su pasado colonial a una ciudad nueva y en proceso 
de modernización; por otro, en el caso de las ciudades de Barcelona y Nue-
va York, derivará en la concepción del espacio urbano como mercancía 
como consecuencia de ese paso de la modernidad a la presente y ya llamada 
postmodernidad.

Para comenzar nos ocuparemos de Kronz en estas dos grandes urbes 
tratando de desarrollar un análisis comparativo entre el individuo y dichos 
espacios: Barcelona, a la que llega como exiliado de Praga en la novela El 
viajero de Praga y la Nueva York de La otra muerte del Doctor, por la que 
pasa tras haber vivido ya en Quito. La vinculación de Kronz con la moder-
nidad burguesa lo involucra en un entorno que, en términos de Marshall 
Berman, «nos promete aventuras, poder, alegría, crecimiento, transforma-
ción de nosotros y del mundo y que, al mismo tiempo, amenaza con destruir 
todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos» (1988, 1). 
Así, nuestro sujeto se verá arrojado en una vorágine de perpetua desinte-
gración y renovación, de lucha y contradicción, de ambigüedad y angustia, 
formando parte de un universo en el que, como dijo Marx, «todo lo sólido 
se desvanece en el aire».

Desde su llegada a Barcelona, Kronz se convierte en el flâneur que desde 
su primer paseo por las calles de esta ciudad camina tratando de esquivar a la 
multitud tal y como se nos describe en la novela: «evitando así el tumulto de 
gente que se arremolinaba junto al metro y que a esa hora salía desbandada 
de El Corte Inglés» (1996, 86). En contraposición, Kronz no participa en esa 
sociedad de masas ni de consumo a la cual observa detenidamente, mante-
niendo una distancia tanto f ísica como ideológica. Y leemos: «comenzaba 
a sentirse incómodo entre tanto ruido. Así que se subió el cuello del abrigo 
y entró en el Zurich. Le costaba creer que en ese espacio más bien reduci-
do se pudiera reunir tanta gente para hablar todo al mismo tiempo» (1996, 
86). Tratando de huir de esa multitud se encuentra con que el ambiente 
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abrumador del exterior de las calles será idéntico al de los espacios públicos 
interiores, los cafés, las tiendas, los bares o los museos.

Abandonado al ritmo que marca la ciudad, vaga por innumerables ca-
lles y cafés manteniendo una privilegiada mirada de extranjero. El mundo 
que el protagonista contempla le resulta extraño y francamente adverso. Los 
lugares donde se refugia se convierten en espacios inciertos. Pero las con-
diciones particulares de la estadía en Barcelona, es decir el hecho de haber 
decidido no regresar a la patria de Praga, convierten a Kronz en un hombre 
que huye y que, por tanto, debe esconderse. Ya en medio del bullicio de los 
cafés se sabe al margen: «se dijo que siempre sería un extraño, dondequiera 
que fuera. ¿Es que tendría siempre la sensación de estar en la orilla equivo-
cada?» (1996, 87).

La calle, esa «superficie primera e inmóvil de un cuerpo que rodea a otro 
[…] o el espacio en el cual un cuerpo es colocado» (Augé 2008, 59), pasará 
a ser la única compañía del exiliado pese a «que fueron diseñados a veces 
con enormes proporciones para satisfacer, especialmente a los mercados y 
las necesidades del intercambio económico» (2008, 62). Sin embargo, estos 
espacios también pueden ser considerados, como argumenta el propio Marc 
Augé, como no lugares, ya que «si un lugar puede definirse como lugar de 
identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como 
espacio de identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un no 
lugar» (2008, 83). En contraposición a esta teoría que considera entre otros 
espacios a las carreteras y las calles por las que se desplazan los individuos 
como no lugares, encontramos la idea de Francesco Careri mediante la cual 
afirma que las carreteras «generan nuevas formas de espacio donde es posible 
habitar, creando con ello nuevas formas de sociabilidad. Las carreteras ya no 
nos llevan solamente a unos lugares, sino que son lugares» (2004, 15). Las 
carreteras se caracterizan por la movilidad y el cambio y han sido creadas 
por esas nuevas formas de transporte de bienes y mercancías, pero también 
son lugares donde se producen encuentros, e incluso pueden ser espacios 
ocupados por la población más marginal: mendigos que ocupan calles por 
las que pasean los ciudadanos comunes entre los que destaca Kronz, que 
en su paseo desde las Ramblas caminando hacia Colón advierte totalmente 
abstraído por la actividad de los vendedores, los quioscos de revistas y las 
distintos locales de consumo.

Su relación de flâneur con la ciudad cambia en el momento en el que se 
convierte en un perseguido por la ley, tras llevar a cabo un fraude para tratar 
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de introducir de manera ilegal en el país aves exóticas para la tienda de ani-
males en la que recientemente trabaja. La pensión en la que se aloja termina 
siendo un sórdido hotel donde ocultarse de la policía y su billete a Londres la 
única opción para recuperar su vida en otra ciudad. Cada una de estas aven-
turas le permite a Kronz un buceo por distintos ámbitos de la ciudad, una 
ciudad que durante el invierno empieza «a palpitar a eso de las nueve, como 
si por fin se despertara de un sueño indigesto. Es cuando los autos se lanzan 
por las calles, dejando atrás una estela de humo, y una especie de vibración 
subterránea recorre las arterias enfermas, obstruidas y escleróticas de la 
ciudad» (Vásconez 1996, 119). Sin embargo, el paso por Barcelona significa 
para Kronz una aventura fundamental: la confirmación de su destino de exi-
liado, una condición acentuada en ese cambio de identidad que al principio 
lo convertirá en un individuo más libre y con la posibilidad de realizar una 
vida anteriormente inexistente, de mezclarse en una multitud que apesta y a 
la vez le agrada. No obstante, mientras Kronz transita por cada una de estas 
calles, en un afán de olvidarse de su pasado checo, de su identidad y de per-
derse en esa muchedumbre, no hace sino interiorizar su mirada y contem-
plarse a sí mismo en toda su soledad: «de pronto se había convertido en un 
testigo alucinado y servil de sí mismo» (1996, 109). Una soledad finalmente 
aceptada como único destino posible ya que para él el vacío había llegado a 
ser una forma de vivir. Solo un sujeto migrante cuya vida es una constante 
partida puede preguntarse: «¿el mundo era un hotel?» (1996, 142). 

Mediante Kronz se muestra que el fracaso es quizás la forma más eleva-
da de la libertad. Nunca antes tan fracasado como ahora y seguro nunca tan 
libre. Kronz vino libremente a esta ciudad y ahora la abandona inmerso en 
la decepción de su vida y en una frustración que le acompañará siempre, la 
de no haber sido capaz de continuar una vida inventada con una identidad 
que él mismo ha elegido, sin imposiciones biológicas o sociales. El fracaso 
que conlleva tratar de vivir otra vida distinta a la que le ha sido dada.

Su paso por Nueva York, narrado en la última novela de Vásconez La 
otra muerte del Doctor, implica un cambio fundamental en nuestro suje-
to exiliado: aquí Kronz ya no es un viajero sin lugar, ahora es un individuo 
condenado a su permanente condición de extranjero, de exiliado voluntario, 
pero alojado en una ciudad que esta vez sí es la suya: Quito. Desde que lo 
vimos refugiarse por las calles de Barcelona su vida ha cambiado radical-
mente. Ha encontrado su lugar en la cordillera andina y se ha convertido en 
un médico investigador de prestigio que imparte conferencias en hospitales 
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neoyorquinos, razón por la cual viaja a la ciudad de Nueva York. Kronz, el 
hombre de los hoteles de paso, se estancia ahora en Brooklyn, en el aparta-
mento de su prima.

En esta ciudad Kronz cambia su condición de transeúnte que deambu-
la entre la multitud de la calle para hacer uso del metro en una ciudad en 
la que prima el espacio para la conducción de vehículos y el aparcamiento 
de estos antes que el espacio para los individuos de a pie. Una ciudad que 
se observa ahora desde el espacio cerrado de los automóviles, limitando el 
contacto entre los cuerpos. Así vive el viaje en metro Kronz:

Con un sentimiento de aprensión oprimiéndole el pecho bajó las escaleras sin 
detenerse, caminó de prisa por los largos corredores oscuros del metro como 
si temiera perderse o tomar la línea equivocada, hasta que de un salto subió 
al vagón y miró de soslayo a una muchacha negra cuyo brillo musical en los 
ojos lo calmó. Durante el trayecto, el vagón se fue llenando de gente. El calor 
aumentaba igual que la intensidad de los olores, y unos segundos después vio 
reflejados en los cristales al frente de su asiento los rostros de algunos hombres 
iluminados por las luces de neón, descompuestos a cada sacudida del vagón 
(Vásconez 2012, 71).

El metro de Nueva York se va a convertir en una ciudad del espectáculo, 
donde anuncios publicitarios sustituyen antiguas paredes blancas, letreros 
que llaman, atraen y retienen la atención del transeúnte. Las imágenes del 
metro tendrán un carácter fijo frente al carácter fugaz de las imágenes de 
los medios audiovisuales tales como la televisión. A la inversa de lo que su-
cede en la televisión, en el metro es el espectador el que pasa y la imagen la 
que permanece, esperando sin cesar ser contemplada por otros pasajeros. 
La relación que el individuo tiene con las imágenes es una relación fugaz, 
de ahí el carácter provocativo de estas que deben no solo captar la atención 
sino grabarse en la retina de los paseantes en décimas de segundo. 

Dos códigos serán fundamentales en el empleo que hace Kronz de este 
medio público de transporte contemporáneo que acaba con las distancias 
espacio-temporales. El primero de los códigos del metro va a ser la liber-
tad vigilada, esa mediante la cual se adquiere un billete de transporte que 
da derecho al consumo individual que tiene sus propias reglas y límites. 
Dice Marc Augé: «La individualidad del individuo consumidor, en el me-
tro, el aeropuerto o el supermercado, es una individualidad pasiva limitada 
por los medios financieros de los que dispone y la gama de productos que 
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le proponen» (2010, 78). Esas opciones de trayectos y productos resultan 
accesibles, dentro de unos límites: «hasta el instante en que la máquina te 
deja escoger entre el pago en metálico o el pago con tarjeta de crédito y, en 
ese último casa, consulta a tu banco para verificar la solvencia» (2010, 79).

El segundo código que llamará la atención de Kronz será la no comuni-
cación de este espacio. Trayectos individuales en los que los individuos uti-
lizan medios que los evaden de la realidad exterior tales como auriculares 
de música. Un efecto que provoca la no vinculación entre individuos que 
están compartiendo un mismo espacio debido a la falta de espacio en la ciu-
dad contemporánea. Ahora son las pantallas las que te dan la información 
y son los mensajes grabados los que te hablan por megafonía recordándote 
la estación en la que te encuentras y la seguridad que debes tener con tus 
pertenencias individuales. Nadie dirige la palabra a nadie y la voz de ese 
mensaje permanece anónima.

Si el mundo metropolitano suponía ya un espectáculo capitalista en sí, 
ese mundo es tan solo un reflejo del construido en la superficie terrestre. 
Una ciudad superficial en todos los sentidos que fomenta la teatralidad y la 
espectacularidad de la urbe. Siguiendo la idea que mantiene Eduardo Bece-
rra (2010) en su prólogo al libro Ciudades posibles, podemos afirmar que la 
ciudad postmoderna tiende a la espectacularización. Así, «en la ciudad mo-
derna, la calle se manifestó como abigarrado espectáculo del que el hombre 
fue siempre partícipe y protagonista» (2010, 14). Las calles de la cuidad se 
convierten en un espectáculo capitalista donde el individuo está obligado 
a asistir a ese gran escaparate el consumo de masas. Kronz en uno de sus 
paseos por la superficie neoyorquina pudo ver «las esbeltas figuras de los 
maniquíes, de labios sensuales, imitando con una sonrisa a los transeúntes» 
(Vásconez 2012, 71). Unos escaparates que se convierten en el reflejo de lo 
que la sociedad desea obtener: objetos, imágenes, sentimientos e ideales 
que el individuo logrará alcanzar si decide pagar el precio y el valor que se 
le ha impuesto. Los maniquíes del escaparate de los comercios imitan a los 
paseantes de la ciudad: paseantes quietos, estáticos, ajenos a la realidad, ma-
nejables y sumisos, que se mueven por la ciudad con el único propósito de 
adquirir todo aquello que el mercado esté dispuesto a venderle.

Los espacios urbanos se acondicionarán a este juego capital y por ello se 
abarrotarán no solo de comercios sino también de imágenes publicitarias, 
lo más grandes y luminosas posibles para captar la mayor atención de los 
individuos en menos tiempo. Esa publicidad se convierte en la decoración 
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de la ciudad postmoderna. Una publicidad que ya no se construye bajo la 
idea de informar; más bien de manipular deseos y gustos para vender de-
terminado producto. Así, la Nueva York de nuestro sujeto pasará a ser un 
relámpago sensorial, convertida, como leemos en la novela, en un conjunto 
de «jardines simétricos, anuncios y letreros luminosos que cuelgan forman-
do un mosaico de idiomas y de letras a todo color, escaleras de caracol y un 
hombre caminando solitario por una avenida» (Vásconez 2012, 25). Esta 
sociedad de consumo se acentuará y radicalizará más al llegar la Navidad 
«con su locura comercial y con un decorado de bombillas, luces y estrellas 
de colores iluminando todas las calles de Nueva York» (2012, 68).

En esta ciudad no hay ninguna posibilidad de huida visual. Detrás de 
cada letrero luminoso no se abre ningún espacio, no se perfila ningún mun-
do. Todo está ahí, todo es plano. Una ciudad donde ya no solo las impre-
siones entre los individuos son ef ímeras, también la relación que el propio 
individuo mantiene con el espacio que lo rodea, una relación veloz, como el 
mundo capital que la sostiene. El mundo por el que ahora se mueve Kronz 
será un espacio de maniquíes, escaparates y anuncios de sopas luminosas.

Llegar a esta ciudad donde reina la organización del caos despertará en 
Kronz el deseo propio del viejo transeúnte de ciudades: pasearla y más tarde 
contemplarla desde los ventanales de un café. Kronz es consciente de que 
«toda ciudad requiere una etapa de adaptación, de entrenamiento del ojo a 
la vida cotidiana» (Vásconez 2012, 25), por ello, para descubrirla y acondi-
cionarse a ella, tendrá que salir a las calles. 

Por eso el doctor se había propuesto explorar las calles, plazas y avenidas de 
Nueva York, haciendo un reconocimiento exhaustivo, casi canino, como si 
quisiera seguir con la firmeza de un sabueso los paso de los transeúntes en la 
calle, sin olvidar que cada ciudad tiene sus códigos impuestos por la tradición, 
por el tiempo, su ritmo y una música específica, un olor particular y hasta una 
tonalidad de la luz (2012, 26).

Kronz pronto abandonará su rol de turista que visita la ciudad para con-
vertirse en un individuo totalmente adaptado a la rutina diaria de la urbe, lo 
que le permite, como leemos, «matar las horas sentado en un café en la mesa 
de algún Starbucks junto a un grupo de jóvenes concentrados en sus com-
putadoras» (2012, 29). Resulta curioso cómo Kronz ha pasado de frecuen-
tar viajas tabernas pequeñas y ruidosas en barrios bohemios de Barcelona y 
Praga, donde individuos marginales y desplazados mantenían interesantes 
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tertulias, a ir a consumir a un establecimiento perteneciente a una cadena 
internacional de café de las más grandes del mundo, donde el ambiente bo-
hemio es sustituido por jóvenes estudiantes enganchados a la red con sus 
aparatos electrónicos, móviles y ordenadores.

Sin embargo, Kronz no tarda en dejar de lado su condición de paseante 
de ciudades para adaptarse a la condición postmoderna de la ciudad y, como 
un neoyorquino más, dejar de divagar por esta, para quedarse en casa sen-
tado delante del televisor contemplando lo que otros han decidido progra-
mar por él. Leemos: «al día siguiente de haber llegado a la ciudad se quedó 
en el apartamento, sentado frente a la televisión con un vaso de vodka en la 
mano» (2012, 29). La televisión hará que los espacios del mundo pasen a ser 
una serie de imágenes sobre la pantalla televisiva y ahora el flâneur sorpren-
dentemente ha dejado de desplazarse por la ciudad para sentarse enfrente 
de un aparato a contemplar un espectáculo televisivo.

El espectáculo de la televisión será la calle por la que ahora Kronz se 
desplace. Una calle no menos caótica que las del exterior de la ciudad, rui-
dosa y congestionada. En la ciudad de Nueva York puesta en acción sucede 
todo lo que pasa en cualquier ciudad moderna pero de manera extrema. En 
este ambiente a Kronz le resulta triste ser peatón. A la terrible agresividad 
de los automóviles se agrega la despiadada agresividad de los peatones entre 
sí, que parecen enloquecidos por la urgencia de llegar a sus casas a través del 
largo peregrinaje por calles y rutas saturadas, ensanchadas una y otra vez 
y nunca suficientes para el flujo de vehículos que crece desmesuradamente 
en relación con el tamaño de la ciudad, con el ancho de las calles y con las 
limitadas posibilidades del estacionamiento. Ahora sirenas de ambulancias, 
de automóviles policiales y de camiones de bomberos quebrantan el mundo 
interior de Kronz.

Finalizaremos con una anotaciones de nuestro migrante en la ciudad de 
Quito, esa que será para Kronz lo que nuestro viajero, sin saberlo, buscaba. El 
titubeo que, como veíamos, ha vivido en Barcelona, ciudad en la que escon-
día su identidad, ha quedado atrás. Ahora ha decidido dejar de esconderse 
y, en este sentido, la llegada a Ecuador es la aceptación de su destino: Kronz 
es médico y es extranjero y no se niega a reconocerlo. De ahí que decida, por 
un lado, convalidar su título de doctor para montar una consulta médica y 
ganarse la vida honradamente trabajando, y, por otro, acudir a la oficina de 
inmigración para asegurar la legalidad de su estancia. A través del narrador 
ejemplificaremos esta condición a la que tiene la obligación de someterse:
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De no haber sido por su sentido del deber, por ciertas condiciones impuestas 
por la realidad de un mundo donde se cotiza y valora la existencia de un hombre 
mediante un sello, un tiempo y la firma al pie de un documento, donde una hoja 
determina el grado de honorabilidad, la estatura o la raza de un hombre, Kronz 
no se habría acercado jamás a las oficinas de inmigración (1996, 163).

La ciudad, que en Barcelona llegó a convertirse en una amenaza, ahora 
va a ser «una especie de refugio, un territorio al que había venido a dar casi 
por una carambola del destino» (1996, 181). Una ciudad de la que

sin ofrecer resistencia se había enamorado de su desamparo y de la tristeza 
congénita de sus habitantes, de sus mercados llenos de color y variedad, de 
sus calles tortuosas, de ciertos zaguanes abarrotados de restaurantes chinos, 
de los cafetines de segundo orden, de esas fondas donde permanentemente se 
escucha una música idílica y un poco decadente. Con la perspicacia de quien 
ha visto mundo advirtió que la ciudad tenía una tristeza de domingo que quizás 
era también suya. Y que pasarían muchos años antes de que volviera a salir de 
ella (1996, 181).

Entre estas calles con escaso tráfico nuestro migrante transeúnte se sien-
te como en casa, totalmente adaptado a los espacios que la nueva ciudad 
le propone, una ciudad que ya siente suya y de la que por primera vez no 
quiere escapar. Porque al final, la vida, su vida «es una especie de proyecto 
que jamás se cumple» (1996, 274), pero esa «vida no decepciona solo existe 
/ de un modo distinto al esperado»7. Y así Kronz, ese hombre de la periferia 
de Occidente que no encuentra su ser en la metrópoli y que viaja a asumir 
su soledad y su derrota existencial al margen el mundo, al final de la novela 
nos desvela que «todo en la vida es pasajero y fragmentario, como un tren 
que avanza en medio de la noche» (1996, 181).
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Resumen
Se aborda la representación de la migración (emigración e inmigración) desde la visión femenina 
en la Narrativa Juvenil gallega. En primer lugar, se comenta el corpus existente en este subsistema 
literario sobre dicha temática, resaltando la menor presencia de la visión de lo femenino frente 
a la de lo masculino. Se centra el interés en analizar distintos aspectos de «lo femenino»: la 
autoría femenina, el reducido protagonismo femenino y la relevancia de los personajes femeninos 
secundarios en el desarrollo de la historia y en la construcción de la identidad del emigrante/
inmigrante y de su núcleo más próximo (familia, amigos, otros emigrantes/inmigrantes). Asimismo 
se plasman las semejanzas y diferencias observadas en la visión de lo femenino en las narraciones 
juveniles que representan la emigración y la inmigración.
Palabras clave: Emigración, Inmigración, Mujeres, Narrativa Juvenil, Literatura Gallega.

Abstract
The representation of migration (immigration and emigration) is approached from the vision of 
the feminine in Galician Young Adult’s Narrative. First, the corpus that exist in the subsystem about 
this topic is commented, highlighting the less frequent appearance of a feminine point of view in 
favour of a masculine one. The interest is focused on analysing different aspects of «the feminine»: 
feminine authorship, the few female protagonists and the relevance of female secondary characters 
in the development of the plot, as well as in the construction of the identity of the migrant and their 
closest nucleus (family, friends, other migrants). The similitudes and differences found in the vision 
of the feminine presented in Young Adult’s Narrative are also displayed.
Keywords: Emigration, Inmigration, Women, Young Adult’s Narrative, Galician Literature.
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Los creadores de Literatura Infantil y Juvenil, un sistema literario plena-
mente consolidado y reconocido por crítica y público en la actualidad 

y el único que se dirige al lectorado de todas las edades1, han apostado por 
temáticas años atrás menos frecuentadas por considerarlas «tabú»2, caso de 
las luchas armadas (sobre todo la Guerra Civil Española3; Roig, Ruzicka y 
Ramos 2012, 12), el multiculturalismo y el tema que nos ocupa, las migra-
ciones4, muchas de las cuales además tienen como detonante situaciones 
represivas o conflictos bélicos (Roig 2004).

Este trabajo5 nace del interés por la relevancia de este fenómeno de ca-
rácter histórico y permanente, que se relaciona, según los países y las épocas, 
con contextos de orden estructural, ya sea en sus dimensiones económi-
ca, política, social, ideológica y cultural; y por conocer la importancia que 
este fenómeno social, condicionado por aspectos económicos, ha tenido en 
España, un país de emigrantes desde hace siglos, para determinar si en la 
representación literaria de las migraciones se aprecia que sus causas deto-
nantes hayan cambiado con la propia sociedad española y hayan provocado 
consecuencias directas e indirectas en todos los ámbitos no solo de España, 
como país de origen, sino de los países de destino (Casais, Fernández Váz-
quez y Rozas 2014).

1 Como refiere Roig (2013a, 22-23 y 2013b, 69-70) está «conformado por obras que se pu-
blican pensando en dous tipos de receptores, os máis novos e os mediadores (todo adulto que se 
encarga, sobre todo, da formación literaria dos novos) e que polo tanto está constituído por dous 
subsistemas literarios (infantil: até os 12 anos; xuvenil de 12 en diante)». El subsistema juvenil está 
constituido, a su vez, «por obras dirixidas á adolescencia (12, 13 e 14 anos) e á mocidade (a partir 
dos 15 anos e até a entrada na etapa adulta), aproximadamente» y también por «obras de fronteira 
entre a Literatura institucionalizada ou de adultos e a Literatura Infantil e Xuvenil, así mesmo 
denominadas ambivalentes (Zohar Shavit 1983; 2006) ou crossover fiction (Beckett 2008)».

2 Término aplicado a aquellos temas que, desde el comienzo de la humanidad, se prohi-
bieron o censuraron en las distintas culturas al considerar, siguiendo a Sigmund Freud (2ª ed. 
196, 29), uno de los primeros autores que reflexionó sobre el significado que presenta la palabra 
«tabú»: «la del sagrado o consagrado y la de lo inquietante, peligroso, prohibido o impuro», como 
fueron considerados los movimientos migratorios durante mucho tiempo a la vista de la produc-
ción existente y de la representación de esta temática. 

3 Véase su representación en las literaturas del Marco Ibérico y de otros países europeos en 
Roig, Ruzicka y Ramos (2012), en Fernández Vázquez (2014) y en Roig y Ruzicka (2014).

4 Entendidas como un movimiento migratorio exterior hacia otro país, no las interiores, 
dentro del mismo país. 

5 Bebe de las investigaciones realizadas para el proyecto «Tematología y métodos en las 
guerras en la narrativa infantil y juvenil en el Marco Ibérico» (Ref. FFI2013-42702-P).
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Aunque la incidencia de las migraciones se aprecia en los distintos ámbi-
tos de la sociedad y han sido estudiadas desde disciplinas tan dispares como 
la Demograf ía, la Geocrítica, la Política, la Economía, el Derecho, la Socio-
logía, la Educación, la Historia, las Artes, la Literatura, la Cinematograf ía 
etc., con un incremento a partir de finales del siglo xix, desde una perspec-
tiva interdisciplinar, este trabajo se circunscribe a un ámbito muy concreto, 
la Narrativa Juvenil en lengua gallega, incidiendo asimismo en lo femenino, 
para ofrecer una mirada de conjunto sobre esta producción literaria.

De la lectura y estudio de este corpus elegido se constata que, pese a ser 
España un país de emigrantes desde hace siglos, en la Literatura Infantil y 
Juvenil en lengua gallega y, más en concreto, en la Narrativa Juvenil, no es 
tan notorio que las causas detonantes hayan ido cambiando con la propia 
sociedad española y que hayan provocado consecuencias directas e indirec-
tas en todos los ámbitos no solo de España, como país de origen, sino de los 
países de destino (Casais, Fernández Vázquez y Rozas 2014). 

Sorprende observar la reducida6 representación narrativa en la Litera-
tura Infantil y Juvenil en lengua gallega cuando los movimientos migrato-
rios de gallegos hacia otras tierras están documentados demográficamente 
desde la Alta Edad Media (García Álvarez 1975) asociados al fenómeno de 
repoblamiento de tierras conquistadas y además Galicia sufrió, en los siglos 
xix y xx, tanto la emigración exterior a tierras americanas y europeas en 
la búsqueda de trabajo, fundamentalmente, como la emigración interior a 
otros pueblos de España, como Cataluña, País Vasco, sobre todo7; y porque 
además Galicia, como el resto de España, debido en parte a la globalización 
mundial, se ha convertido en fechas más recientes en lugar de acogida de 
inmigrantes, sobre todo procedentes de países poco subdesarrollados, que 
buscan sobrevivir, aunque paradójicamente en los últimos años ha aumenta-
do el número de emigrantes gallegos a causa de la crisis económica europea. 

Las mujeres como autoras y personajes narrativos

En el corpus elegido se observa una contraposición femenino/masculino 
respecto a las voces narrativas y al número de personajes, principales o 

6 Como se puede comprobar en la bibliograf ía.
7 Aunque también fue uno de los destinos elegidos por maragatos, catalanes, y empresas de 

fuera de España que se instalaron a las tierras gallegas para expandir sus negocios o crear otros 
aprovechando recursos naturales aún sin explotar.
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secundarios, en las historias sobre migración. En general, la visión de lo fe-
menino (autoría, personajes principales y secundarios) es minoritaria frente 
a la de lo masculino en las narraciones de Literatura Infantil y Juvenil, no solo 
de Narrativa Juvenil. El número de autoras es inferior al de autores y pese a 
que predominan los personajes femeninos secundarios, existen diferencias 
en la relevancia en las historias narradas: aunque son voces secundarias en 
las narraciones sobre emigración (con un leve incremento del protagonismo 
femenino en las narraciones publicadas en el siglo xxi), sí son personajes 
protagonistas en las narraciones que representan la inmigración.

En las narraciones que abordan la emigración, esta temática no es la 
principal en la trama, sino que aparece como detonante de varias tramas o 
bien como una problemática sin resolver que influye en el comportamiento, 
construcción de la identidad propia y visión de la vida de varios personajes. 
El interés de los creadores se centra en la emigración durante los años 30-50 
a Europa (Rusia, Suiza y Alemania) y América (Argentina, Venezuela y Uru-
guay) así como en la perspectiva negativa de las mujeres que no emigraron, 
salvo un personaje secundario femenino de Noite de voraces sombras (2002), 
de Agustín Fernández Paz. Solo se ha publicado una narración juvenil con 
protagonismo exclusivamente femenino: Tristes armas (1994), de Marina 
Mayoral. En conjunto, predomina la dureza de la vida del emigrado, la se-
paración del núcleo familiar, la soledad de la niñez y de las figuras femeni-
nas (peso de la ausencia, abandono y muerte en el país de destino), y solo de 
forma ocasional se aborda la emigración como una vía para la prosperidad 
económica y para alcanzar una libertad política y cultural.

En Tristes armas, Marina Mayoral representa la emigración de las niñas 
protagonistas como refugiadas a Rusia, sin ser conscientes de las causas y 
consecuencias de su huida de la Guerra Civil española, una temática cons-
tante en la poética de esta autora mindoniense desde los inicios de su pro-
ducción en castellano y gallego, que retoma con frecuencia en sus novelas, 
solo para el público adulto y también para todo el público, aunque se dirija 
en primera instancia al lectorado infantil y juvenil, así como en sus trabajos 
de investigación. Aunque en todas sus narraciones representa esta temática 
como una autora intérprete (Sobejano 1975, 54), en esta ocasión, la repre-
senta como guerra vivida y recordada (Bertrand de Muñoz 1982, 16), sien-
do esta lucha armada el tema principal y causa de la ruptura familiar de la 
madre doblemente exiliada (en un primer momento a Argentina y después 
a Estados Unidos) y de las dos niñas protagonistas, aunque también se alude 
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a conflictos armados, acaecidos en otros países, que demoran el reencuen-
tro de la madre con sus dos hijas. La madre concibe la emigración como 
medio para alcanzar prosperidad económica y lograr reunirse con las hijas. 
Al final de la novela, se produce el retorno de las hijas y la inmigración de 
sus descendientes, aunque en este caso se perciben como movimientos mi-
gratorios positivos, pues son por decisión propia y con una buena posición 
económica (Fernández Vázquez, 2013a, 2013b y 2014). La emigración como 
detonante y con la consecuencia directa del exilio también se representa en 
Noite de voraces sombras (2002), «escrita por un dos autores clásicos con-
temporáneos da Literatura Infantil e Xuvenil galega» (Roig 2008b), aunque 
de forma indirecta en la trama, a partir del motivo literario de unas cartas 
de un personaje secundario femenino, emigrado a Buenos Aires donde se 
siente bien acogido. En esta narración, la emigración se plasma como la 
única solución ante la persecución política franquista en España y la falta 
de libertad existente en ese contexto histórico (Roig 2004b), aunque se es 
consciente de la imposibilidad del retorno. Además, esta narración contiene 
el único ejemplo de alusión a la emigración en los años 20 en la Literatura 
Infantil y Juvenil gallega de unos familiares de un personaje protagonista. 
Las restantes narraciones juveniles reflejan el abandono y la soledad de los 
emigrados, como ocurre en Flores negras (1998), de Rafael Lema, donde 
esta temática es transversal pero clave en la historia narrada ya que el aban-
dono de la protagonista por parte de sus padres emigrados a Suiza justifi-
ca en parte el dramático recorrido vital que ella experimenta. Es relevante 
además en esta trama que el personaje secundario de la abuela perciba la 
emigración como salida a la miseria que padecen, en claro contraste con la 
abuela de la protagonista de Paisaxe con fondo gris (2001), de Pepe Carba-
llude, quien, tras la emigración de su marido a Montevideo, se debate en-
tre la soledad y espera del retorno de su esposo y la necesidad de la ansiada 
prosperidad económica. De nuevo, madre e hija, aunque en este caso, no 
hayan emigrado, son personajes secundarios pero relevantes en el devenir de 
la historia narrada en Sara (2004), de Concha Blanco, ya que ambas sufren 
el abandono y olvido por parte del padre, emigrado a Venezuela para lograr 
una mejora económica. La diferencia entre ellas es que la madre percibe la 
emigración como una desazón vital, mientras que la hija considera que el 
padre emigrado optó, en el país de acogida, por no luchar por su familia, 
por aparentar olvidarlos. Relacionado con esta visión de la hija aparece, por 
vez primera en la Literatura Infantil y Juvenil, una crítica de los personajes 
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adultos masculinos de la repatriación de cadáveres de los emigrados a Sud-
américa, fundamentada en que, pese a que trabajaron duramente allí y se 
separaron de sus familias, su gran esfuerzo no ha sido reconocido en aquel 
país. Y también desde un enfoque transversal en la narración A casa dos 
Lucarios (2007) de Teresa Moure, se plasma la visión negativa de la emigra-
ción que tiene una mujer cuyo marido ha emigrado a Alemania, llevando 
al extremo el abandono ya que el personaje femenino llega a identificarse 
con Penélope, al sentir un doble abandono de su marido, ya que este emigra 
en dos ocasiones, al no lograr la ansiada prosperidad económica. Por otra 
parte, en las narraciones que abordan la inmigración, el número de autoras 
es casi nulo frente a la autoría masculina y, como en las narraciones sobre 
la emigración, predominan los personajes secundarios femeninos, si bien 
se ha incrementado el protagonismo femenino en las publicadas en el siglo 
xxi. Aunque este movimiento migratorio, como se ha mencionado ante-
riormente, se ha generado históricamente más tarde, su representación en 
la Literatura Infantil y Juvenil gallega comienza cuando este sistema literario 
está completamente asentando a comienzos del siglo xxi. Mientras en las 
narraciones sobre la emigración la mirada recaía en el «Otro» que no emi-
graba, en estas predomina la visión negativa del inmigrante, que es víctima 
de abuso, explotación, aislamiento, humillación y prejuicios asentados; se 
muestra la ayuda entre inmigrantes y su desarrollo cultural en los países de 
acogida, aunque pervive una visión del «Otro» muchas veces estereotipada, 
fundamentalmente del habitante del país de acogida hacia el inmigrante; y 
prima la representación de la inmigración desde África aunque también se 
plasma la que parte desde América, Portugal y Europa del Este. 

Son varios los relatos incluidos en Cartas de amor (2006), de Fran Alon-
so, en los que se recogen visiones de lo femenino muy negativas, desde una 
mirada muy crítica con varios aspectos. En «Ilegal», se critican las mentiras 
que cuentan los inmigrantes a Europa en las cartas a su familia; las dificul-
tades sorteadas hasta llegar al destino; la dureza de la vida en el país de aco-
gida; y el Camino de Santiago como salida para ocultarse una inmigrante 
clandestina embarazada y así evitar el retorno a Senegal. En el caso de «Zé, 
volcán de amor», la crítica recae sobre la consideración de que las mujeres 
no deben emigrar sino esperar cuidando a la familia con los ahorros que re-
cibe del emigrado; además se alude a una inminente emigración desde Cabo 
Verde a Estados Unidos de la protagonista con sus hijos. Y en «Lonxe», lo 
que se critica es el precio pagado para lograr billetes de avión para emigrar a 
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Galicia desde Uruguay y el conflicto existencial (aislamiento, soledad, morri-
ña, y crisis de identidad) que padece el inmigrante para adaptarse en el país 
de destino. «Sáhara, améndoa amarga» es el único ejemplo donde se alude 
a la libertad que experimentó una refugiada saharaui en Cuba.

La crítica de aspectos negativos de la inmigración (desarraigo, traición a 
la tierra natal, crisis de identidad, sufrimiento, angustia, soledad, precariedad, 
miseria, aislamiento, rechazo, desprecio, indiferencia, humillaciones, falta 
de integración) también es destacada en la narración Orballo da mañá… 
(2006) de David D. Vázquez, la única en que el movimiento migratorio no se 
produce hacia Galicia, sino al sur de España. La niña protagonista emprende 
un viaje f ísico y emocional, acompañada de su familia (y no sola), desde la 
entrada del desierto de Marruecos. Asimismo ella insiste en que es necesa-
rio un cambio de percepción y de la vida de los inmigrantes en los países de 
acogida (Mociño 2014).

De la dureza con la que son tratados algunos inmigrantes en los países 
de acogida también se hace eco Rosa Aneiros en la novela coral Ás de bol-
boreta (2009), en la que solo dos personajes femeninos son protagonistas: 
una joven kurda, que critica a la comunidad internacional por no intervenir 
para ayudar y finalizar la represión que sufre la población kurda a manos del 
gobierno turco; y una joven bonaerense, quien critica la nula valoración de 
sus habilidades y su contratación precaria como teleoperadora, simplemen-
te «por pertencer ao sector máis feble da sociedade activa», lo que permite 
que la empresa logre «amarrar a subvención» (Soto 2010).

Conclusiones

La reducida representación de los movimientos migratorios en la Literatu-
ra Infantil y Juvenil gallega y el hecho de que esta temática no constituya el 
tema central de las historias narradas explica la escasa atención por parte 
da crítica literaria especializada, aunque sea un fenómeno social presente 
de forma constante desde hace siglos y ocasione consecuencias directas e 
indirectas que influyen en la actual hibridación multicultural de los países. 

En la Literatura Infantil y Juvenil gallega, y en concreto en la Narrativa 
Juvenil, el mayor número de obras se publicaron cuando esta Literatura goza-
ba de consolidación como sistema literario y con reconocimiento, por parte 
de crítica y público, de los autores que más influyeron en ese asentamiento.
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En las narraciones analizadas se constata la escasa visión de lo femenino 
y además esta va asociada, en su mayoría, a un tópico rol tradicional (madre/ 
esposa/ hija/ abuela que no migra) y con un predominio de la visión negativa 
de los personajes femeninos sobre las migraciones.

Las narraciones sobre la emigración que parte desde Galicia están enfo-
cadas desde los no emigrantes; las visiones de lo femenino son secundarias 
y, en su mayoría, responden a la imagen de «viudas de vivos y muertos» re-
cogida en Follas Novas, de Rosalía de Castro; y los hechos desencadenantes 
a la hora de decidir emigrar son, en las narraciones del siglo xx, los proble-
mas económicos y la persecución política, mientras que en las del siglo xxi, 
se añaden a estos aspectos, la perspectiva de género, los motivos del exilio 
político y del «Otro» silencioso, sin voz para expresar lo que padece y anhela.

Por el contrario, las narraciones sobre inmigración hacia Galicia (con la 
citada excepción de Orballo da mañá… hacia el sur de España) están enfo-
cadas desde los inmigrantes. En ellas el inmigrante aparece como víctima de 
abusos, explotación, prejuicios y aislamiento, y se incide en las dificultades 
que experimenta para adaptarse al país de destino aunque se recalca que no 
quiere retornar al país de partida. La crítica se centra en la visión estereo-
tipada del «Otro», que es más incisiva por parte del habitante del país de 
acogida respecto al inmigrante que llega, y en que los inmigrantes ocultan 
la dureza de su vida en el país de destino para evitar reconocer que, pese a 
su denodado esfuerzo y muestras de supervivencia, no han cumplido sus 
ansiados sueños de prosperidad.

Anexo: Producción narrativa juvenil en lengua gallega

Alonso, Fran. Cartas de amor. Vigo: Xerais, 2006.
Aneiros, Rosa. Ás de bolboretas. Vigo: Xerais/Fundación Caixa Galicia, 2009.
Blanco Blanco, Concha. Sara. A Coruña: Casals, 2004.
Carballude, Pepe. Paisaxe con fondo gris. Vigo: Galaxia, 2001.
Casalderrey, Fina. Lúas de nácara. Vigo: Xerais, 2003.
Docampo, Xabier P. A chave das noces. Ilust. J. Gimeno Peón. A Coruña: Vía Láctea, 

1987.
Fernández Naval, Francisco. Suso Espada. O misterio do Grial. Ilust. Beatriz 

García Trillo. A Coruña: Everest Galicia, 2002.
Fernández Paz, Agustín. Noite de voraces sombras. Vigo: Xerais, 2004.
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García Teijeiro, Antonio. Cara a un lugar sen nome. Ilust. Enjamio. Santiago de 
Compostela: Sotelo Blanco, 1997.

Lema, Rafael. Flores negras. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 1998.
Martín, Paco. Auga para encher un cesto. Zaragoza: Editorial Luis Vives/Tambre, 

2002.
Méndez, Xerardo. Que cara trae o día. Limiar Francisco X. Fernández Naval. Noia: 

Editorial Toxosoutos, 2010. 
Moure, Teresa. A casa dos Lucarios. Vigo: Xerais, 2007.
Navaza, Gonzalo. Santos e defuntos. Ilust. Ramón Trigo. Vigo: Xerais, 2011. 
Neira Vilas, Xosé. Memorias dun neno labrego. Ilust. Isaac Díaz Pardo, pról. Xesús 

Alonso Montero. Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, 1968 [original de 1961, Bos 
Aires: Follas Novas]. 

Neira Vilas, Xosé. Cartas a Lelo. Ilust. Luís Seoane. Sada-A Coruña: Ediciós do 
Castro, 1971.

Neira Vilas, Xosé. Aqueles anos do Moncho. Madrid: Akal, 1977.
Neira Vilas, Xosé. O ciclo do neno (Memorias dun neno labrego, Cartas a Lelo, 

Aqueles anos do Moncho). Pról. Xesús Alonso Montero. Madrid: Akal, 1978.
Omgbá, Víctor. Calella sen saída: o dilema dun inmigrante. Vigo: Galaxia, 2001.
Rivas, Manuel. Todo ben. Vigo: Xerais, 2010 [original de 1985, Todo ben: Travesía 

e disfrace de Marcos Andrade. Pról. Xavier Seoane R. Vigo: Xerais].
Vázquez Álvarez, David D. Orballo da mañá… Ilust. José Tomás. A Coruña: 

Baía Edicións, 2006.
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INTERTEXTOS, SUBGÉNEROS Y PERSONAJES AMBIGUOS 
EN PALE FIRE, DE NABOKOV, Y AURORA LEE, DE EDUARDO 
LAGO: INTEGRACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LOS SCHEMATA 
COGNITIVOS DEL LECTOR EN DOS NOVELAS HÍBRIDAS

Intertexts, Subgenres, and Ambiguous Characters in Pale Fire, by Nabokov, 
and Aurora Lee, by Eduardo Lago: Consolidation and Dissolution 

of the Reader’s Cognitive Schemata in Two Hybrid Novels

Daniel Arrieta Domínguez danielarrietadominguez@gmail.com
Ritsumeikan University

Resumen 
A partir de la teoría cognitiva del esquema y su relación con los géneros literarios, se analiza el 
proceso de lectura de Pale Fire, de Vladimir Nabokov, como la activación y posterior disolución 
de esquemas cognitivos relacionados con los géneros de la crítica académica, la novela gótica y 
de aventuras, el género de drama-in-novel, para acabar confirmándose el género detectivesco. 
De forma simétrica, pero en el sentido contrario, los distintos estilos discursivos y materiales que 
hacen de Siempre supe que volvería a verte, Aurora Lee, de Eduardo Lago, una novela híbrida, 
activan inicialmente esquemas cognitivos de lectura relacionados con el género de la novela negra; 
este género se ve interrumpido por la biografía, el periodismo cultural, el drama-in-novel, para 
terminar imponiéndose el género de la crítica literaria a partir de los juegos intertextuales de Lago 
con las novelas de Nabokov.
Palabras clave: Esquema cognitivo, Schemata, Género literario, Eduardo Lago, Vladimir 
Nabokov.

Abstract
Starting from Cognitive Schema Theory and its connection with literary genres, we analyze Vladimir 
Nabokov’s Pale Fire’s reading process as the activation and dissolution of cognitive schemas in 
relation with the genres of academic criticism, the gothic and romance novel, the drama-in-novel, 
finally prevailing the detective-stories genre. In a symmetric fashion, but in the opposite direction, we 
present Eduardo Lago’s Siempre supe que volvería a verte, Aurora Lee, a hybrid novel composed 
by many different discursive styles and materials. In Lago’s novel, the initial cognitive schema to 
be activated is the hard-boiled American novels. This genre is interrupted by the biography, the 
cultural journalism, the drama-in-novel, predominating in the end the genre of literary criticism, 
always in connection with the intertextual work that Lago does with Nabokov’s novels. 
Keywords: Cognitive schema, Schemata, Literary genre, Eduardo Lago, Vladimir Nabokov.
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La teoría cognitiva del esquema surge inicialmente en los años 30 
con Frederic Bartlett (1932), quien considera la memoria como una 

organización de modelos mentales de naturaleza semántica que sirve para 
generar expectativas en la comprensión de hechos o acontecimientos. Después 
se desarrolla dentro de los estudios de la inteligencia artificial, al intentar 
dotar a las máquinas de conocimiento contextual para la comprensión de 
enunciados. Más recientemente, Peter Stockwell elabora una definición 
amplia de esquema cognitivo: «In the linguistic field, the conceptual structure 
drawn from memory to assist in understanding utterances» (2002, 77). Para 
el teórico británico, un esquema consiste en un conjunto de conceptos con 
una estructura determinada a partir del conocimiento previo del lector, 
existente en su memoria a largo plazo, ya sea la episódica o la semántica.

Según Stockwell (2002), los esquemas cognitivos se ordenan en la mente 
y también son utilizados de manera jerárquica, de manera que unos esque-
mas de nivel superior engloban a otros de nivel inferior. A un nivel básico, 
se clasifican en: situacionales (hacen referencia a situaciones específicas); 
personales (se refieren a roles personales o sociales); e instrumentales (equi-
valen a las instrucciones para realizar algo).

Los componentes o variables (conocidos como slots) determinan y dan 
forma a los esquemas. Se trata de los objetos que se encuentran en cada si-
tuación esquematizada, los participantes o actores del esquema, las condi-
ciones de entrada para que este comience, la secuencia de eventos con un 
orden determinado, y los resultados del esquema. Para que se active en la 
mente de un lector un esquema determinado a partir de un texto, deben exis-
tir una serie de activadores o disparadores (headers) que tienen que ver con 
la aparición de los elementos o variables ya mencionados de cada esquema. 

A un nivel lingüístico, los esquemas sirven para rellenar huecos de in-
formación no explícita en el texto, para la comprensión del mismo, y para 
liberar recursos cognitivos para que puedan ser utilizados en aspectos 
más novedosos o inesperados que surgen en dicho texto. En el ámbito es-
trictamente literario, los esquemas tienen algunas características especí-
ficas. Stockwell los define como: «a higher level conceptual structure that 
organizes our ways of reading when we are in the literary context» (2002, 
80). Estos esquemas cognitivos de carácter literario se enfocan en tres as-
pectos interrelacionados: el contenido conceptual del texto; la secuencia 
y estructura del mismo; y finalmente los patrones lingüísticos y el estilo 
de su lenguaje.
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A un nivel jerárquico elevado, agrupando un gran número de componen-
tes o slots, los esquemas cognitivos literarios se relacionan con la teoría de 
los géneros literarios. A partir de los estudios de Jauss (1967) en el marco de 
la estética de la recepción y la historia literaria, Todorov considera los géne-
ros como horizontes de expectativas para los lectores y modelos de escritura 
para los autores porque para él, «un discurso es siempre y necesariamente 
un acto de lenguaje» (1988, 36) y «a través de la institucionalización, los gé-
neros comunican con la sociedad en la que están vigentes» (38). Al incluir 
la actitud del lector hacia el texto como lo definitorio del género, Jauss y To-
dorov están implícitamente haciendo referencia a los esquemas mentales de 
los lectores en relación con los textos literarios, donde se tienen en cuenta 
los tres mencionados campos de contenido, estructura y lenguaje. La teoría 
de los esquemas cognitivos consigue aportar una base teórica cognitiva a la 
estética de la recepción y a la pragmática literaria entendiendo el proceso 
lector como un tipo de procesamiento de información en un doble sentido: 
del texto al cerebro, para activar dichos esquemas; y del cerebro al texto, 
para rellenar huecos de información, comprender y, a través de sistemas de 
control, cotejar si el contenido del texto cumple las expectativas. En función 
del resultado de la comparación entre dichas expectativas y el texto, tendría-
mos diferentes reacciones o respuestas por parte del lector: conservación 
de los esquemas cognitivos; reforzamiento de los mismos —como ocurre 
en el discurso publicitario—; transformación de los esquemas a través de la 
adición de nuevas variables o de su reestructuración, lo cual conllevará en 
ocasiones la aparición de nuevos géneros literarios.

Pale Fire, novela escrita por Vladimir Nabokov y publicada en 1962, cons-
tituye uno de los hipotextos fundamentales de Siempre supe que volvería a 
verte, Aurora Lee (2013), de Eduardo Lago, donde además se la menciona 
metatextualmente en tres ocasiones. Cuando el lector se encuentra con el 
libro f ísico de la obra de Nabokov, el paratexto del mismo le hace pensar que 
se trata de un libro de ficción perteneciente al género de la novela, puesto 
que se encuentra publicado en una colección reconocible visualmente como 
tal. En la contraportada de la edición de Penguin Classics de 2011 se hace 
referencia a su carácter ficcional, y el escritor británico William Boyd1 la 

1  Novelista británico nacido en Ghana en 1952 que publicó, entre otros, el libro Nat Tate: 
An American Artist 1928-1960, una biograf ía de 1998 de un supuesto pintor expresionista abs-
tracto del New York de los años 50 que resultó ser una falsa biograf ía y, por tanto, una obra de 
ficción. 



162 ESPACIOS TRANSLITERARIOS
Hibridez, digitalidad, migración

presenta así: «Pale Fire must be one of the most brilliant and extraordinary 
novels ever written, let alone in the twentieth century». Además, Nabokov, 
su autor, es conocido por el público lector como autor de ficciones.

Sin embargo, ya el índice del libro comienza a mostrar ciertas incongruen-
cias o contradicciones genéricas, que comienzan por sus propios elementos:

— Un prólogo explicativo (Foreword), escrito por un tal Charles Kinbote. 
— Un largo poema en verso titulado Pale Fire, A Poem in Four Cantos, 

escrito, según se explica en el prólogo, por el poeta y académico John 
Shade.

— Un extenso Comentario al poema (Commentary) haciendo referencia 
a los versos numerados del mismo, escrito de nuevo por Kinbote.

— Un índice onomástico y temático (Index) de elementos que aparecen 
en el poema.

El prólogo hace referencia a la estructura de dicho poema, a sus distin-
tos borradores, a elementos extratextuales en su composición, y a cómo el 
prologuista-comentador ha llevado a cabo su función. Aparentemente, todo 
ello es realizado de forma coherente con el modelo de una edición crítica de 
cualquier obra literaria. Además, el lenguaje utilizado por Kinbote es de tipo 
académico, erudito, con multitud de datos y referencias a autores y obras 
reales, con mayor frecuencia de uso de palabras cultas de origen latino frente 
a otras de carácter germánico de carácter más coloquial. Los tres aspectos 
del esquema literario (contenido, estructura y lenguaje) del modelo de Stoc-
kwell (2002) parecen activar en el lector determinado esquema cognitivo re-
lacionado con el género académico como es una edición comentada de un 
poema, este último de carácter autobiográfico. Ello se contrapone a la inicial 
percepción paratextual de una novela de carácter ficcional, y activa estra-
tegias de procesamiento de información que, de alguna manera, compiten 
con las utilizadas inicialmente para enfrentarse a la lectura del libro como 
ficción. A pesar de ello, ya en el prólogo surgen intervenciones excesivamen-
te personales por parte de Kinbote que hacen reflexionar al lector sobre la 
función crítica de aquel, como por ejemplo: «Let me state that without my 
notes Shade’s text simply has no human reality at all» (Nabokov 1962, 23). 
Más adelante, a medida que se avanza en la lectura del libro, vuelven a surgir 
incongruencias, en esta ocasión a partir de la lectura del Comentario y en 
el campo del contenido. Kinbote, el académico prologuista y comentador, 
aunque utilizando un lenguaje erudito y aparentemente objetivo, va gene-
rando una sobreinterpretación del poema de Shade por lo inconsistente y 
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creativo de su particular hermenéutica. Además, a partir de dicho poema, 
comienza a crear historias propias aparentemente sin ninguna conexión 
con el mismo, y a desarrollarlas en distintas líneas argumentales, al tiempo 
que incluye opiniones personales sobre aspectos tales como la filosof ía, la 
literatura o la religión.

El Comentario novelesco de Kinbote activa en el lector esquemas cog-
nitivos pertenecientes al género detectivesco ya que aparecen una serie de 
disparadores o activadores propios del género, especialmente de concep-
tualización interna, como por ejemplo, la existencia de víctima, criminal y 
detective, de un crimen con móvil, investigación, intriga, etc. Y ahí es donde 
comienza la construcción de la novela en la mente del lector, como explica 
Maximiliano Jiménez (2014, 60). Helen Oakley (2003) estudia cómo Nabokov 
utiliza esta novela para subvertir el género de historias de detectives pues-
to que los tres roles de víctima, villano y detective (serían los participantes, 
como variables o slots del esquema cognitivo), acaban siendo representados 
por un mismo personaje, Kinbote. Además, se incluye el crimen al final de 
la novela y no al principio (modificación de la secuencia de eventos previsi-
ble en el género); y tampoco se produce un cierre claro de la trama al final 
del libro (resultados). 

Otro de los esquemas genéricos que se activa a la lectura del libro es lo 
que los anglosajones llaman campus novel o novela ambientada en una uni-
versidad y con intrigas académicas, especialmente entre profesores rivales. 
A raíz de la edición e intento de publicación por parte de Kinbote del poema 
póstumo de Shade y su extenso Comentario, Kinbote se gana la enemistad de 
distintos profesores en el Wordsworth College, localizado ficcionalmente en 
un lugar imaginario llamado New Wye, Appalachia, en los Estados Unidos. 

En el Comentario de Kinbote también encontramos el género de aventu-
ras mezclado con relato gótico: una historia paralela a la interpretación más 
literal del poema de Shade, que acabará convergiendo con la trama acadé-
mica. Se trata de la huída del rey de Zembla de su castillo por un pasadizo 
secreto y de cómo este atraviesa de noche las montañas de su país en un am-
biente tenebroso, para terminar encontrándose con su doble en el reflejo de 
las aguas de un río: «And finally, the strain on the magic of the image caused 
it to snap as his red-sweatered, red-capped doubleganger turned and vani-
shed, whereas he, the observer, remained immobile» (Nabokov 1962, 117).

Tras el relato gótico, surge el subgénero de thriller de espías, con viajes 
intercontinentales incluidos, que incluye localizaciones como Copenhague, 
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París, Ginebra, Costa Azul. El criminal Gradus y dos espías rusos, Androni-
kov y Niagarin, atravesarán estos lugares cronotópicos del género en busca 
de Charles Xavier the Beloved, el exiliado rey de Zembla. Gradus acabará 
encontrando al rey de Zembla en New Wye, Estados Unidos, uniendo las 
dos tramas inicialmente independientes y culminando con el crimen ya 
comentado.

También encontramos una inclusión del formato teatral (drama-in-novel) 
para relatar uno de los episodios con los que Kinbote narrador sobreinterpre-
ta algunos versos de Shade. Kinbote titula el episodio The Haunted Barn, y, 
aunque reconoce que no hay pruebas escritas de la exactitud de las conver-
saciones que relata, comenta: «I offer the reader the following scene, which 
I feel cannot be too far removed from the truth» (Nabokov 1962, 153). Al 
igual que en un texto dramático, incluye una acotación inicial que presenta 
a los tres personajes participantes en un oscuro granero supuestamente en-
cantado. Después, se alternan las intervenciones de los actores, cuyas frases 
van precedidas de los apelativos FATHER, MOTHER y DAUGHTER, y que 
coinciden con John Shade, Sybil Shade y Hazel Shade. Finalmente, termina 
con una acotación de cierre. 

Podemos apreciar los géneros incluidos en la novela de Nabokov y la 
estructura que los contiene a través de la figura 1. 

Figura 1. Géneros literarios y su estructura en Pale Fire, de Vladimir Nabokov.
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Como se puede apreciar, el género detectivesco o policiaco, con su línea 
argumental de investigación del crimen, termina por desbordar el marco 
genérico de la edición crítica del poema de Shade. 

Tras esta sucesión de géneros intercalados por Kinbote en su Comenta-
rio académico, el lector puede llegar a encontrarse desorientado respecto a 
la obra que está leyendo. La poética cognitiva prevé esta situación y ofrece 
un marco teórico para la misma. El modelo de caracterización de Culpeper 
(2001) incorpora a la teoría del esquema: la lingüística (idiolectos, dialectos, 
lenguaje masculino y femenino, etc.), la psicología social (procesos de atri-
bución causal) y la estilística. Culpeper se adhiere a una teoría del personaje 
que no se limita a perspectivas exclusivamente humanizadoras del mismo o 
a otras estrictamente actanciales, sino a una postura mixta, que incluye tan-
to los elementos textuales que lo definen como los factores cognitivos que 
provienen de las propias experiencias del lector. Y de ahí surge el concepto 
de social schemata, que Culpeper relaciona con los estereotipos:

First impressions of characters are guided by the implicit models offered by 
social schemata. Such schemata, once activated, offer scaffolding for incoming 
character information. Moreover, they allow us to make further knowledge-
based inferences and thereby flesh out our impressions of character. This, 
incidentally, enables us to account for the complexity and indeterminacy of 
character, something which the actantial model of character conspicuously 
fails to do (2001, 86-87).

Los esquemas de cognición social implican que tanto en la caracteriza-
ción de personajes como en su percepción por parte de los lectores se tienen 
en cuenta aspectos y conocimientos de la organización social del mundo y 
psicológica de las personas, tales como actitudes, emociones e intenciones. 
El lector de Pale Fire ha construido inicialmente un esquema cognitivo-social 
(incluyendo atribuciones causales, motivos, objetivos, etc.) de Kinbote como 
académico erudito, y en dicho esquema se intenta encajar la información que 
continúa aportando el texto. Sin embargo, surgen de manera continuada e 
incluso creciente la serie de incongruencias ya comentadas, que tienen que 
ver con las expectativas genéricas del lector pero que, en última instancia, 
provienen de Kinbote como personaje y de su poca fiabilidad como narrador. 
Respecto a ello, Culpeper también desarrolla la cuestión de la presentación, 
por parte del escritor, de datos ambiguos:
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With regard to characterisation, a writer can present incoherent, ambiguous or 
unusual information about a character in order to prevent the reader from any 
easy integration of schematic and textual information. This forces the reader to 
rely more heavily on the information in the textbase (2002, 267).

Como hemos visto, el contenido de la edición anotada de Kinbote al poe-
ma es inusual, a veces incluso delirante. La falta de objetividad que muestra 
este como crítico, las historias paralelas que intenta relacionar con el poema 
y consigo mismo hasta el punto de llamarlo «my poem» (Nabokov 1962, 146), 
más el explícito hincapié en sus propias prácticas homosexuales con jóve-
nes estudiantes, son algunos ejemplos de ello. Todos estos detalles fuerzan 
al lector a prescindir del esquema inicial de comentario académico que se 
había formado e intentar buscar una explicación lógica fuera del mismo. La 
historia adquiere su punto culminante al final del libro, cuando las dos líneas 
argumentales principales de la novela —el proceso de edición del poema y 
la fuga del exiliado rey de Zembla— convergen en el crimen que ya se había 
dado a conocer al comienzo del libro: la muerte de John Shade a manos de 
un desequilibrado mental; o tal vez a manos de Gradus.

Aunque la explicación final permanece ambigua, el lector es forzado a 
una restructuración mental hacia un esquema metaliterario que explique la 
lógica interna del texto: una de posibles interpretaciones de la novela y su 
conclusión es que las lecturas literarias de Kinbote, al igual que a Don Qui-
jote las novelas de caballerías, le sirven para construir una explicación al 
crimen cometido, acorde con sus delirios persecutorios y sus objetivos per-
sonales. Un egocentrismo patológico y su deseo de hacerse con el manuscrito 
del poema de Shade le llevan a crear para sí mismo la identidad del rey de 
Zembla, lo que adereza con aventuras propias de distintos géneros literarios. 

Finalmente, se produce en la lectura un proceso denominado por Cul-
peper (2002, 264) reorganización dramática, que consiste en un cambio o 
reorganización cognitiva en el lector de una categoría esquemática para 
otra. En Pale Fire, esto no sucede repentinamente sino que es producto de 
un proceso gradual. Se debe a indicios que van quebrando los schemata ini-
ciales del lector hasta que este percibe finalmente la acumulación de incon-
gruencias, lo que le fuerza a buscar otras alternativas interpretativas más 
consecuentes. El hecho de que la novela quede abierta a varias posibles in-
terpretaciones, conllevará que los esquemas cognitivos y sociales de los que 
habla Culpeper nunca terminen de consolidarse totalmente y permanezcan 
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en un estado de eterna suspensión, rivalizando unos con otros en mayor o 
menor medida en función de la decisión del lector de asumir uno u otro, 
aún sin tener certeza absoluta de ello. 

En Aurora Lee, de Eduardo Lago, publicada en 2013, el argumento 
parte del encargo que Hallux, un escritor creativo y ex-periodista de The 
New Yorker, le hace a un escritor analítico, Marlowe, de interpretar con la 
mayor objetividad posible la novela póstuma de Nabokov, The original of 
Laura2, que su hijo Dmitri Nabokov finalmente decidió publicar en 2009: 
«Necesito a alguien con talento para escribir, pero inmune al virus de la 
imaginación» (Lago 2013, 19). Al mismo tiempo, Marlowe se encuentra 
en medio de otro encargo literario, el de escribir de manera apócrifa la 
autobiograf ía de un multimillonario antes de que este último muera. Por 
lo tanto existen dos historias paralelas que, al igual que en Pale Fire, aca-
barán convergiendo.

En este caso, el esquema cognitivo que surge inicialmente en la mente 
del lector es el de la novela policíaca o historias de detectives. El primer in-
dicio es el nombre del escritor fantasma, Marlowe, que provoca incluso una 
explícita reflexión metaliteraria en la conversación del personaje con Hallux. 
En el campo del lenguaje, el estilo inicial de la narrativa es característico del 
género: lenguaje directo, frases cortas y diálogos ingeniosos. En cuanto a los 
activadores del esquema, tenemos como precondición la intriga o investiga-
ción, aunque en este caso se trate de la investigación hermenéutica de una 
novela póstuma; como participantes, a personajes con roles de detective, 
villano, víctima, femme fatal. También se incluyen algunas situaciones este-
reotipadas que el narrador lleva a la parodia al compararlas explícitamente 
con las del género literario, como el encuentro de Marlowe en su despacho 
con Gloria Laughton, la esposa del multimillonario. En muchas ocasiones, 
los motivos de las novelas policiacas son tema de conversación entre perso-
najes, como en este diálogo entre Hallux y Marlowe: «¿Qué va a beber usted? 
Un bourbon, ya sé que parece un gesto de novela negra, pero es lo que me 
apetece» (Lago 2013, 21). En otras, la introducción de los elementos inter-
textuales es más sutil, pero siempre conlleva un implícito sentido metatex-
tual o architextual que viene dado por la existencia de algún anacronismo 

2  El libro publicado por Dmitri Nabokov está basado en las 138 fichas que su padre Vladi-
mir Nabokov dejó inacabadas a su muerte, e incluye los originales escritos a mano de las fichas 
más una trascripción de las mismas con leves correcciones y notas a pie de página.
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temporal o cultural: «Me ofreció un cigarrillo. No, gracias, no fumo, dije, y 
saqué la lata de tabaco de mascar. Laughton la miró con curiosidad» (75).

Martín Cerezo estudia el paso del género detectivesco clásico a la no-
vela policiaca realista o hard boiled norteamericano, del cual es epítome el 
escritor Raymond Chandler: «Se pasa de las amplias y precisas descripcio-
nes a una visión vertiginosa de la sociedad, dada a fogonazos, a parpadeos, 
a pinceladas rápidas que retraten un momento preciso que se está desarro-
llando» (Martín Cerezo 2006, 221). Muchos de los elementos iniciales de ese 
subgénero literario más clásico evolucionaron con el tiempo hacia una visión 
más dinámica de la sociedad y con más matices. Ahora el escritor ahondaba 
en los aspectos sociales y estructurales de las ciudades, y sus detectives ya 
no representaban el raciocinio puro, sino que constituían elementos activos 
y dinámicos3 con un carácter que Sánchez Zapatero define como desenga-
ñado, irónico y solitario: 

A diferencia de detectives como Dupin o Holmes, que afrontaban los casos como 
simples encargos profesionales que ponían a prueba sus dotes de análisis, los 
protagonistas de la novela negra se implican en las investigaciones que han de 
resolver, guiándose por sus propios criterios éticos y por una continua sensación 
de fracaso, generada por el hecho de que, en el fondo, son conscientes de que 
en el fondo nada cambiará en la sociedad (2011, 19).

Este es el tipo de novelas cuyo lenguaje y motivos imita inicialmente 
Aurora Lee, de Eduardo Lago. En ellas nos encontramos con personajes que 
incluso llevan el nombre de conocidos protagonistas del género. De forma 
paralela, pero en sentido contrario a Pale Fire, surge dentro de uno de los 
muchos materiales de que está compuesta esta novela poco convencional 
el género de la crítica literaria: el informe que Marlowe realiza para Hallux 
comentando The original of Laura es de un rigor académico impecable, en 
todo momento apegado al texto y sin ninguna sobreinterpretación —al con-
trario que el de Kinbote— pero el registro lingüístico usado para el informe 
es el opuesto al que se espera de un trabajo académico: queda reflejado como 
coloquial y en ocasiones, vulgar; valga como ejemplo una frase del infor-
me: «Todas estas disquisiciones místicas traen a Nabokov completamente 
al pairo» (Lago 2013, 211). Hay, por tanto, una disonancia en el campo del 

3  A las 3 fases del proceso de investigación en las novelas clásicas de detectives (fase racio-
nal, fase experimental, fase psicológica), Martín Cerezo (2006, 71-74) les añade la fase dinámica, 
la que les permite moverse por el espacio novelesco para dar con la solución del caso.
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lenguaje del subesquema literario académico, aunque el contenido y la es-
tructura del mismo sean coherentes. El informe de Marlowe supone una 
parodia del registro académico también por su juego con las notas a pie de 
página, la cual acaba siendo transformada alegóricamente en un espacio 
f ísico donde se ocultan él mismo y el personaje de Hallux, con el que Mar-
lowe simula dialogar.

La referencia al libro póstumo de Nabokov y la posibilidad de realizar 
una lectura alternada entre dicho libro y el informe de Marlowe se equipa-
ran con la lectura del Comentario-novela de Kinbote respecto al poema de 
John Shade que aparecen en Pale Fire, aunque en este último caso tan solo 
se trate de autorreferencialidad, pues el poema, como hemos comentado, 
no existe fuera del libro. A partir de informes, diarios y otros materiales de 
los que se sirve Hallux para reconstruir las peripecias de Marlowe, además 
del académico, surgen los siguientes géneros:

1) La biograf ía: en este caso, la de Nabokov, relatada por Hallux a Mar-
lowe a lo largo de tres páginas. Hallux comienza explicando el contexto de 
la muerte de Vladimir Nabokov y la publicación de las fichas de la novela 
por su hijo Dmitri para continuar repasando la vida del escritor y comentar 
el impacto que esta había tenido en él mismo:

Su figura me parece fascinante. Me admiran su historia personal, su 
aristocratismo estético e intelectual, su huida de la revolución rusa, el hecho 
de que fuera testigo presencial del asesinato de su padre en Berlín, que cayó 
abatido por un disparo de revólver en un mitin, las mansiones y los hoteles en 
los que vivió, sus expediciones en busca de especies de mariposas de rareza 
inusitada (Lago 2013, 24).

A nivel temático, nos encontramos con la autobiograf ía de Arthur Lau-
ghton, que al ser escrita por Marlowe, en realidad se trata de una biograf ía 
«capaz de captar la voz de Art» (Lago 2013, 32). La autobiograf ía de Art 
Laughton se corresponde intertextualmente con la de Philip Wild en The 
Original of Laura, creando nuevas triangulaciones entre la novela de Lago 
y las dos de Nabokov.

2) El género no ficcional del periodismo cultural se implanta en la nove-
la a través de una entrevista real que Lago, en calidad de periodista, realizó 
a Tom Waits en el año 20114; la entrevista, realizada para el diario El País, 

4  Disponible en <http://elpais.com/diario/2011/12/18/eps/1324193218_850215.html>. 

http://elpais.com/diario/2011/12/18/eps/1324193218_850215.html
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tuvo lugar en Petaluma, en el norte de California. En ella, Lago periodista 
indaga en la carrera musical y como actor de Tom Waits. Este responde 
con sus opiniones y contando anécdotas e impresiones de su vida personal, 
como la relación con su mujer y el impacto que le causó el abandono y la 
posterior muerte de su padre. En Aurora Lee, el episodio surge como la en-
trevista realizada por Marlowe para una publicación europea, e incorpora 
alguna información acerca de la celebración de la misma que no se incluía 
en el extenso artículo original:

Estuve más de tres horas hablando con él, decía con una sombra de orgullo. La 
tercera vez que la encargada de prensa se acercó a interrumpirnos porque me 
había pasado del tiempo asignado, Waits le dijo que se volviera a San Francisco 
y siguió un rato muy largo hablando conmigo de su difunto padre, que según él 
estaba en la habitación, escuchando lo que decíamos (Lago 2013, 183).

Con ello, se establecería una clara relación entre Marlowe, personaje de 
ficción, y Eduardo Lago, escritor y periodista, autor del libro f ísico. Pozuelo 
Yvancos (2010), a través del análisis de las novelas de Javier Marías y Enri-
que Vila-Matas, acuña el término figuración del yo, al que alude como una 
escritura del yo ficcionalizada, sin referencialidad biográfica o existencial 
(aunque pueda compartir retóricamente alguno de sus elementos), y sin las 
restricciones de la identidad nominal de las autoficciones o de su identifi-
cación con el ideario posmodernista. El narrador de Lago cumple dichos 
requisitos en la medida en que constituye una voz que permite:

Construir al yo un lugar discursivo, que le pertenece y no le pertenece al autor, 
o le pertenece de una forma diferente a la referencial. Le pertenece como voz 
figurada, es un lugar donde fundamentalmente se despliega la solidaridad de 
un yo pensante y un yo narrante (Pozuelo Yvancos 2010, 30).

También podríamos incluir en el género injertado de periodismo cultural 
la reseña metatextual a la novela de Siri Hustvedt sobre los problemas con la 
justicia de su hijastro Daniel Auster. O la historia de Alejandro Selkirk y su 
naufragio en el archipiélago chileno, la cual es relatada de modo divulgativo 
por Arthur Laughton a Marlowe a lo largo de tres páginas.

3) También aparece dentro del informe de Marlowe, al igual que en Pale 
Fire, el formato dramático o drama-in-novel, en muchas ocasiones construi-
do a modo de diálogo ficticio entre los dos personajes, como una vuelta de 
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tuerca a los diálogos ocultos bajtinianos. Lago los hace aflorar dotándolos 
de consistencia metaf ísica y convirtiéndolos paródicamente en personajes: 
si en Pale Fire Kinbote transcribe como texto dramático una conversación 
entre tres personajes en un granero en busca de fantasmas, Marlowe lo hace 
a través de su informe sobre The Original of Laura, convirtiéndose él mis-
mo en uno de los actores y dándole a Hallux el papel de antagonista, ya en 
el texto principal, ya en la zona de notas a pie de página.

La variedad de estilos discursivos y formatos de escritura en Aurora Lee 
más la inclusión de los géneros comentados —al igual que Pale Fire— la con-
vierten en una novela híbrida, que surge de materiales tan diversos como 
diarios, informes académicos, transcripciones telefónicas y de grabaciones 
de audio, correos electrónicos, mensajes de whatsapp, formato teatral (dra-
ma-in-novel), fichas de visita, formularios, artículos de periodismo cultu-
ral, y poemas, entre otros5; también se incluyen reflexiones metanarrativas 
sobre el lenguaje empleado, en muchas ocasiones de forma paródica, como 
hemos observado con el juego de los personajes en las notas a pie de pági-
na. Respecto a esto último, la única forma que tiene el lector de llegar a una 
comprensión lógica de lo sucedido es contener hasta el final la fijación de 
un posible esquema cognitivo para, una vez con la estructura global de la 
novela en mente, entender dichas técnicas experimentales como bromas de 
Marlowe a Hallux por medio del informe que está escribiendo, a pesar de 
que su contenido y metodología crítica sean muy rigurosos.

En la figura 2 podemos apreciar la estructura de Aurora Lee, con todos 
sus géneros injertados, uno de los cuales acaba imponiéndose al marco ini-
cial de novela policíaca, como es el caso de la crítica literaria.

En cuanto a la caracterización de los personajes en Aurora Lee, ya hemos 
comentado la dualidad creativo/analítica que representan Hallux y Marlowe. 
En el esquema cognitivo inicial del lector, se trata de dos personajes dife-
renciados, cada uno con unos rasgos específicos y en situaciones diferentes: 
Nueva York y la trama detectivesca contra El Chacal6 en el caso de Hallux, 

5  Tomás Albaladejo ya realizó un análisis interdiscursivo de la anterior obra de Eduardo 
Lago, Llámame Brooklin, de 2006, justificando la inclusión de todos los tipos de discursos con el 
argumento de que son necesarios para la consistencia de la novela (2009, 12).

6  Es el villano en la novela de Lago, un agente literario que lidera una organización criminal 
violenta. Está hiperbólicamente basado en Andrew Wylie, persona real conocida en los círculos 
literarios como The Jackal por sus agresivas técnicas de captación de sus clientes escritores y por 
obtener de las editoriales elevadas sumas en calidad de adelantos para ellos. 
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frente al viaje exploratorio de Marlowe a Chile pasando por Los Ángeles y 
Panamá. Pero en los dos casos hay muchas similitudes y no existe una dife-
renciación del lenguaje clara entre ambos: incluso los informes de Marlowe 
que dan voz a Hallux muestran indeterminación en los diálogos sobre quién 
está hablando, hay confusiones en el orden de los mismos también en sus 
conversaciones telefónicas; los personajes con los que se relacionan, como 
Gordon Carver y Gloria Laughton los llaman por el nombre del otro sin ex-
plicación aparente; el informe de Marlowe incluye metalépticamente datos 
que su personaje desconoce por motivos espaciotemporales; Marlowe sueña 
que viaja junto con Hallux a la isla de Selkirk… Todo ello afecta a los esque-
mas de caracterización de los personajes en el lector y termina surgiendo 
en este la idea del doble. Tanto los personajes de Arthur y Gloria Laughton, 
creados intertextualmente por Lago en Aurora Lee como dobles de Phillip 
Wild y Flora, que aparecen en The original of Laura; como Kinbote, en cuyo 
delirio acaba desdoblándose en el exiliado rey de Zembla Charles Xavier 
the Beloved en Pale Fire, hacen de la figura del doble Hallux/Marlow una 
consecuencia lógica.

El lector no tiene más remedio que apegarse al texto en busca de res-
puestas. El final de la novela es, al igual que en Pale Fire, donde convergerán 

Figura 2. Géneros literarios y su estructura en Siempre supe que 
volvería a verte, Aurora Lee (2013), de Eduardo Lago.
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todas las historias que se habían ido formando hasta entonces: Marlowe, que 
interpreta el libro póstumo de Nabokov, terminará autoborrándose, como 
hiciera el personaje principal de The original of Laura. Y Hallux viajará desde 
Nueva York a la isla de Selkirk para recuperar los documentos del escritor 
fantasma, quien puede que sea él mismo, y escribir y presentarnos el libro 
que tenemos entre las manos.
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Die Entführung aus dem Serail
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Resumen
Este trabajo quiere llamar la atención sobre el hecho de que la música —y el teatro musical en 
concreto— ha actuado como catalizador de códigos diversos y como espacio artístico de refracción 
de identidades culturales. Este hecho ha sido clave en la configuración de Europa a lo largo de 
al menos dos siglos fundamentales en la historia de su moderna formación (siglos xviii y xix). 
El rapto en el serrallo nos proporcionará un ejemplo perfecto de la densidad de identidades que 
cuaja en el espectáculo operístico y las formas de transtextualidad que para ello se utilizan: los 
diferentes sistemas semióticos implicados en el espectáculo trazarán un mundo ficcional de enorme 
consistencia y presencia en el imaginario común europeo.
Palabras clave: Transtextualidad, Ópera, Semiótica musical, Espectáculo interartístico.

Abstract
This essay tries to focus on the fact that music —and particularly musical theatre— has been 
working as an activator of different codes and an artistic place for the reflection of cultural identities. 
It has been a nuclear element during at last two centuries in Europe’s self-building modern history 
(xviii and xix centuries). Die Entführung aus dem Serail will prove to be a perfect example of 
the density of identities converging in opera performance as well as it will show many ways of 
transtextual presences: the different semiotic systems implied in opera portray a very consistent 
fictional world, fundamental in european collective imaginarium.
Keywords: Transtextuality, Opera, Musical semiotics, Interartistic performance.
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Sinopsis argumental

Tras un ataque pirata al barco donde viajan los nobles españoles Belmon-
te y su prometida Constanza y sus respectivos criados, Pedrillo y la inglesa 
Blonde, Belmonte huye y llega al palacio del Bajá Selim, que ha adquirido a 
sus tres compañeros de viaje como esclavos. Enamorado de Constanza, que 
se convierte en su favorita, Selim no quiere tomarla por la fuerza y espera 
impaciente a que esta acceda a sus pretensiones amorosas. Pedrillo entra a 
su servicio en los jardines del palacio, donde el viejo y fiero Osmín guarda 
a las mujeres del bajá. Blonde, por su parte, es regalada a Osmín por Selim, 
pero la inglesa, de carácter indomable, lo mantiene alejado con amenazas y 
no acepta su condición de esclava. Belmonte, gracias al ingenio de Pedrillo, 
encuentra una forma de introducirse en el palacio de Selim, y juntos prepa-
ran el rapto de las dos mujeres (que se han mantenido fieles a ellos) y la fuga. 
Sin embargo, algo falla en su plan y Osmín los descubre. Tras condenar a 
las dos parejas a muerte y enterarse de que Belmonte es el hijo de su mayor 
enemigo, el bajá Selim cambia de opinión y los libera, con gran enfado del 
colérico Osmín.

El 16 de julio de 1782, se estrena en el Burgtheater de Viena El rapto en 
el Serrallo, ópera de ambientación turca que fue acogida con ambigüedad 
por el público y con reservas por parte de la crítica. Durante el proceso de 
creación de la obra, Mozart se nos muestra como el joven compositor al fin 
liberado del tiránico servicio del obispo Colloredo y asentado en Viena sin 
patrón ni cargo oficial alguno en la corte de José II que le garantice su ma-
nutención. Empieza un dif ícil ejercicio liberal de su profesión en aquellos 
años: la búsqueda de alumnas en las familias nobles que garanticen unos 
ingresos mínimos para su sustento, la posibilidad de un cargo en la corte 
del Emperador (que simpatiza con él pero que tardará aún seis años en in-
tegrarlo en su plantilla de músicos), los avatares domésticos en la casa de la 
viuda Weber donde se aloja, cuyas argucias culminarán en ese mismo año 
con un precipitado y nada apasionado compromiso matrimonial entre Mo-
zart y su hija Constanze Weber… 

El lector de la biograf ía de Mozart se entretiene y hasta sonríe al leer 
sobre esta etapa de la pequeña vida burguesa del genio de Salzburgo y, sin 
embargo, no puede evitar una sensación de impotencia y angustia al leer la 
correspondencia entre Wolfgang y su padre Leopold, frío, distante y has-
ta ausente tras la fuga de su hijo del servicio de Colloredo y del entorno de 
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Salzburgo. Es conmovedora la insistencia con la que Wolfgang adopta una 
postura siempre ávida de conseguir el beneplácito —y por qué no decirlo, 
el amor de su padre—. Buscará la forma de presentar su matrimonio como 
un acto de amor caballeresco, trazará un retrato inverosímil por completo 
de Constanze Weber para justificarse ante su padre y tratar de agradarlo, 
forzará incluso una pequeña relación epistolar entre su hermana Nannerl y 
Constanze, omitirá importantes episodios relativos al compromiso que lue-
go confesará en cartas posteriores rogando humildemente su perdón y su 
comprensión. Por parte de Leopold se intuye el desapego del que ha visto 
partir al hijo en cuya educación ha invertido todos sus esfuerzos, esfuerzos 
que a partir de ese momento no revertirán en el bienestar económico de 
la familia salzburguesa. Frente a la continua información que Wolfgang le 
proporciona en sus cartas sobre la composición de El rapto en el Serrallo, y 
aún sobre su estreno y éxito, Leopold guarda un silencio que resulta doloro-
so para Wolfgang, siempre necesitado de su aprobación y consentimiento.

Queremos que estas pequeñas observaciones biográficas, con sus mati-
ces domésticos y afectivos, sirvan para contextualizar una actividad indivi-
dual, un impulso creador, que formará parte de una época fundamental en 
la formación de una conciencia europea. La modesta tesis que defiende este 
trabajo es que, de forma paralela (y a veces incluso al margen) del discurso 
sociológico, político e ideológico, hay una gran parte en el proceso de ad-
quisición de la identidad europea que se forma a través de la praxis artística 
y ficcional, y en concreto y de forma privilegiada, en los teatros. Esta praxis, 
como es de esperar polifónica en cuanto a los discursos que presenta y de los 
que procede, forma un sustrato importantísimo en la operación de creación 
de un imaginario colectivo que trascenderá las fronteras nacionales, incluso 
la creadas más tardíamente y con más esfuerzo.

El caso del Emperador José II y su relación con Mozart, desde nuestro 
punto de vista, da lugar a una afortunada paradoja: el emperador busca la 
creación de una ópera nacional alemana, y para ello propicia en su corte la 
revitalización del ya existente Singspiel. Sin embargo, tanto el talante mo-
zartiano como el complejo sistema musical que reina en los territorios euro-
peos de la época hacen que lo que resulte de un deseo individualizador sea 
en realidad una obra que refleja con maestría una rica pluralidad de códigos 
musicales y una constante hibridación de géneros y repertorios. 

La forma Singspiel, que se contempla en el momento como modelo del 
teatro musical alemán, consiste en la combinación de diálogo hablado con 
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pequeñas arias y números musicales, todo ello en lengua alemana. El tema 
y tono son cómicos, y la acción ha de transcurrir con cierta agilidad y pre-
sentar un final feliz con una escena de conjunto. A grandes rasgos, Mozart 
se ajusta a este esquema de género, tanto en El rapto en el Serrallo como en 
la que resultará ser para muchos su mejor ópera: La flauta mágica. Pero la 
riqueza ya no solo musical, sino también teatral de la obra de Mozart, des-
borda por completo las expectativas generadas por el Singspiel, dando lugar 
a la tan famosa frase del propio José II tras el estreno: «Demasiado hermoso 
para nuestros oídos, mi querido Mozart, y hay demasiadas notas».

La desafortunada apreciación del emperador recoge dos objeciones en 
realidad: demasiada calidad y demasiada cantidad. En cuanto a la cantidad, 
podemos entender que se refiere a la proporción de las partes musicales en 
relación con el diálogo, que en el Singspiel solía ser mucho más extenso que 
aquéllas. En cuanto a la calidad («demasiado hermoso para nuestros oídos»), 
se trata ya de una apreciación estética de conjunto cuyo grado de ironía no 
estamos en condiciones de adivinar. Lo que queda fuera de toda duda es que 
la obra de Mozart, encargo de un emperador ilustrado que piensa en dotar 
a su pueblo de un producto artístico que entienda y en el que reconozca y 
reafirme su identidad alemana, no se aviene a una simplificación como la 
que suele caracterizar a las obras de consumo rápido. La elección de tema 
y tono parecen estar hechas por el mismo Mozart y por Gottlieb Stephanie 
(que adapta un libreto de Bretzner1 a su vez inspirado en obras anteriores 
de otros autores), de acuerdo con el gusto popular y la moda del momento: 
lo turco arrasa en Viena, corazón de la Alemania2 de aquel momento, como 
una estética omnipresente. 

La ciudad que había resistido en el siglo anterior dos asedios del ejérci-
to turco sucumbe a la seducción del aroma exótico oriental en el vestido, el 
adorno y en parcelas de importancia variable de artes como la pintura y la 
música. El tema y ambientación turcos pueden considerarse, y así lo presenta 
el ingenioso Mozart en varias cartas a su padre Leopold, como una conce-
sión a la frivolidad del público o a la moda del momento que garantizaría un 
rápido éxito. Le indica que compondrá alla turca la obertura («sinfonía» en 

1 Sobre la airada denuncia que Bretzner hizo en su momento contra Mozart por el robo de 
su obra; vid. Massin 2003, 479.

2 Hablamos sin más explicaciones de Mozart como alemán, como él mismo se definía. Para 
Mozart habría resultado muy extraña su consideración de «austríaco», así como considerar que 
la capital alemana fuera otra distinta a Viena.
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la época), el coro del primer acto y el coro final (que serán coros de jeníza-
ros). Aprovecha también Mozart el dúo de la borrachera de Osmín del acto 
II («Vivat Bacchus, Bacchus lebe») y los ataques de cólera de este personaje 
para introducir elementos asociados a esta peculiar música, que llega a los 
vieneses como una reminiscencia del atronador y vivo sonido del cuerpo 
militar especial del ejército otomano: la élite de los jenízaros. Por supuesto, 
Mozart recurre a una estilización o recreación de lo que habría podido ser 
en realidad el aterrador estruendo de estos músicos guerreros, y no debe-
mos buscar en los usos en general de su época ningún rigor musicológico (y 
menos aún etnomusicológico) en lo que son rasgos ornamentales (a veces 
de gran originalidad) que cumplen la función de aportar colorido exótico: 
tempi rápidos, melodías muy rítmicas presentadas por instrumentos de vien-
to y profuso uso de la percusión. En este último aspecto, Mozart indica en 
la partitura una pequeña instrumentación especial compuesta de distintos 
tipos de tambores, platillos, triángulos y carracas.

La intervención activa del compositor en la elaboración del libreto que-
da constatada ampliamente en la correspondencia de Mozart, exigente con 
la unidad dramática del conjunto de música y texto y muy meticuloso en 
cuanto a cuestiones relativas a la estrategia de la dispositio músico-literaria. 
Pongamos un ejemplo extraído de su epistolario:

Ahora me encuentro como una liebre en un polvorín. Hace ya tres semanas que 
el primer acto está terminado. Terminados también un área [sic] del segundo 
acto y el dúo del brindis. […] Pero no puedo seguir componiendo, porque, por el 
momento, toda la historia está modificada —a petición mía, a decir verdad […]
Para poder arreglar esto, es necesario un gran cambio, e incluso introducir una 
intriga completamente nueva, ¡y Stephanie está sobrecargado de trabajo! Todo 
el mundo está de morros con Stephanie. Es posible que tampoco conmigo se 
muestre tan amistoso, pero no por eso deja de arreglar su libreto para mí, y 
tal como yo lo deseo: y, ¡por Dios, no le pido más! ¡Ah!, se hacen demasiados 
comentarios sobre la ópera, ¡pero es bueno que así sea! (Mozart, 26 de septiembre 
de 1781, cit. Massin 2003, 484-485)3.

Debemos tener en cuenta que Mozart ya había abordado el tema turco 
años antes en su ópera inconclusa Zaïde, que estudia a fondo con Stephanie 

3 Resulta fundamental para la comprensión de la relación a la que aspira Mozart con sus li-
bretistas, así como su de su pensamiento sobre la relación entre texto verbal y musical en la ópera, 
el contenido de la carta fechada el 13 de octubre de 1781 (vid. Massin 2003, 486).
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al margen del libreto «original» de Christoph Friedrich Bretzner. Pronto 
comprende que las serias líneas del trazado de Zaïde4 no son aptas para el 
gusto cómico y ligero del público al que está destinado el encargo de José II. 
Renuncia por lo tanto a rehacer este trabajo anterior en favor de la adopción 
del libreto modificado de Bretzner, pero por todas partes El rapto supurará, 
a pesar de su indiscutible aliento popular y su desenfado, una tensión que 
violenta los límites entre el Singspiel y la ópera.

Del mismo modo que la comicidad, el final feliz y el tema y ambienta-
ción turcas se adecuarían a la tradición del Singspiel, también el importante 
empleo de la palabra hablada logra situar la obra mozartiana sin demasia-
das estridencias dentro de este género renovado. Los diálogos son fluidos, 
la trama que cuentan es sencilla y percibimos, además, que una parte im-
portante de la acción se recoge en el alemán hablado, y no cantado. Pero en 
esta cuestión creemos que nos encontramos ante uno de los grandes trucos 
del hábil Mozart para imponer su concepción de la perfección artística y de 
la redondez del producto frente a las leyes de mercado de las que, por otra 
parte, no está en posición de liberarse: el papel del Bajá Selim es hablado en 
su totalidad. Pertenecen a la leyenda las afirmaciones sobre la existencia de 
una música escrita por Mozart para este personaje, o la hipótesis de que el 
músico hubiera sido incapaz de dar con una música adecuada al personaje, 
así como las teorías que hablaban de una extraña falta de disponibilidad del 
cantante destinado a representar el papel: al igual que sucedía en el libreto 
de Bretzner, el papel de Selim es hablado y recitado por un actor. ¿Qué con-
secuencias tiene esto? 

Ante todo, establece una asimetría muy marcada con el resto de los per-
sonajes. Selim, al utilizar exclusivamente la lengua hablada, se reviste de un 
estatus que invita a sospechar la existencia de un segundo nivel diegético. 
No ocurre así, puesto que el bajá participa como personaje en el conflicto 
amoroso que se desarrolla a lo largo de la trama. Pero en el último acto, y 
sobre todo en la escena final correspondiente a lo que Donington llamaría 

4 El 28 de mayo de 2009, tuvimos la ocasión de ver dentro del marco del Festival Mozart de 
A Coruña un magnífico espectáculo que ponía en escena los quince números musicales conser-
vados de Mozart siguiendo la hermosa adaptación de Ítalo Calvino, quien introduce un narrador 
que presenta, entre otros avatares de la trama, tres posibles desenlaces del conflicto dramático. El 
espectáculo, llevado a escena por Graham Vick, constituye un magnífico material de partida para 
un estudio de las relaciones transtextuales posibles en escena con la valiosa introducción de un 
punto de vista diacrónico.
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«reconciliación»5, el bajá, en la renuncia a sus pretensiones amorosas res-
pecto a Constanze y a la venganza sobre sus enemigos, despliega un tipo 
de actuación y pensamiento que desbordan por completo las expectativas 
de simplificación maniquea de una obra que ha de ser sencilla, deleitar en 
la caricatura del extranjero (como ocurre en el caso del no por ello menos 
brillante Osmín mozartiano) y construir un pequeño enredo en el que final-
mente triunfe el amor de la pareja noble cristiana protagonista y, colateral-
mente, el de la pareja de criados. 

Frente al libreto de Bretzner, que presenta el perdón del bajá a los aman-
tes fugitivos como consecuencia del descubrimiento de que Belmonte es su 
propio hijo, el Selim de Mozart perdona a los jóvenes al reconocer en Bel-
monte al hijo de su mayor enemigo, situándose con ello ya no en la esfera 
del mensaje de la Ilustración del reformador José II y en el acercamiento al 
Absolutismo Ilustrado, como se insiste en casi todos los comentarios críticos 
al respecto, sino que se entra de lleno en el mundo de los ideales masónicos. 
El «engrandecimiento del alma» a través de la generosidad, el perdón y la 
conciencia fraternal y humana va más allá de las Luces de la Razón: es la luz 
mística del iniciado la que vemos asomar en este último giro de la historia. 
No tenemos que esperar al ingreso de Mozart en la Logia de la Beneficen-
cia en 1784 para encontrar ya un reflejo del ideario masónico en sus obras.

Belmonte: 
Ja, Bassa, mit
So vieler Kaltblütigkeit,
Als Hitze du es aussprechen
Kannst. Kühle deine Rache
An mir, tilge das Unrecht,
So mein Vater dir angetan!
Ich erwarte alles und tadle
Dich nicht.

Selim:
Es muβalso wohl
Deinem Geschlechte eigen
Sein, Ungerechtigkeiten zu
Begehen, weil du was für
So ausgemacht annimmst?
Du belügst dich. Ich habe

5 Cfr. Donington 1990, 53-55.
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Deinen Vater viel zu sehr
Verabscheut, als daβ ich
Je in seine Fuβtaptfen
Tröten könte,
Nimm deine Freiheit,
Nimm Konstanze, segle in dein
Vaterland, sage deinem Vater,
Daβ du in meiner Gewalt 
Warst, daβ ich dich freigelassen
Um ihm sagen zu können,
Es ware ein weit gröβer
Vergnügen, eine erlittene
Ungerechtigkeit durch
Wohltaten zu vergelten, als
Laster mit Lastern tilgen.

Belmonte:
Herr! Du setzest
Mich in Erstaunen --6

El vodevil final, con la inclusión del cuarteto del agradecimiento de las 
dos parejas, lejos de apartarse del engrandecimiento de la figura y actuación 
del musulmán, insiste en la moral inherente a tal acto repitiendo el mensaje, 
eso sí, entre todo el bullicio jenízaro que se quiera en lo que se refiere a la 
orquestación y coro finales.

Konstanze, Belmonte, Blonde, Pedrillo:
Nichst is so Häβlich
Als die Rache; Hingegen
Menslich, gütig sein und
Ohne Eigennutz verzeihn,
Ist nur der groβen
Seelen Sache!

6 Belmonte: Sí, Bajá, con la sangre /  tan fría como fuego /  puedas tú poner /  en tus pala-
bras. Enfría /  tu ira conmigo y cóbrate /  la injusticia que mi padre /  cometió contigo. Lo espero 
todo /  y no te censuro por ello. /  Selim: Debe ser muy propio /  de tu linaje el cometer /  tales 
injusticias, /  puesto que pareces aceptarlas /  como inevitables. /  Te engañas. /  Me resulta de-
masiado /  repulsivo tu padre, /  para que yo pueda /  seguir sus pasos. /  Recupera tu libertad, /  
llévate a Konstanze, /  navega hacia tu patria /  y dile a tu padre que tú /  estuviste en mi poder, /  
y que yo te dejé libre, /  para que puedas decirle /  que es una satisfacción /  mucho mayor pagar 
/  una injusticia sufrida /  con un acto de bondad, /  que pagar un crimen /  con otro crimen.  /  
Belmonte: ¡Señor! Me dejas /  sumido en el asombro (cit. Alier 1982, 124-125).
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Konstanze:
Wer dieses nicht
Erkennen kann, Den seh’ man
Mit Verachtung an. 

Belmonte, Blonde, Pedrillo:
Wer dieses nicht
Erkennen kann, Den seh’ man
Mit Verachtung an. 7

La función dramática del personaje de Selim es tan importante, que se 
compensa la presencia del texto hablado frente al musicalizado por su peso 
específico en este momento. Se ha encontrado, con el silencio musical del 
Bajá Selim, un importante factor de equilibrio frente a otro de los elemen-
tos que complican de forma magistral y a la vez percibida como «natural» 
la obra de Mozart: nos referimos a la extensión y la factura de las arias de 
Konstanze y Belmonte. En esta cuestión, estamos indudablemente fuera de 
la estética del Singspiel; plenamente sumergidos en el paradigma de la ópe-
ra italiana, a la que Mozart vuelve inevitablemente en el momento de tratar 
las intervenciones individuales de los personajes nobles. Su concepción del 
tratamiento amplio de las voces en escena cuando se trata de ilustrar sen-
timientos y actitudes es por fuerza italiano, y esto caracteriza tanto la pro-
ducción del músico como la comprensión de un público que se va formando 
en estos usos. 

La desproporción resulta flagrante ya desde «Ach, Ich liebte, war so 
glücklich», aria del Acto I en la que Konstanze explica al Bajá Selim su amor 
por otro hombre y su compromiso con él. El propio Mozart se justifica 
confesando que se ha dejado llevar en la escritura cediendo al virtuosismo 
de Caterina Cavalieri (quien canta el papel de Konstanze en el estreno de la 
obra). Nos encontramos nada menos que con un aria de grandes dificultades 
vocales, con exhibición de coloratura y agudos que llegan hasta el Re 5; 
pero, al margen de la exhibición vocal, es la estructura en dos partes bien 
diferenciadas y el uso en cada una de dos tempi contrastantes (adagio-allegro 
en la primera parte y allegro en la segunda con una variación muy vistosa 
basada en la ornamentación) lo que revela la presencia de un modelo presente 

7 Nada hay tan odioso / como la ira. Por el contrario, / ser bueno y humano / y evitar todo 
género / de egoísmo es algo / que sólo puede intentar / un alma grande. / Quien no pueda reco-
nocer / tal cosa merece ser / mirado con desprecio (Alier 1982, 129-130).
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en sus óperas italianas. Escrita en Si bemol mayor, esta primera aria de 
Konstanze recuerda más vocalmente a una Fiordiligi (Così fan tutte), que a 
la tierna y contenida Pamina de La flauta mágica. Lo mismo ocurre, pero 
de forma más notoria si cabe, en la famosa y dificilísima «Marten aller Arten 
mögen meiner warten» del Acto II, donde la firme y orgullosa Konstanze 
desaf ía a la muerte y a todo tipo de martirios en su decisión de mantenerse 
fiel a Belmonte. Hacemos una invitación a comparar este aria con «Or sai 
chi l’onore», de la mismísima heroica Donna Anna de Don Giovanni, con la 
que además coincide en la tonalidad empleada (Do mayor).

Lo mismo sucede con las arias de Belmonte, que llegan a ser hasta cua-
tro en las representaciones más completas. Su primera intervención se hace 
sin solución de continuidad tras la obertura y omitiendo cualquier diálogo 
previo, lo cual no entra tampoco dentro de la tradición del Singspiel. Para 
la expresión de sus sentimientos recurre Mozart al despliegue retórico con-
vencional en los momentos más solemnes de sus óperas de mayor forma-
to. Él mismo lo indica en una carta a su padre (26 de septiembre de 1981), 
cuando habla del recurso simbólico con el que caracteriza a Belmonte en su 
partitura («O wie ängstlich»). El procedimiento compositivo queél mismo 
describe será utilizado también en «Wenn der Freude», tercera de las arias 
de Belmonte, que, además, interrumpe la acción.

¿Te gustaría saber cómo lo he expresado —e incluso he indicado cómo late su 
corazón? Haciendo que los dos violines toquen a la octava. Esta es el aria favorita 
de todos quienes la han oído, y lo es mía también. La escribí expresamente 
para que se adaptase a la voz de Adamberger. Se percibe en ella el temblor, la 
vacilación, cómo su pecho agitado se empieza a henchir; esto lo he expresado 
por medio de un «crescendo». Se oyen su murmullo y sus suspiros —lo que he 
indicado mediante los primeros violines, con sordina, y una flauta que toca al 
unísono (cit. Alier 1982, 14).

Por supuesto, la presencia de Italia entra también en detalles argumenta-
les, como en el hecho de que el supuesto arquitecto presentado por Pedrillo 
(Belmonte) y que contrata el Bajá proceda de este país. La inglesa Blonde, 
temperamental y terca, capaz de plantarle cara al cruel guardián, se permite 
sermonearlo hablando de la dignidad y libertad de las muchachas inglesas 
y de cómo deben ser tratadas. 

Pero sin duda la salida más importante del tema y la ambientación turca 
hacia otra geograf ía la constituye la que proporciona una referencia también 
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exótica para el público alemán, aunque muy frecuente en la ópera de la épo-
ca: lo español. España es el mundo de procedencia de la pareja de nobles 
protagonistas, así como del criado Pedrillo. Pero esta referencia sobrepasa 
en el caso de El rapto en el serrallo a cualquier otro espacio implícito citado. 
La ambientación y localización de la historia en un lugar de la costa turca 
nos presenta una dicotomía religiosa fundamental cuyos polos no son Aus-
tria o Alemania frente a Turquía, sino España frente a Turquía. En la obra, 
ambientada hacia mediados del siglo xvi, son el imperio español y el oto-
mano los que resumen la oposición tipificada entre moros y cristianos. No 
podía ser de otra manera, ya que, aunque el cerco de Viena resultaba más 
próximo cronológicamente, España sufrió el conflicto no como una guerra 
de fronteras, sino como un trauma abierto durante muchos años en el mis-
mo seno de su territorio e incluso de su cultura. La definitiva expulsión de 
los moriscos decretada por Felipe III en 1609 acaba con una convivencia 
que había nutrido una singularidad cultural que a partir de ese momento 
irá debilitándose irremediablemente. Sólo con la referencia histórica a este 
hecho se comprende el origen y las características del personaje de Selim. 
Suele pasar desapercibida para el espectador deslumbrado por las puestas 
en escena más brillantes o en las versiones en las que el diálogo hablado se 
acorta, el hecho de que ya desde el primer acto Pedrillo hable del bajá di-
ciendo que es un «renegado». Cuando esto sucede, el público percibe como 
una sorpresa reservada para la escena del perdón final la revelación del exilio 
forzoso de Selim y el papel de Lostados (padre de Belmonte) en las pérdidas 
más dolorosas de su vida.

En la referencia a lo español se produce una hábil combinación estética 
de al menos dos momentos importantes: la época de ambientación de la obra 
(a menudo en las representaciones más costumbristas el mismo siglo xviii, 
y no el siglo xvi previsto por Stephanie) y la Edad Media. Pedrillo canta su 
«romanza o serenata» de tema morisco como señal para las mujeres en el 
momento de la fuga, durante la espera en la medianoche. Esta pieza meta-
diegética, inspirada en los romances moriscos de aire español, nos trae otro 
eficiente recurso de la retórica orquestal en referencia a la mandolina que 
aparece en escena y de la que Pedrillo se acompaña. Notemos es uso del pi-
zzicato, como sucederá en el aria de Cherubino de Las Bodas de Fígaro, y 
no la introducción directa de la mandolina sonando en escena, como luego 
sucederá en Don Giovanni (pensemos que la historia que cuentan estas dos 
últimas transcurren en España). 
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Es llamativa la caracterización musical de una España arcaica y multi-
cultural conseguida a través del uso del instrumento y el tema de la canción 
(que dobla el de la historia principal en la que se inserta), pero todavía más 
llamativo es el uso de lo que algunos definen como una alternancia entre 
las tonalidades mayor y menor —alternancia que simbolizaría el miedo de 
Pedrillo en este momento de peligro por la arriesgada fuga nocturna—:

Como suele suceder en este tipo de piezas, esta romanza tiene sólo un tema, que 
se repite cuatro veces, separando las dos primeras estrofas de las dos últimas 
por medio de un breve diálogo motivado por la impaciencia de Belmonte. La 
melodía oscila entre el tono mayor y el menor, como para dar a entender la 
inseguridad del miedoso Pedrillo en este momento tan comprometido. Se ha 
querido ver en esta pieza, también, una muestra de «color local», atribuyéndole 
un carácter español o morisco (Alier 1982, 109).

Nos permitimos discrepar con Alier en cuanto a su interpretación de la 
alternancia de las tonalidades mayor y menor. No se trata de tal alternancia, 
sino de unos rasgos hábilmente arcaizantes y evocadores de patrones mo-
dales: así lo demostraría un análisis detallado de la partitura que no puede 
tener cabida en este trabajo. Sólo indicaremos como puntos de interés para 
el oyente el cambio de la escala melódica a la escala natural, repetido con-
secuentemente a lo largo de toda la canción, basada en la repetición estricta 
de un solo tema musical que coincide con la estrofa. 

De modo parecido, la otra canción insertada como música oída dentro 
de la ficción de la ópera, que oímos en boca de Osmín al principio del Acto 
I, presenta el tema desde el punto de vista contrario (el de las mujeres guar-
dadas en el harén y expuestas al rapto por parte de los extranjeros). Resultan 
símbolos obvios, indicados en las acotaciones, el jardín como el lugar de re-
clusión femenina y la actividad de recoger fruta del guardián mientras canta 
(«El anciano sigue recogiendo higos sin inmutarse, y sigue cantando», OS-
MIN. Doch sie treu sich  /  Zu erhalten, schlieβ). Estos elementos funcionan 
como eufemismos de lo sexual: recordemos que los higos son profusamente 
relacionados con los genitales femeninos, tanto en la tradición española y 
europea como en la musulmana. Pero también tendremos que aplazar este 
tema para próximos trabajos, en los que tenga la extensión y el tratamiento 
pormenorizado que merece dentro de la inigualable caracterización musi-
cal y literaria de Osmín.
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conclusión

Nos encontramos con una encrucijada de identidades nacionales y cul-
turales, no necesariamente en conflicto, en el teatro musical del xviii, que 
se extenderá también al panorama operístico del xix. La ficción teatral y 
musical presentan lo propio y lo ajeno, lo exótico, lo arcaico, y otras cate-
gorías paralelas que son en definitiva los ejes que constituyen en la época 
el reflejo de la cultura europea en sus propias ficciones. Mozart ofrece un 
gran ejemplo con El rapto en el Serrallo y, a pesar de que el conflicto entre 
cristianos y musulmanes es fuente de comicidad y la caracterización de los 
personajes caricaturesca, tal como el género en el que se inscribe (Singspiel) 
lo exige, el cruce de procedencias e identidades resulta ser mucho más sutil 
de lo que parece. ¿Es por ello su ópera menos alemana? Nosotros diríamos 
que, gracias a hechos como este, los oyentes y compositores posteriores a 
ella somos europeos. La idiosincrasia musical de Mozart pasa tanto por 
el Singspiel como por la Opera buffa y la Commedia o Drama per musica; 
sus personajes y enredos proceden tanto del teatro español de los Siglos de 
Oro como de la Commedie française y Beaumarchais, y por las tablas para 
las que escribe desfilan en pocos años, tras un siglo pasado lleno de furor 
mitológico grecolatino, viejos y feroces bárbaros coléricos como Osmín, 
reyes como Idomeneo, criados como Leporello y también como Pedrillo, 
papagenos y cherubinos (con sus distintas plumas), amantes disfrazados de 
albaneses seduciendo a sus propias damas, sacerdotes que cantan a Isis y a 
Osiris y también coros que celebran la magnificencia de un Renegado o (en 
este caso con mucha ironía) la de un conde casquivano por haber abolido el 
derecho de pernada. Es dif ícil encontrar un ejemplo de mayor convergencia y 
variedad imagológica y sociológica que la que presenta la ópera mozartiana. 
Sólo la ficción, y la libertad especial que posee el teatro musical en concre-
to al establecer su especialísimo pacto de ficcionalidad, hacen posible esta 
riqueza en la que Europa ha encontrado una imagen de sí misma plural y a 
menudo revelada en la mirada al «otro».
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Resumen
La relación de la filmografía de José Luis Guerin con importantes obras de la literatura universal 
como Werther o En busca del tiempo perdido excede con mucho el vínculo intertextual o la mera 
referencia estilística. El presente trabajo pretende realizar un estudio comparado de los ciclos 
iconográficos compartidos por tres obras de Guerin (Las mujeres que no conocemos, Unas fotos 
en la ciudad de Sylvia y La ciudad de Sylvia) y la novela capital de Marcel Proust. Atendiendo a 
la diferencia de códigos patente entre las obras estudiadas resulta pertinente plantear el problema 
al modo de una traducción intersemiótica que daría cuenta de los procesos de semiosis ilimitada en 
ciertos temas o motivos dentro de una cultura.
Palabras clave: José Luis Guerin, Ciclo Sylvie, Novela de formación de artista, Interpretante, 
Traducción intersemiótica.

Abstract
José Luis Guerin’s movies are in contact with important works of the World Literature such as 
Werther or À la recherche du temps perdu. This link exceeds the intertextual connection or the 
elemental stylistic reference. Let us make a comparative study of the iconographic cycles shared by 
three works of Guerin (Las mujeres que no conocemos, Unas fotos en la ciudad de Sylvia and La 
ciudad de Sylvia) and the Marcel Proust’s most important novel. As they are encoded in different 
languages we may deal with these objects in the manner of an intersemiotic translation that would 
explain the unlimited semiosis processes in certain themes or motifs within a culture.
Keywords: José Luis Guerin, Cycle Sylvie, Künstlerroman, Interpretant, Intersemiotic translation.
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1. Introducción: objeto y método
Proust dice que sus propios libros son lentes, 
un instrumento de óptica 

(Gilles Deleuze)

Desde su ópera prima —Los motivos de Berta (1982)— el cineasta José Luis 
Guerin ha incorporado en sus películas numerosas referencias literarias. En 
aquel caso, especialmente explícitas son aquellas que reenvían a la iconogra-
f ía surgida de la novela Penas del joven Werther, de Johann Wolfgang von 
Goethe. Sin embargo, en el proceso de maduración de su escritura cinema-
tográfica hasta día de hoy, Guerin ha terminado por diluir estos reenvíos en 
dos estrategias formales: 1) en toda una fenomenología del aparecer de las 
formas y de los cuerpos inscritos en la composición fotográfica, especial-
mente en el «ciclo Sylvie»1; y 2) en la formulación implícita de una poética 
del cine fundamentada sobre la novela epistolar de Goethe y sobre la prosa 
lírica de Marcel Proust.

Estamos por tanto ante un tipo de traducción intersemiótica múltiple y 
compleja en tanto que, de acuerdo con Dusi (2000, 8), se trata de dos formas 
de semiosis «con diversas materias o sustancias de la expresión» como son 
los signos de la semiosis literaria y los signos cinematográficos. Pero entre 
las dos expresiones estéticas es posible señalar «una forma del contenido 
intersubjetivamente reconocida como relacionada en uno o más niveles de 
pertinencia» (Dusi 2000, 8). Esta forma del contenido, que llamaremos ciclo 
iconográfico o tema, se diferencia del contenido en sentido estricto en tanto 
que es percibida en el conjunto de la filmograf ía como una «isotopía» (Gre-
imas y Courtés 1982, 229) que pone en relación de sentido a varios textos. 

1  Hemos creado la denominación común «ciclo Sylvie» para referirnos conjuntamente 
a tres trabajos de distinto tipo pero con suficientes isotopías formales y temáticas como para 
considerarlas en unidad. Se trata de la exposición fotográfica e instalación en la Bienal de Arte 
Contemporáneo de Venecia Las mujeres que no conocemos: film en 24 cuadros (2007-2008), del 
mediometraje digital de foto secuencia Unas fotos en la ciudad de Sylvia (2007) y del largometraje 
analógico En la ciudad de Sylvia (Dans la ville de Sylvie, 2007). Conviene aclarar no obstante la 
entidad autónoma como obra de arte de cada una de las piezas de este tríptico. En ningún caso 
consideraremos aquí a las dos primeras como ensayo de la tercera ni a la segunda como el making 
off del largometraje, a la vista 1) de la clausura del sentido en el interior de cada texto; 2) de su 
aparición en un espacio o en un formato propios; y 3) de su eficacia comunicativa por sí mismas. 
En todo caso, entre ellas se establecerán una serie de relaciones intertextuales en función de los 
temas, o hipertextuales (Genette 1982, 13-15) si el interés consistiera en la transcendencia formal 
de un texto A o hipotexto con respecto a un texto B o hipertexto.
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Aun cuando estos, claro está, pueden ser leídos de manera autónoma y ge-
neran su propia pragmática comunicativa en función de sus procedimientos 
específicos y materias diversas. Conviene precisar en este punto que «tema» 
no equivale a «sustancia del contenido», pues se volvería al estudio de las 
adaptaciones, sino a la «idea del ciclo iconográfico» definido como «elemen-
to de significación» (Barroso Villar 2005, 9).

Si se toma en cuenta, además, con Lotman (1981, 56), que el texto artísti-
co es «un espacio semiótico heterogéneo» en el cual los lenguajes confluyen 
e interaccionan, reaccionan los unos sobre los otros, la producción social 
del sentido que ellos proponen, su puesta en movimiento, podrá analizar-
se como «una relación dialógica con otros textos, una relación que puede 
ser pensada como un proceso de traducción» (Dusi 2000, 6). La Literatura 
Comparada, por tanto, en su interés por los problemas de expresión y por 
la conversación entre las Artes en momentos de cambio (Pulido 2001, 99), 
se ofrece como un enfoque perfectamente pertinente para este propósito.

2. Catalogación de los signos

2.1  «Durante mucho tiempo me acosté 
temprano…»2: el espacio en el tiempo

Ser sensible a los signos, considerar el mundo como 
objeto que hay que descifrar, es sin duda un don 

(Deleuze 1972, 37)

Los narradores y los personajes de las películas de Guerin también se acues-
tan temprano. La ciudad de Sylvia empieza, precisamente, con alguien que 
duerme en la habitación de un modesto hotel. Sobre la imagen, una sobre-
impresión en letras blancas: «1ª noche» (Guerin 2008a, 00:00:57). Desde 
ahí los niveles nocturnos de la conciencia y de la percepción —el sueño y 
la vigilia— se funden en un régimen fantasmagórico y pautan desde el mi-
nuto uno el tempo pausado, contemplativo, de todo el discurso f ílmico. A 
continuación vemos cómo los faros de los coches que circulan por el exte-
rior proyectan caprichosas sombras sobre la pared y sobre los objetos que 

2  CS: 9. En adelante utilizaremos la siguiente nomenclatura para referirnos a cada uno de 
los siete volúmenes de la edición de Alianza (2001) de En busca del tiempo perdido: CS Por el 
camino de Swann, MF A la sombra de las muchachas en flor, PG La parte de Guermantes, SG 
Sodoma y Gomorra, LP La Prisionera, AD Albertine Desaparecida, TR El tiempo recobrado.
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revelan los motivos del viaje del ocupante de aquella habitación. Justo en-
tonces, en un plano fijo de minuto y medio, se nos muestra claramente al 
soñador. Está sentado en la cama deshecha; de día, sujetando un lápiz, con la 
mirada perdida y con un cuaderno abierto sobre las rodillas (Guerin 2008a, 
00:01:54). Al cabo del tiempo parece recordar algo y empieza a tomar notas 
compulsivamente (Guerin 2008a, 00:03:33). Asistimos así a un débrayage 
(«desembrague», Greimas y Courtés 1982, 113-116) que puede asociarse con 
diversos pasajes proustianos, en donde las luces en la noche se convierten 
en una nueva linterna mágica que proyecta tantos deseos como recuerdos 
hasta que explota la epifanía del acto creador:

El caso es que durante mucho tiempo —cuando, al despertarme por la noche, 
me acordaba otra vez de Combray— volví a ver siempre aquel como lienzo 
de pared luminoso, recortado en medio de tinieblas indistintas, igual que la 
llamarada de una bengala o una proyección eléctrica iluminan y seccionan en 
un edificio cuyas demás partes permanecen sumidas en la noche: en la base, 
bastante amplia, el saloncito, el comedor, el comienzo de la obscura alameda 
por la que llegaría el Sr. Swann, autor inconsciente de mis tristezas, el vestíbulo 
por el que me dirigía yo hacia el primer peldaño de la escalera… (CS, 51).

Si Greimas y Courtés definen la «operación de desembrague» como el 
despliegue espacial y temporal de un enunciado, del mismo modo que en 
La recherche, el soñador de La ciudad de Sylvia vive la experiencia extraor-
dinaria que tiene lugar entre el sueño y la vigilia: el lugar en donde se abre 
la brecha de la reminiscencia hacia todos los espacios y todos los tiempos 
activados por el recuerdo vivido, por la sensación experimentada y por el 
deseo. Sólo que en el plano del discurso dicha mostración no se hace por 
medio de una técnica cinematográfica onírica que dote de cuerpo e imagen 
a los sueños, sino a través de la poética del gesto, de la fulguración figura-
tiva del propio espacio transformado por el paso del tiempo, en este caso, 
a través de las sombras móviles. Expresado de otro modo: el arranque de 
La ciudad de Sylvia consiste en una visión lírica del espacio de manera que, 
atravesado por el tiempo, este retenga en sí los signos por descifrar entre el 
recuerdo y el olvido. Así pues, el efecto resultante es análogo en la medida 
en que no sólo se despliega un espacio concreto (como son Combray o París 
en Proust, o Estrasburgo en Guerin), sino un espacio experimentado a través 
del catalizador que es el tiempo. Tiempo que es dinamismo, que es cambio, 
que es un signo abierto a las interpretaciones… del mismo modo que las 
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luces de la noche recorren la pared e iluminan parcialmente los objetos del 
soñador en La ciudad de Sylvia.

Si para Marcel, Combray es la confusión entre el lado del mismo nom-
bre y la parte de Meséglise (CS,55 y 144), la imagen literaria de Genoveva 
de Brabante fundida con la presencia real de la Sra. de Guermantes (CS, 11 
y 188) o el deseo contra la realidad de la madre subiendo las escaleras para 
dar el beso de buenas noches tras la visita del señor Swann (CS,19); para el 
soñador de Guerin, Estrasburgo es también una ciudad experimentada, re-
cordada y deseada previamente en los mismos términos de vivencia, puesto 
que, justo a continuación de la epifanía creadora del soñador en su dormi-
torio, este inicia su periplo por la urbe. Dicho deambular sin rumbo será 
un «perder el tiempo» casi obsesivo como el de Marcel por su casa vacía a 
la espera del regreso de Saint-Loup con Albertine cuando esta decide huir, 
pues «los vínculos entre una persona y nosotros sólo existen en nuestro 
pensamiento» (AD, 40). Del mismo modo que Swann busca desesperado a 
Odette por todas las ventanas de París (CS, 365 y ss.), el soñador de  Guerin 
se dedicará a mirar y a caminar con el único propósito de recuperar a la 
desa pa re ci da que, de algún modo, es evocada en cada balcón abierto, en 
cada reflejo (2008a, 00:42:10).

De forma análoga, en Unas fotos en la ciudad de Sylvia (Guerin 2008b) 
el narrador y protagonista relata sus pesquisas para reencontrar a Sylvie: 
una muchacha a la que conoció años atrás. Y lo hará narrando en primera 
persona a través de los subtítulos e intertítulos que jalonan la foto-secuen-
cia: «unas fotos… tomadas por José Luis3 entre verano y otoño de 2004 en 
la ciudad de Sylvia. He traído unas fotos. No son siempre todo lo expresivas 
que hubiese deseado, pero son las únicas que tengo para dar cuenta de una 
experiencia» (Guerin 2008b, 00:00:06). La imagen fotográfica, en su gran po-
der referencial, ejerce la capacidad de la reminiscencia durante ese periplo 
por la ciudad recordada. Es la misma ciudad —Estrasburgo—y es el mismo 

3  En donde, aceptando el pacto ficcional (Genette 1993), tomaremos a este José Luis como 
un personaje narrador de ficción, delimitado y separado del autor real, con quien en todo caso 
coincide el nombre, al igual que sucede con el Marcel literario respecto a Marcel Proust. Resulta 
interesante comprobar cuáles podrían ser los aspectos biográficos del ciclo Sylvie (Losilla y Pena 
2007), en tanto que, en las dos primeras piezas del tríptico (Las mujeres que no conocemos y Unas 
fotos…), las imágenes pasan por una captación directa por parte del cineasta, quien es al mismo 
tiempo operador de cámara y director en función del carácter de autoproducción que dichos 
trabajos adquirieron. En cualquier caso, las correspondencias entre ambas instancias en el texto 
no son pertinentes para este acto de lectura que desemboca en nuestro análisis.



194 ESPACIOS TRANSLITERARIOS
Hibridez, digitalidad, migración

nombre—Sylvie— que en el caso anterior. En su recorrido, el narrador no 
sólo pasa por el hospital o por el bar Les aviateurs (que también aparece en 
Guerin 2008a, 00:59:50), sino por «un flujo de vida que evoca a la desapare-
cida» (Guerin 2008b, 00:09:31) y que en último término significa a la mujer 
fugitiva. Pero la imagen fotográfica de Unas fotos… no muestra retratos de 
Sylvie, ni tampoco es el documento irrefutable de los paseos, salidas e idilios 
de José Luis con la muchacha. Por el contrario, la fotograf ía es un espacio 
conflictivo que encierra

la imagen de una frontera: el bar Les aviateurs, donde conocí a Sylvie […]. Apenas 
recuerdo nada… Recuerdo 1: Estudió unos meses en Salamanca. Recuerdo 2: 
le gustaba el sonido de su nombre en español: SILVIA. Recuerdo 3: Empezaba 
a trabajar como enfermera en un hospital. Es todo…o casi. […] Conservo dos 
pruebas materiales de aquel encuentro: la dirección de una librería de viejo, en 
un posavasos; y la caja de cerillas del bar. He imaginado4 un ángulo oculto con 
un posible número de teléfono… No guardo una imagen nítida de su rostro. 
Quizá, de reencontrarla ahora no la reconocería. Sin embargo, cuando los 
vientos soplan desfavorables, regreso a esta ciudad con el propósito secreto de 
encontrarla (Guerin 2008b, 00:02:15). 

No es una sucesión de imágenes de un álbum de viajes de una pareja. 
Por el contrario, las fotograf ías que componen esta película están vacías de 
personajes y de acciones; pues dicho vacío es la base sobre la que se articula 
la evocación verbal de aquellos recuerdos de los que no queda prueba gráfica 
alguna. Y como en el sueño de Proust, estas escrituras tan dispares entre sí 
coinciden en un elemento: proponen un pacto basado en la idea de la filoso-
f ía de la vida bergsoniana del tiempo vivido, del deseo (José Luis imagina el 
ángulo oculto en su deseo de recuperar a su amante) y de la duración: «ahí 
está mi memoria, que inserta algo» (Bergson 1977, 9), en donde ese «algo» 
puede asociarse con los objetos de la percepción, objetos fotografiados fijos 
o en movimiento que devienen signos enunciados a partir de la actividad 
voluntaria e involuntaria de la mente («l’esprit» en lengua francesa):

Un hombre que duerme está rodeado por el hilo de las horas, el orden de los 
años y de los mundos. Los consultaba por instinto al despertarse y lee en ellos 
en un segundo el punto de la Tierra que ocupa y el tiempo transcurrido hasta 
su despertar, pero sus filas pueden mezclarse, romperse. […] El desorden en 
los mundos desorbitados será completo, el sillón mágico lo hará viajar a toda 

4  La cursiva es mía.
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velocidad por el tiempo y el espacio y en el momento de abrir los párpados se 
creerá acostado unos meses antes en otro lugar. Pero bastaba con que en mi 
propia cama mi sueño fuera profundo y relajara enteramente mi espíritu para 
que este abandonase el plano del lugar en el que me había quedado dormido 
y, cuando me despertaba en plena noche, en el primer instante —por ignorar 
dónde me encontraba— ni siquiera sabía quién era, tenía tan sólo la sensación 
de la existencia en su sencillez primordial, como la que puede vibrar en el 
fondo de un animal; estaba más despojado que un hombre de las cavernas, 
pero entonces el recuerdo —aún no del lugar en el que estaba, sino de algunos 
de aquellos en los que había vivido y en los que podía encontrarme— venía 
en mi ayuda desde lo alto para sacarme de la nada de la que no habría podido 
salir solo; en un segundo pasaba por encima de siglos de civilización e imagen, 
confusamente vislumbrada, de los quinqués y después de las camisas de cuello 
vuelto recomponía poco a poco los rasgos originales de mi ser (CS, 12).

El discurrir de la escritura proustiana, auténtico prodigio sintáctico que 
ocupa páginas y páginas sin un solo punto, da paso a una fulguración figu-
rativa en las películas de Guerin, esto es, a un ser-ahí de las cosas en su du-
plicado fotográfico en movimiento, en el azar del movimiento del mundo en 
tiempo real. El espacio, entonces, no es sólo espacio filmado; es una imagen 
que se abre al tiempo, en tanto que es rememorado por este soñador que, 
cuando es capaz de ubicar al signo en su memoria, esto es, de dotarlo de sig-
nificado y de sentido, es capaz de revivir, de ponerse en marcha, en acción. 
Tal es el misterio del arranque de La ciudad de Sylvia, pero también de los 
encuadres vacíos de Unas fotos… y de los encuadres privativos del rostro y 
por tanto de la identidad en Las mujeres que no conocemos.

2.2  Escritura literaria y escritura cinematográfica: 
traducibilidad e interpretante

Vistas estas coincidencias de partida es obvio que la relación de los films de 
Guerin con En busca del tiempo perdido no puede ser estudiada en térmi-
nos de adaptación. Por el contrario estamos ante un fenómeno que podría 
ser abordado desde la Teoría de la Intertextualidad (Kristeva 1969) o de la 
Hipertextualidad (Genette 1988), en tanto que los motivos aparecen unas 
veces al modo del mosaico y en otras ocasiones insertos en el texto f ílmico 
de un modo que no es ni la cita, ni el plagio, ni la alusión; sino que están 
disueltos en el régimen sígnico que instituye el estilo. Sin embargo, la labor 
de archivo que nos ofrecen estos enfoques no es suficiente, en tanto que nos 
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hemos propuesto interrogarnos por el «cómo» más que por el «qué». No 
obstante, la relación del autor real con el catálogo de obras literarias men-
cionadas está manifiestamente declarada a partir de una experiencia lectora 
de profundo aprecio:

Manuel Broullón: [La ciudad de Sylvia] encuentra su forma poética, discursiva, 
que es la de En busca del tiempo perdido, ahí está el gran referente…
José Luis Guerin: eso son las palabras mayores de la cultura… Lo leí en el año 
93-94, À la recherche du temps perdu… [José Luis piensa abstraído durante 
unos segundos en silencio]
MB: yo pensaba que lo leíste de muy joven.
JLG: de muy joven leí solo Por el camino de Swann. Pero el que más me gusta es 
A la sombra de las muchachas en flor, con el pasaje de las ciclistas. En cualquier 
caso la conciencia proustiana sí la tenía cuando hacía Tren de sombras (1996). 
Lo tenía muy reciente. Incluso localicé en Normandía, hice peregrinajes por 
los lugares proustianos: el Balbec de Proust se corresponde con localizaciones 
precisas de pueblecitos costeros o próximos a la costa5.

Documentar esta confesión supone tomar las dos obras como textos con 
una serie de elementos comunes que en todo caso pueden ser interpretados 
como signos codificados desde el «intertexto del lector competente» (Mar-
tínez Fernández 2001, 96). Esto es: aquel lector que conozca, por ejemplo, 
el pasaje proustiano de las ciclistas (MF, 375-377) y el lento proceso de in-
dividuación de Albertine comprobará que La ciudad de Sylvia, por ejemplo, 
recorre el camino inverso por el que Sylvie se encarna en todas las mujeres 
de la ciudad y al mismo tiempo en ninguna. Entonces, en un sentido estricto, 
no estamos ante un fenómeno de traducción exacta ni de «transmutación» 
(Jakobson 1959, 114) entre una clase de textos (literarios) codificados en los 
signos de la lengua natural y otros textos cuya materialidad es lumínica y 
auditiva (signos cinematográficos), sino ante un proceso de transformación 
que por los contenidos se articula sobre lo traducible y lo intraducible de una 
cierta experiencia de la percepción, del sentido de los signos del mundo y 
del tiempo que supone «un desaf ío para el lenguaje, como enseña Lotman» 
(Fabbri 2000, 271).

Ya Omar Calabrese (2000, 104), siguiendo la propuesta metodológica 
de Christian Metz (2002), ha advertido de que «no son los sistemas los que 

5  Entrevista inédita realizada en Barcelona el 11 de julio de 2012 (Broullón 2012).
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pueden ser confrontados entre sí, sino los textos concretos: trabajar sobre 
textos específicos y estudiar traducciones o interpretaciones locales». Así 
Calabrese distingue entre una «traducción molecular» como trasposición 
o adaptación y una «traducción molar» que concibe al texto como sistema 
en donde se trata de producir efectos estéticos y pasionales extremadamen-
te eficaces, de manera que el análisis respete la autonomía global del texto 
segundo. Nos encontramos a todas luces ante un caso de traducción molar. 
Con Umberto Eco (2008) y desde el concepto de interpretante de Charles 
Sanders Peirce6 concluiremos que estamos asistiendo a un proceso cultural 
de interpretación entre una experiencia lectora de En busca del tiempo per-
dido y una actividad productiva f ílmica, esto es, una «interpretación intersis-
témica». De este modo, a un nivel general, la interpretación y la traducción 
son operaciones básicas y continuas del proceso de escritura y creación de 
textos que pueden ser cinematográficos pero también literarios, pictóricos, 
musicales o cibernéticos, en donde, en lo concreto, es posible determinar 
correspondencias específicas temáticas y formales aun en la diversidad de las 
sustancias de la expresión. Una vez identificado este límite, se hace posible 
estudiar no la traducibilidad, sino más bien las operaciones interpretativas.

2.3  Referencialidad: la fulguración figurativa 
o el ser-ahí de la imagen

La traducibilidad me interesa no como fidelidad, 
sino como transformación

(Fabbri 2000, 273)

Si tomamos la filmograf ía de José Luis Guerin como un gran texto cuyas 
partes están interconectadas por vasos comunicantes estilísticos e intertex-
tuales —del mismo modo que el lado de Combray y la parte de Meséglise son 
unidades significantes en la mente de Marcel, relacionadas solamente a través 

6  C.P. 2.228: «Un signo, o representamen, es algo que está por algo para alguien en algún 
aspecto o capacidad. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esa persona un signo equiva-
lente o, tal vez, un signo más desarrollado. Aquel signo que crea lo llamo interpretante del primer 
signo». El concepto de «interpretante», por tanto, inaugura la posibilidad de constantes reinter-
pretaciones en cada acto particular de interpretación, de aprehensión del signo bajo una forma 
sígnica que puede aparecer tanto en lengua natural como en otros lenguajes estéticos. Entonces 
lo interesante es el aspecto «más desarrollado» del signo, su semiosis (potencialmente) ilimitada, 
en palabras de Calabrese (2000), «la imperfección», según Fabbri (2000) en la multiplicación de 
las potencialidades semánticas por medio de la expresión.
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de la memoria asociativa (CS, 71)— comprobaremos que las conexiones con 
la Literatura son explícitas y muy numerosas. De hecho, la autoconciencia 
de las influencias estilísticas define la obra de este cineasta. 

En Unas fotos en la ciudad de Sylvia figuran entre los apuntes y escri-
tos del protagonista libros como Vita nuova de Dante Alighieri (Guerin 
2008b,00:45:53; íbid.; 00:50:33, «Amor brilla en los ojos de mi amada…»), 
Madrigali in norte di Madonna Laura de Francesco Petrarca (Guerin 2008b, 
00:56:48) o Werther, que aparece en varias ocasiones hasta el punto de que el 
personaje narrador menciona una visita a la ciudad de Lotte (Carlota/Char-
lotte, la heroína de esta obra) en un «juvenil peregrinaje literario» (Guerin 
2008b, 00:04:34). Pero lo cierto es que ésta fulguración figurativa del objeto 
literario no consiste en la cita por la cita ni en la referencia didáctica o in-
cluso pedante. Estamos ante un fenómeno de «texto en el texto» (Lotman 
1981, 81), de modo que el espacio se duplica, se genera una deriva de sen-
tido necesaria para rellenar las tramas eclipsadas y las zonas de silencio. 
Estos signos, en su ser-ahí, contribuyen a generar el relato de unos indicios 
que se han presentado en un principio como inconexos. Además, se trata 
de un elemento demostrativo con un cierto componente realista, en tanto 
que «el carácter doblemente codificado de determinados sectores del tex-
to, identificable con la convencionalidad artística, conduce a que el espacio 
básico del texto sea percibido como real» (Lotman 1981, 81). Aparece como 
realista porque su sentido queda restituido. Esto es: otras textualidades li-
terarias como las de Werther y Charlotte, Beatriz y Dante, Lauray Petrarca 
(también la fenomenología proustiana como se verá a continuación), han 
sido traducidas al texto repleto de lagunas de los filmes. Y por tanto estas 
tramas esbozadas quedan explicadas como espacios de significación realista 
aún si fueran ficcionales, parcialmente o en su totalidad.

Así, la cita, por medio del duplicado fotográfico, se convierte en semió-
foro, en fuente perpetua de sentido, de modo que la interpretación inter-
sistémica de los ciclos iconográficos de las novelas actúan en el interior del 
texto como una «traducción inter-sensible» (Fabbri 2000, 76), como un deseo 
de acción corporeizada o «enacción» (Lakoff y Johnson 1999) que moviliza 
tanto a los sentidos como a la memoria involuntaria. Este es el misterio del 
que participan Las mujeres que no conocemos en los filmes de Guerin, puesto 
que están en una terra incognita entre el mundo de los signos y el mundo 
de la vida. Por ello en Unas fotos… veremos como en la visita al Museo de 
El Prado en Madrid los juegos de miradas entre las mujeres pintadas y las 
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mujeres de carne y hueso generan esa comunicación fantasmal entre el lado 
de allá y el lado de acá (Guerin 2008b, 00:18:46).

Es entonces, en este juego de espejos, cuando el mosaico no es percibi-
do como cúmulo de citas y referencias sino como texto, pues conforma una 
experiencia extraordinaria: la experiencia en la que el tiempo se encarna 
en otros cuerpos, en otros espacios, pues «el tiempo, para hacerse visible, 
busca cuerpos, y en todas partes los encuentra, se los apropia para mostrar 
en ellos su linterna mágica» (TR, 324). Del mismo modo que Swann es el 
antepasado del ciclo iconográfico de Marcel en La recherche, Werther es el 
pre-texto del José Luis de Unas fotos… Por tanto la fulguración figurativa de 
los libros trasciende la mera anécdota, el mero registro fotográfico que es la 
base del cinematógrafo. Constituye por el contrario una «polifonía subya-
cente a una nueva forma de la expresión» (Fabbri 2000, 274). Así sucede en 
Unas fotos en la ciudad de Sylvia, en donde la mujer desaparecida y deseada 
se re-encarna en los cuerpos de todas las mujeres: 

El amado implica, envuelve, aprisiona un mundo que hay que descifrar, es 
decir, interpretar. Se trata incluso de una pluralidad de mundos; el pluralismo 
del amor no sólo concierne a la multiplicidad de los seres amados, sino a la 
multiplicidad de las almas o de los mundos de cada uno de ellos. Amar es 
tratar de explicar, desarrollar, estos mundos desconocidos que permanecen 
envueltos en lo amado. Por esta razón nos es tan fácil enamorarnos de mujeres 
que no son de nuestro «mundo», ni siquiera de nuestro tipo. Por ello, también 
las mujeres amadas están tan a menudo asociadas a paisajes, que conocemos 
tanto para desear su reflejo en los ojos de una mujer, pero entonces se reflejan 
desde un punto de vista tan misterioso que para nosotros son como países 
inaccesibles, desconocidos: Albertine envuelve, incorpora, amalgama, «la playa 
y el rompimiento de ola»7. ¿Cómo podríamos acceder a un paisaje que no es el 
que vemos, sino, al contrario, aquel en el que somos vistos? «Si ella me ha visto, 
¿qué habría podido yo representarle? ¿Del seno de qué universo me distinguía?» 
(Deleuze 1972, 16).

El ser-ahí de esas imágenes como tiempo recobrado consiste en el mis-
mo efecto interno al texto de la magdalena que evoca Combray o el olor de 
Balbec o la losa que transporta a Venecia —«estaba claro que la verdad que 
yo buscaba no estaba en ella [en la magdalena], sino en mí» (CS, 53)—, pues 
en ellos quedan contenidos objeto, cuerpo, paisaje y sujeto observador, que 

7  La cursiva es mía.
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por el mismo hecho de observar a través de sí mismo, pasa a ser observado, 
representado en el tiempo. Así pues, la interpretación intersistémica entre 
literatura y cine en este caso concreto puede ser señalada como una «sinta-
xis figurativa concreta» (Fabbri 2000, 76) de la prosa lírica proustiana, que 
pone en primer plano la escritura a nivel aspectual y rítmico junto a la mul-
tiplicidad de los signos en un aparente caos, en donde el signo (Balbec, Es-
trasburgo, Barcelona) y el significado (Albertine, Sylvia) aparecen a la par en 
una sola expresión poética. Remarcaremos esta noción, pues de acuerdo con 
Jakobson (1959), la función poética es la máxima realización de la expresión 
lingüística. Por tanto, el fenómeno interpretativo de la «traducción poética» 
es el más interesante de todos los fenómenos interlingüísticos, en tanto que 
aspira a «explotar todas las posibilidades del significado y del significante» 
de manera que la significación ya no aparece sólo en el plano semántico sino 
que consiste, precisamente, en la «expresión» (Fabbri 2000, 277).

3. Fenomenología del aparecer en el ciclo Sylvia

La fulguración figurativa compartida por las escrituras de Proust y Guerin 
acaba estableciendo toda una fenomenología del aparecer. Es por ello por 
lo que Gilles Deleuze ha definido La recherche no como la exposición de-
tallada de la memoria ni del recuerdo involuntario (1972, 12), sino como el 
universo de los signos:

Existe una concepción proustiana del mundo. Hemos errado al creer en los 
hechos, sólo existen los signos. Hemos errado al creer en la verdad, sólo hay 
interpretaciones. El signo es un sentido siempre equívoco, implícito e implicado 
(Deleuze 1972, 107).

En este universo de los signos, el significado aparece enrollado en el 
objeto evocador de la reminiscencia, en las circunstancias subjetivas que 
propician el pensamiento asociativo. A la par que Marcel o el soñador de 
La ciudad de Sylvia deambulan por el espacio f ísico, nos conducen por 
los pasadizos y recodos de su memoria, de manera que si el signo supone 
un despliegue del sentido, a la inversa, la presentación del sentido en la 
fulguración figurativa también supone el despliegue y la individuación del 
propio signo, recortado sobre la complejidad del mundo, sobre el azar del 
movimiento y del tiempo.
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3.1  Gilberte, Oriane y el flâneur

Gilberte es el primer amor de Marcel en La recherche. Pero su importancia 
se incrementa sólo en tanto que deja de ser amada y la sustancia de las pa-
siones del protagonista inicia una especie de transmigración de las almas a 
partir del segundo volumen (MF, 194 y ss.). En realidad Gilberte es el tra-
sunto de su madre, Odette de Crécy (la Sra. Swann), cuya aparición en la 
Avenida de las Acacias de los Campos Elíseos, a ojos del pequeño Marcel, 
surge inesperadamente como una cabalgata fastuosa, casi como «en el mito 
de la Eneida» (CS, 437). Y este signo clave de fascinación convierte al jo-
ven protagonista en el heredero natural de los avatares afectivos de Swann, 
padre por tanto de Gilberte. El largo olvido de Gilberte después de la rup-
tura transfiere el deseo a la Sra. de Guermantes (PG, 123), quien ya había 
aparecido como objeto de las fantasías de Marcel durante los episodios de 
Combray (CS: 188). En aquellos pasajes Oriane de Guermantes ya quedaba 
definida como un «signo mundano» (Deleuze 1972, 14 y ss.) que despliega 
su sentido cuando aparece representada en la iglesia de Combray como la 
reencarnación de Genoveva de Brabante, heroína imaginada en las histo-
rietas de la linterna mágica de Marcel (CS,15): 

A veces, el hada, oculta en el fondo de su nombre, se transforma al albur de la 
vida de nuestra imaginación, que la alimenta; así, los colores de la atmósfera en 
la que la Sra. de Guermantes existía en mí, tras haber sido durante años el mero 
reflejo de un cristal de linterna mágica y de una vidriera de iglesia, empezaba 
a apagarse […]. Sin embargo, si nos aproximamos a la persona real a la que 
corresponde su nombre, el hada perece, pues el nombre comienza a reflejar a 
aquella (PG, 11). 

En los signos mundanos, signo y sentido aparecen juntos en un doble 
trayecto: el signo comporta el sentido, al mismo tiempo que es el sentido el 
que provoca la singularización del signo, lo señala, lo distingue sobre todo 
lo demás (Deleuze 1972, 106). Así Laura, Beatriz y Charlotte se proyectan 
sobre la imaginación del narrador de Unas fotos en la ciudad de Sylvia se-
ñalando a varias mujeres en las que sus ideales se encarnan. Igualmente, el 
protagonista de La ciudad de Sylvia agudiza su obsesión cuando el perso-
naje de la muchacha de rojo surge individualizada, recortada sobre la mul-
titud del café del conservatorio de danza simplemente con un reencuadre 
que la aísla en la parte izquierda de la composición y con un cambio de foco 
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que se corresponde con el objeto de la atención del soñador (Guerin 2008a, 
00:25:57). Y cuando esta queda desenmascarada y finalmente desaparece, 
del mismo modo que Gilberte con la Sra. de Guermantes y más adelante con 
Albertine, la pasión del soñador buscará a otra mujer en la que reencarnarse. 
Así, en La ciudad de Silvia, aparecerá una misteriosa, pálida y oscura chi-
ca entre la multitud de un bar de copas durante la noche, que satisfará los 
deseos del soñador (Guerin 2008a, 01:04:49) del mismo modo que Swann 
«rozaba, presa de la ansiedad, todos aquellos cuerpos obscuros como si es-
tuviera buscando a Eurídice en el reino sombrío y entre los fantasmas de los 
muertos» (CS, 245).

Por este motivo, el personaje descifrador de signos es también un hom-
bre de mundo; está en el mundo y en la sociedad tanto como se encuentra 
abstraído en su universo interior. Y el espacio medianero que conecta al yo 
con el mundo no es otro que la actividad artística (Deleuze 1972, 116). A 
saber: Marcel pretende crear su obra capital, el narrador de Unas fotos… 
intenta componer un argumento para una película y el soñador de La ciu-
dad de Sylvia es un pintor caracterizado como el autorretrato de Gustave 
Courbet que rellena un cuaderno con esbozos y apuntes del natural. En los 
tres casos son personajes ociosos, «flâneurs» (Shaya 2004) que no tienen 
un hogar concreto ni un trabajo regulado. Tampoco buscan nada, como el 
peregrino, el viajero o el vagabundo; sino que, en su mundanidad, están en 
las condiciones idóneas para observarlo todo y para desplegar su universo 
interior sobre aquellas observaciones obtenidas, del mismo modo que haría 
un retratista. No es de extrañar que, para Roland Barthes, La recherche sea 
un sistema completo de lectura del mundo, un extraordinario conjunto de 
retratos, al tiempo Guerin entiende y define la técnica cinematográfica como 
«un gran arte del retrato» (Broullón 2012, entrevista inédita).

3.2  Albertine, bicicletas, música

Nuestra memoria se parece a esos almacenes que Exponen en sus escaparates a 
ciertas personas: una vez una fotograf ía; otra vez otra. Y por lo general la más 
reciente permanece un tiempo sola a la vista (MF, 478).

La revelación de Albertine no es absoluta ni certera, sino progresiva y lenta. 
Es más: dentro de las tramas afectivas de la novela, el único recurso que le 
queda a Marcel para aprehenderla es convertirla en su prisionera y, final-
mente, casarse con ella como último estadio de la cautividad que cada vez 
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le acerca más a la profecía de Swann y Odette. Pero Albertine es un signo en 
semiosis ilimitada a pesar de que «los rostros humanos no parecen cambiar 
en el momento en que los miramos, porque la revolución que realizan es 
demasiado lenta para que la advirtamos» (MF, 479). Y cambiará especial-
mente cuando Marcel descubra la posibilidad de una relación homosexual 
con la Srta. Vinteuil: «como se recordará, cuando decidí vivir con Albertine 
e incluso casarme con ella, fue para retenerla, saber lo que hacía, impedirle 
reanudar sus hábitos con la Srta. Vinteuil» (AD, 23). Cada vez que cambia, 
Albertine se traduce a otro universo semiótico distinto —el de la homoatrac-
ción—mientras que Marcel traduce su exaltación por la belleza en celos y en 
una voluntad carcelaria: «¡signos trazados con tinta invisible! —al contrario 
de las tristes y sometidas pupilas de Albertine— en sus mejillas bruscamen-
te encendidas con un rubor inexplicable» (AD, 12). A la vista está que esta 
metamorfosis no sólo sucede en lo psicológico, sino también en lo material. 
Las constantes descripciones del cuerpo oscilan entre la descripción de 
una belleza misteriosa y la fealdad, de manera que «los rostros de Albertine 
difieren por una desviación de líneas infinitesimales» (PG, 366), mientras 
que los rostros de las demás muchachas difieren «por las diferencias infi-
nitamente pequeñas de las líneas» (MF, 375-376). Desde el momento de su 
aparición en el segundo de los volúmenes, Albertine se va diferenciando de 
las demás muchachas, su cuerpo se define y su rostro sale de una nebulosa. 
Proust, desde el estilo fluente de escritura en prosa lírica, describe esta ex-
periencia como una visión a gran velocidad, como un tumulto de bicicletas 
por el muelle de Balbec:

Como estaba solo, me quedé simplemente delante del Grand-Hôtel esperando el 
momento de ir a reunirme con mi abuela, cuando —casi en el extremo aún del 
malecón, en el que formaba una singular mancha en movimiento— vi avanzar 
a cinco o seis muchachas tan diferentes en aspecto y modales de todas las 
personas a las que estábamos habituados en Balbec como podría haberlo sido 
una bandada de gaviotas de procedencia desconocida […]. Una de aquellas 
desconocidas empujaba con la mano, delante de ella, su bicicleta8 […]. Aunque 
cada una de ellas era de un tipo absolutamente distinto del de las otras, todas 
ellas encarnaban la Belleza, pero, a decir verdad, hacía tan pocos instantes que 
las veía y sin atreverme a mirarlas fijamente, que aún no había individualizado 
a ninguna de ellas. Salvo a una, a quien su nariz recta y su piel morena hacían 
contrastar en medio de las otras […], cuando —conforme al orden en el que 

8  La cursiva es mía.
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se desarrollaba aquel conjunto, maravilloso porque se combinaban en él los 
aspectos más diferentes y todas las gamas de colores aparecían unas junto 
a otras, pero que resultaba confuso como una música en la que no hubiera 
podido aislar y reconocer el momento de su paso las frases, distinguidas, pero 
olvidadas un instante después— veía surgir un óvalo blanco, unos ojos negros, 
unos ojos verdes, no sabía si eran los mismos que ya me habían brindado su 
encanto antes, no podía identificarlos con determinada muchacha a la que 
hubiera separado de las demás y reconocido. Y aquella ausencia, en mi visión, 
de aquellas demarcaciones que pronto establecería entre ellas, propagaba por su 
grupo una fluctuación armoniosa, la traslación continua de una belleza fluida, 
colectiva, inmóvil (MF, 375-377).

La escena de la terraza del café del conservatorio de La ciudad de Silvia 
(Guerin 2008a, 00:09:17-00:27:55) es un ejercicio de estilo cinematográfico 
que traduce esta misma fenomenología del aparecer. El soñador está solo, ni 
siquiera tiene una psicología definida, sino que ha quedado reducido a una 
mirada movida, accionada por un /querer ver/, por el deseo de reencontrar a 
la ausente. Entonces, de entre el heterogéneo grupo de parejas sentadas en la 
terraza, su mirada va individualizando, singularizando los rasgos a través de 
sus dibujos, para intentar rescatar la reminiscencia de aquella Sylvie original 
(Guerin 2008a, 00:12:30). Desiste, tacha, borra los bocetos… incluso llega a 
dibujar una silueta sin rostro junto a la que escribe «elle» (ella). Pero pronto 
rectifica y añade una «ese» al final: «elles», ellas (Guerin 2008a, 00:15:43). 
¿Ha claudicado? Veremos que sólo hasta que llegue la epifanía hábilmente 
preparada por la escritura cinematográfica de Guerin, en la que ni siquiera 
falta el elemento musical. Del mismo modo que la frasecita mágica y evo-
cadora del quinteto de Vinteuil evoca a Odette, dos violinistas empiezan a 
interpretar en la película una melodía de aires celtas en la terraza en la que 
el soñador está sentado, de manera que el efecto romántico se intensifica 
para que se produzca el acto de revelación de una posible Sylvie:

Y antes de que Swann hubiera tenido tiempo de comprender y decirse «es la 
frasecita de la sonata de Vinteuil, ¡no la escuchemos!», todos sus recuerdos 
de la época en que Odette estaba prendada de él y que hasta aquel día había 
logrado mantener invisibles en las profundidades de su ser, engañados por aquel 
repentino destello de la época del amor, se habían despertado —creyéndolos de 
regreso— y, a todo vuelo, habían vuelto a subir a cantarle con locura, sin piedad 
por su infortunio presente, los olvidados estribillos de la felicidad (CS, 362).
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Solo que Guerin, al contrario que Proust, rebaja la carga emocional de 
este instante evocador cuando, sobre el cuaderno abierto de los dibujos de 
soñador, caen los excrementos de una paloma fastidiando el romántico em-
beleso propio de un instante así (Guerin 2008a, 00:22:54).

De forma análoga, el flâneur de Unas fotos… busca la encarnación de 
Sylvie en las fotograf ías movidas de un grupo de muchachas en bicicleta por 
la rivera de Estrasburgo: «asisto con incertidumbre a la revelación de una 
identidad» (Guerin 2008b, 00:29:53; Guerin 2008b, 00:32:27). Como Alber-
tine, «las mujeres que no conocemos» aparecen siempre fotografiadas de 
espaldas, pues «con que un solo rasgo real —lo poco que se distingue una 
mujer vista de lejos o de espaldas— nos permita proyectar la belleza delan-
te de nosotros, nos imaginamos haberla reconocido, nos late el corazón» 
(MF, 365). Así el soñador de La ciudad de Sylvia persigue a la muchacha del 
vestido rojo (Guerin 2008a, 00:25:57) restituyendo en ella a la desaparecida, 
igual que Marcel con la Sra. De Guermantes o Albertine en La recherche; y 
como antes que Marcel, Swann en busca de Odette durante toda una no-
che. Se diría que tal personaje es un maníaco o un pervertido, pero desde 
la atmósfera lírica de aquel soñador que nos ha sido presentado como una 
mirada, como un deseo proyectado sobre el espacio, sucede que en medio 
del movimiento de la vida urbana «esa fugacidad de las personas a las que no 
conocemos, que nos obligan a abandonar la vida habitual […], nos coloca en 
ese estado de búsqueda en el que ya nada detiene nuestra imaginación» (MF, 
383). El misterio sobre la identidad de Sylvie genera esa tensión romántica, 
porque «cuanto más avanza el deseo, más se aleja la posesión verdadera» 
(AD, 40), al tiempo que fuerza la fenomenología del aparecer proustiana 
en la que «apretamos el paso y seguimos siempre a medias convencidos de 
que era ella, siempre y cuando la mujer haya desaparecido» (MF, 375). Y 
efectivamente, el soñador alcanza a la muchacha de rojo en el tranvía. Pero, 
como ha dicho Proust, «solo si podemos alcanzarla comprendemos nuestro 
error» (MF, 375). La chica del vestido rojo confiesa entonces no conocer al 
soñador (Guerin 2008a, 00:48:19). «Ha sido muy desagradable…muy, muy 
desagradable», afirma ella, y el flâneur, reconociendo su error, suspende 
temporalmente su persecución desconcertado ante la digna sobriedad del 
movimiento de la ciudad al atardecer (Guerin 2008a, 00:56:09).

Nótese que cuando Guerin nos presenta a Las mujeres que no conocemos 
también nos priva de su rostro. Las fotograf ías están hechas a gran veloci-
dad, de modo que la foto sale, como se diría en lenguaje cotidiano, movida. 
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Esta circunstancia dificulta la singularización de la mujer fugitiva recortada 
sobre el movimiento perpetuo de la ciudad, imagen dinámica del tiempo. 
En contra de lo que podría parecer, la fotograf ía no inmortaliza, no fija en 
el tiempo, sino que crea un estado de desconcierto extraordinario análogo a 
la visión de las bicicletas de Marcel en Balbec. De entre «estas ciclistas que 
vienen [y que] pronto tendrán rostro» (Guerin 2008b, 00:32:28), el narrador 
de Unas fotos… elige a una y la persigue, de manera que esta siempre le da 
la espalda: «imaginé toda una vida con aquella desconocida. Casarse. Tener 
hijos. Envejecer juntos toda la vida…» (Guerin 2008b, 00:59:43). Al tiempo 
que se leen en pantalla los intertítulos, justo en cada enunciado que introdu-
ce a una etapa del curso vital, vemos a la muchacha perseguida pasar junto 
a signos que evocan esos momentos. A saber: parejas jóvenes, parejas con 
carritos de bebé, parejas de ancianos… de manera que la imagen fotográfica 
encierra algo más que la evidencia de su registro mecánico. Incluye signos 
que se vuelven expresivos en la imaginación del narrador cuando entra en 
ese estado de percepción extraordinaria fuera de lo común. A propósito de 
la invención de esas otras vidas, Proust escribe:

Así, también, la hermosa muchacha, ajena a los modelos de belleza que trazaba 
mi pensamiento, cuando me encontraba solo, me inspiró al instante el gusto 
de cierta felicidad —única forma, totalmente particular, en la que podemos 
saborearlo—: de una felicidad que realizaría viviendo junto a ella. Pero también 
en aquel caso intervenía en gran parte el cese momentáneo de la costumbre. 
[…] Habitualmente vivimos con nuestro ser reducido al mínimo; la mayoría 
de nuestras facultades permanecen adormecidas, porque descansan en la 
costumbre, que sabe lo que se debe de hacer y no las necesita (MF, 240). 

3.3  Una forma (in)acabada: el tiempo recobrado

Ya no se trata de decir «crear es pensar», sino «pensar es crear», 
y en primer lugar, crear el acto de pensar en el pensamiento

 (Deleuze 1972, 116)

La individuación del signo no hace sino sumir la impresión obtenida en un 
remolino de imágenes aun mayor. La cualidad seleccionada de entre todas 
las manifestadas durante el juicio perceptivo (sea una mirada, un color o 
un fragmento del rostro o de un cuerpo) parece que «envolviese, retuvie-
se cautiva el alma de otro objeto distinto del que en su presente designa. 
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Desenvolvemos esta cualidad, esta impresión sensible, como un papelito 
japonés que abriéndose en el agua liberaría la forma prisionera» (Deleuze 
1972, 20). Las películas digitales de Guerin se organizan en una estructura, 
en un desarrollo discursivo que actúa como esa agua que libera a la forma 
prisionera. El relato en primera persona, el alto lirismo del estilo cinemato-
gráfico y, sobre todo, la contemplación que cataliza a los signos en el encua-
dre y en el montaje, dotan al conjunto de ese desarrollo propio de la novela 
de formación de artista por el que el desenlace consiste en la consumación 
del acto creador (Rodríguez Fontela 1996).

Aparentemente, el espectador creerá estar ante una sucesión de sucesos 
banales. O bien, en aquellas películas que adoptan la forma del viaje, ante una 
especie de amalgama de anécdotas, citas, referencias y recuerdos sin mayor 
sentido ni transcendencia. Así es, puesto que, de acuerdo con Deleuze, en 
el universo de los signos proustianos lo más importante para la confección 
de la obra consiste en perder el tiempo: «ser mundano, enamorarse, más 
bien que proponerse trabajar y crear obras de arte» (Deleuze 1978, 26). Se 
pierde el tiempo, o se tiene la sensación de que se pierde. Pero es que sólo 
cuando el tiempo está perdido, sólo entonces se puede recuperar. Y enton-
ces la emoción extraordinaria del tiempo recobrado deviene obra de arte, 
pues «proporciona una imagen de la eternidad, pero también es un tiempo 
absoluto, verdadera eternidad que se afirma en el Arte» (Deleuze 1978, 27).

Las lecciones de creatividad y estética que Proust despliega en el último 
de los volúmenes de En busca del tiempo perdido se corresponde con ese 
cierre textual que también tiene lugar en los films de Guerin. Especialmente, 
en Unas fotos en la ciudad de Sylvia, el final es justo la conclusión del proceso 
creativo. Si Marcel, tras tropezar con las losas que lo transportan a Venecia 
—«aprehéndeme el paso, si tienes fuerzas, e intenta resolver el enigma de la 
felicidad que te propongo» (TR, 190)—, toma conciencia de que «la obra de 
Arte era el único medio de recuperar el tiempo perdido, […] que todos esos 
materiales de la obra literaria eran mi vida pasada» (TR, 224), en el film de 
Guerin estamos ante un efecto de sentido similar:

Una película en esta ciudad… Sólo la vio una vez, pero no la ha olvidado. Ahora 
deambula por su ciudad. SEC 1ª EXT DÍA. CALLE. Una mujer conduce a otra 
mujer que conduce a otra que conduce a otra… todo bajo la advocación de 
una imagen secreta… ella no aparecería… pero estarían la terrazas, fachadas, 
puentes, canales, mercados, hospitales, tranvías y extrarradios… y los grafitos 
que proclaman el amor de una mujer y los anuncios de la desaparecida… 
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y otros rostros capaces de evocarla… y estarían también los comerciantes, 
repartidores, camareros, heladeras, pensionistas, estudiantes, niños, amantes, 
turistas, clochards… La ciudad y el rostro… la localización y el personaje… el 
entorno y la figura… la figura/ ficción… el entorno/ documental… Un título 
provisional: «En la ciudad de Sylvia» (Guerin 2008b, 01:04:50).

Sobre estas palabras aparecen imágenes de reflejos en el agua: ya no es 
la ciudad la que comparece en un iconismo fulgurante, sino una especie de 
magma deformado en el que todo se refleja, todo renace. Y entonces veremos 
un fotograma de La ciudad de Sylvia con Pilar López de Ayala de espaldas 
con su vestido característico (Guerin 2008b, 01:05:19), tal vez producto de la 
imaginación de aquel narrador que ya sueña con hacer la película. Los viajes, 
las búsquedas (infructuosas por cierto) de la desaparecida… eso mismo ha 
constituido la obra en su pleno lirismo. El cauce de la novela de formación, 
desde Goethe hasta Proust, consiste en esa acumulación de signos enuncia-
dos en primera persona, pues es ahí, en la identificación del personaje con 
el narrador, es en donde radica el pacto de lectura realista, la coherencia 
interna de los signos tejidos en el texto en esa relación ambigua (Alberca 
2007). La experiencia de las Artes son escritura, y por tanto nacen de ese 
interpretante peirceano que se forma en la mente de un soñador cualquiera: 
«el estilo hace resonar dos objetos cualesquiera y desprende de ellos una ima-
gen preciosa que sustituye a las condiciones determinadas de un producto 
natural inconsciente por las libres condiciones de una producción artística» 
(TR, 458-459) de modo que la obra, como un todo coherente en sí mismo, 
propone nuevas convenciones lingüísticas. Y esa misma escritura (que en 
este caso es una escritura cinematográfica que consiste en yuxtaponer dos 
imágenes, aunque estas dos imágenes sean fotograf ías fijas) logra afrontar el 
problema de la traducibilidad de una determinada experiencia del mundo, 
de los signos y de las Artes:

Desde entonces, el mundo revelado del Arte reacciona sobre todos los demás, 
y principalmente sobre los signos sensibles. Los integra, los colorea de un 
sentido estético y penetra en la opacidad que todavía conservaban. Entonces 
comprendemos que los signos sensibles ya remitían a una esencia ideal que 
se encarnaba en su sentido material. Pero sin el Arte no habríamos podido 
comprenderlo (Deleuze 1972, 22).

La forma que surge no es jamás una forma acabada, canónica, obediente 
con respecto a las normas genéricas y compositivas. De acuerdo con Lotman, 
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la traducibilidad es la propiedad de los textos de crear otros modelos, «otros 
tipos nuevos de pertinencia» (Fabbri 2000, 271). De ahí la forma en un prin-
cipio errática y enrarecida de los films de Guerin con respecto a los géneros 
cinematográficos convencionales. Su especificidad es la de la forma inaca-
bada, lo cual no priva al conjunto de que pueda ser percibido como texto 
dentro de las normas de un género. Crea por el contrario sus propios siste-
mas de coherencia interna y sus circuitos pragmáticos de lectura. Y, sobre 
todo, su estilo es un desaf ío hacia la técnica cinematográfica y hacia la poé-
tica del discurso. Si Werther (Goethe 2009,130y ss.) cesa de escribirnos en 
primera persona y es el bienintencionado supranarrador que encuentra y 
recopila los manuscritos quien nos da cuenta del trágico final del personaje, 
en las películas de Guerin son —deforma análoga— la puesta en valor de la 
materia y del proceso de escritura las que conceden al todo la apertura de 
un espacio singular de sentido en el que pueda generarse una semiosis esté-
tica, una significación en segundo grado más allá de la anécdota. El tiempo 
queda recobrado, pero el todo no se da por sí mismo: «el signo del Arte que 
da la esencia no da, como en la dialéctica de Sainte-Beuve, una totalización 
definitiva, sino una diferencia y una complejidad entre vasos incomunica-
dos» (Deleuze 1978, 136).

4. Conclusiones: por un «film de formación de artista»

Corresponde al enfoque comparativo sacar conclusiones válidas para los 
dos lados de la comparación (Aullón de Haro 2012), entre «lo uno y lo di-
verso» (Guillén 2005). En este sentido, la traducción intersemiótica del ciclo 
iconográfico muestra que los lugares comunes, lejos de ser considerados en 
relación de fidelidad o infidelidad, corresponden a una serie de experiencias 
y procedimientos de composición formal.

Tradicionalmente se ha considerado a En busca del tiempo perdido como 
una obra dif ícil de adaptar a la gran pantalla, tanto por su longitud como por 
la corriente sintáctica incontenible del estilo proustiano. A pesar del alto po-
der evocador de sus imágenes, La Recherche encuentra su más alto valor en 
su carácter de novela de formación, en donde, con Deleuze, se entiende por 
«formación» la capacidad de aprehensión del mundo a través del reconoci-
miento e interpretación de los signos y su evolución creadora (tomando la 
metáfora de Henri Bergson) de la obra de Arte obtenida al final del relato. Esta 
formación esgrime una forma concreta a través del estilo: la tensión entre 
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perder el tiempo/el tiempo perdido y crear/recobrar el tiempo/el tiempo 
recobrado. Es por ello por lo que, en el siglo xxi y sorprendentemente, gra-
cias a las propuestas estéticas herederas de la modernidad cinematográfica 
y gracias a los flujos de trabajo que propone la tecnología digital, la novela 
de formación de artista y la prosa lírica encuentran una nueva posibilidad de 
correspondencia con las expresiones cinematográficas. Ello no quiere decir 
que en el cine clásico o en el cine moderno no puedan existir elementos líri-
cos ni poéticas concretas del recuerdo, de la memoria o del tiempo. Lo que 
el fenómeno de traducción pone de manifiesto es precisamente el carácter 
textual de la cultura y su constante movimiento en función de nuevas tec-
nologías y de nuevos procedimientos. Aún La ciudad de Silvia, que es una 
película analógica producida dentro de una pequeña estructura industrial, 
nos pone sobre la pista de la necesidad de encontrar un nuevo método que 
permita esta nueva experiencia creadora.

El enfoque comparatista nos permite, por tanto, de una parte, explorar 
estas formas de creación señalando tantas divergencias como puntos co-
munes con la prosa lírica y con la novela de formación de artista. Por otro 
lado, este conjunto de filmes, aún en su heterogeneidad, genera más allá 
de la adaptación una explosión de sentido en el momento en que su propia 
configuración interna lanza a los signos fotografiados al modo de apuntes o 
hallazgos fortuitos hacia un horizonte de sentido apoyado en la cultura, en 
este caso, en la cultura literaria. Así, el «cine ensayo» elaborado a partir de 
un rodaje por acumulación y de un montaje entendido como escritura, pue-
de ser definido al modo de La recherche, que también es en sí un cúmulo de 
referencias, citas y retratos. Expresado de otro modo: el vacío que ha dejado 
la desaparecida Sylvia se convierte en signo, se proyecta hacia un sentido 
en tanto que aparece singularizada como texto abierto a la interpretación. 
Y esa búsqueda, ese interrogante por el sentido, en su carácter non finito, 
constituye precisamente su carácter como obra de arte, esto es, como un 
texto complejo capaz de comunicar en segundo grado.
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EL JUEGO DE LA HIBRIDACIÓN EN FÁBULAS:  
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Resumen
Desde sus orígenes, los cuentos de hadas se han adaptado y difundido a través de nuevos medios 
para llegar a nuevos y diferentes tipos de público. Una de sus estrategias de supervivencia ha sido 
la emergencia de la hibridación: el cuento de hadas muta y absorbe características de otros géneros 
manteniendo la estructura y el estilo de los cuentos tradicionales.
El cómic Fábulas de Bill Willingham se caracteriza por la hibridación de varios géneros temáticos 
dentro del cómic y su incorporación dentro de la práctica narrativa. Fábulas presenta una inversión 
en las representaciones pictóricas tradicionales y temáticas de los cuentos de los que se apropia 
incorporando una visión postmoderna, subversiva y paródica. Es un interesante ejemplo de relación 
intermedial compleja en el que concurren los fenómenos de multimodalidad, transmedialidad y 
remediación. 
Palabras clave: Cómic, Cuento de hadas, Hibridación, Postmodernismo.

Abstract
From their very origins, fairy tales have changed and adapted to new media formats in order to reach 
new audiences. One of their survival strategies has been the emergence of the hybrid genres: fairy 
tales mutate and absorb features of other genres without losing the structure or style of folktales. 
In terms of form, the comic book Fables, by Bill Willingham, is characterised by the combination 
of various narrative genres within the comic itself and its incorporation into narrative. Fables 
presents an inversion in the traditional and thematic pictorial representation of the classic folktales 
it appropriates, incorporating a postmodern vision and «treating the genre with a subversive, 
parodic laughter» (Zolkover 2008, 40). It is an interesting example of a complex intermedial relation 
in which the phenomena of multimodality, transmediality and remediation take place at the same 
time. 
Keywords: Comic, Fairy tale, Hybridisation, Postmodernism.
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El cómic Fábulas entra en escena en el año 2002 con su primera entrega 
«El regreso de los viejos cuentos», en donde muestra a aquellos 

personajes pertenecientes a cuentos de hadas clásicos y cuenta sus andanzas 
en nuestro mundo tras haber tenido que huir del suyo, llamado las Tierras 
Natales, a causa de la invasión de un enemigo que tiene por nombre El 
Adversario. También involucra a diversos personajes de los cuentos de 
hadas en diferentes géneros narrativos como la ficción detectivesca, la fábula 
política o la fantasía heroica. En Fábulas, Willingham utiliza el medio del 
cómic tomando prestados temas literarios e historias de los cuentos de 
hadas tradicionales, y proporciona un nuevo contexto a los personajes y al 
mundo ideal en el que viven aportándoles una visión postmoderna a través 
del fenómeno de la subversión, término que será abordado más adelante, al 
tiempo que emplea una fusión de marcos de referencia espacio-temporal, 
géneros, y el formato del cómic, que hace uso de texto e imagen.

Los cuentos de hadas generalmente se distinguen por ser un género 
desarrollado a partir de la apropiación y posterior expansión de los cuentos 
populares procedentes de la tradición oral. Estos cambios, su adaptación 
y difusión a través de nuevos medios para así llegar a nuevos y diferentes 
tipos de público, se deben desde siempre a cambios socio-culturales. Se ha 
producido, en palabras de Jack Zipes «a survival of the fittest» (2006, 130): 
aquellas historias que por su estructura, contenido y código moral consiguen 
ajustarse a las nuevas situaciones y al nuevo entorno de las generaciones en 
que son transformadas son las que a lo largo de los últimos 500 años han 
ido repitiéndose y reescribiéndose, y han conseguido un lugar privilegiado 
en nuestro imaginario. Una de las estrategias de supervivencia ha sido 
la emergencia de lo que Zipes llama «hybrid genres»: el cuento de hadas 
muta y absorbe características de otros géneros manteniendo la estructura 
y el estilo de los cuentos tradicionales, y puede derivar su contenido por 
medio de estrategias como la parodia, la modernización del contenido, la 
experimentación con precuelas, secuelas, etc., y en función de los propósitos 
de cada autor se presentan en forma de novela, poema, cuento ilustrado 
o cómic. Precisamente esta hibridez, esta pérdida de homogeneidad entre 
un género y otro, es lo que permite que la historia se expanda a través 
de diferentes plataformas incorporando nuevos contenidos, personajes y 
tramas, produciéndose así «[an] appropriation and comparison within a 
historical context» (2006, 25).

Este enorme cambio en los cuentos tradicionales se debe a que en el si-
glo xx, fundamentalmente a partir de la década de 1970, hay una muy fuerte 
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influencia de movimientos socio-artísticos como el postmodernismo. Ade-
más del constante el cuestionamiento de roles y aspectos vinculados al género 
de los protagonistas, como por ejemplo el de la bella e indefensa princesa, su 
atractivo y valiente salvador y el de la siempre envidiosa y vengativa madras-
tra, también se han reflejado una serie de nuevas convenciones narrativas. 
El reciclado de muchos de estos cuentos durante los siglos xx y xxi, con la 
influencia del postmodernismo y también el llamado neobarroco1 (López-Va-
rela; Calabrese), hace que las historias tradicionales sufran diversas formas 
de reescritura y se traduzcan en modelos literarios más actuales, y aunque 
la novela es el género dominante en que estas historias se asimilan, otros 
medios como el cine, o la novela gráfica (o cómic) —género que aquí nos 
compete— también consiguen remediar la tradición del cuento de hadas. 
Además, estas adaptaciones/traducciones, que se inscriben temporalmente 
dentro del movimiento postmodernista, interpretan los cuentos tradicionales 
por medio de las reescrituras de los mismos, al igual que lo hace la crítica. 
En ellas, por lo general, se resuelven las inconsistencias del cuento original, 
se aumenta la descripción del contexto histórico y de los personajes, crean-
do así una interacción entre texto tradicional y ambiente contemporáneo. 
Las relecturas y reescrituras, y la re-mediación surgen como diferentes tipos 
de deformidades estructurales, como si de una metamorfosis interdiscipli-
naria se tratara, incorporando cruces genéricos, fragmentación estructural, 
mutación argumental y nuevas formas de ver. La inclusión de lo negativo, 
lo caótico, lo monstruoso, lo feo, en el mundo intermedial del neo-barroco 
resulta de esta situación de atención a la ambigüedad.

En Storytelling Beyond Postmodernism: Fables & the Fairy Tale, Karin 
Kukkonen plantea la metáfora utilizada por Terry Eagleton en su estudio 
The Illusion of Postmodernism como la explicación más pertinente a la hora 
de describir qué es el postmodernismo: «[Postmodernism] does not come 
after modernism in the sense that positivism comes after idealism but in the 
sense that the recognition that the emperor has no clothes comes after de 
gazing upon him» (1996, 29). Con esta explicación, que incluye la simplicidad 

1  En las últimas décadas del siglo xx, la reflexión sobre el fenómeno neobarroco de la mano 
de Martin Jay o de Omar Calabrese señaló la evolución artística como un distanciamiento de las 
perspectivas clásicas y renacentistas en un intento por complicar el espacio, tanto de manera 
visual como narrativa, dependiendo del formato artístico elegido, «when the imaginary has thou-
ght to discover a world which runs against order and against the rationalism of the classic ideal» 
(López-Varela 2008, 3)
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y plausibilidad del cuento de hadas, identificamos al emperador del cuento 
de Hans Christian Andersen «El traje nuevo del emperador», engañado por 
sus propias pretensiones de superioridad, como el modernismo, cuya cultura 
es «dominant, but dead» (Habermas 1981, 6). De esta forma, el postmoder-
nismo representaría el papel del niño que señala al emperador con el dedo 
al ver que está desnudo, señalando también, entre otras cosas, a los intentos 
del modernismo por proporcionar un relato veraz de la realidad y de los va-
lores estéticos, morales y culturales de la sociedad (Widdowson 2004, 259). 
De la misma forma, la crítica norteamericana Leslie Fiedler pone en relieve 
la liberación que permite el cuento de hadas con respecto a las limitaciones 
de los cánones de la alta cultura, y la oportunidad que el postmodernismo 
brinda a la hora de aceptar todo el arte popular. Con menos entusiasmo que 
Fiedler, Andreas Huyssen, ve como principal diferencia entre modernismo 
y postmodernismo la desaparición de los límites entre cultura alta y baja: 
el modernismo mantiene una clara distinción entre esta «alta cultura», que 
proporciona valores morales, estéticos y culturales a la sociedad, y la «baja 
cultura», que supone el entretenimiento mercantilizado para las masas. Para 
el postmodernismo esta distinción ya no es relevante, ya que niega la supe-
rioridad y el valor didáctico de la denominada «alta cultura».

El postmodernismo ha encontrado varias formas de expresar abiertamen-
te su crítica a la modernidad. Entre ellas, Kukkonen destaca dos corrientes. 
Por un lado, la autora indica que las reescrituras de los clásicos modernos 
trasladan su interés de la cultura blanca masculina a lo postcolonial: «move 
their focus from the white male centre to the postcolonial» (2010, 43), de 
manera que subvierte las relaciones de poder de los textos considerados ca-
nónicos a través de la presentación de diferentes perspectivas de los acon-
tecimientos. El postmodernismo considera la narrativa realista moderna 
como parte de lo que John Barth denomina «literatura del agotamiento»2 

2  «The Literature of Exhaustion» es el título de un ensayo escrito en 1967 por el novelista 
John Barth como manifiesto del postmodernismo. En él propone que todas las posibilidades de 
los modos de representación en literatura han sido ya consumidas. El ensayo trata principalmente 
de las formas en que el arte se ha mantenido con vida en la era de lo que Barth denomina «final 
solutions» y «felt ultimacies», desde la muerte de Dios a la muerte del autor. La necesidad de crear 
lenguaje y de hacer que sus cada vez más obsoletas técnicas pervivan puede conseguirse no sólo 
a través de las nuevas tecnologías, sino también reimaginando la «ultimidad» en que vivimos. 
A este respecto Marshall McLuhan nos recuerda que el mensaje depende del medio. El cambio 
de medio puede ayudarnos a encontrar nuevos mensajes, o al menos nuevas formas de volver a 
utilizar las formas antiguas. 
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(1995, 162). El impulso de representar la realidad pasajera ya no existe en el 
postmodernismo, mientras que el realismo modernista se convierte en una 
tradición más, algo que se imita pero que no se crea (168). La parodia, el 
pastiche y la metaficción son algunas de las formas narrativas que resurgen 
una y otra vez en el debate de la ficción postmoderna, aunque, por supues-
to, todas ellas han sido utilizadas en la literatura mucho antes de la llegada 
del postmodernismo. En su crítica a la postmodernidad capitalista, Fredric 
Jameson define el término «pastiche» como la combinación ecléctica de es-
tilos y contenidos genéricos, considerándolo el género central de la postmo-
dernidad (1991, 16). Este término puede conectarse por un lado con la idea 
de regreso infinito al significante, que Jacques Derrida explica que nunca se 
encuentra con su significado, y también con la noción de simulacro desa-
rrollada por Jean Baudrillard, donde la copia de lo real, es decir el signo (o 
representación), en la repetición incesante, pierde su origen y se transforma 
en lo que se denomina hiperreal. La parodia, por su parte, toma un texto 
o una tradición conocida y la imita desde una nueva perspectiva; no tiene 
por qué hacer reír al lector, sino más bien jugar, en el sentido de Derrida 
(jouissance), con sus expectativas. Este mecanismo proporciona un segundo 
marco de referencia que a su vez desarrolla el fenómeno de la subversión, la 
cual cuestiona los textos modernos (tanto su contenido como su contexto) y 
ofrece una nueva perspectiva de ellos. Este segundo marco de referencia no 
sólo puede crear parodia y subversión al romper el horizonte de expectativas 
del lector, sino que también tiene posibilidad de crear concienciación de la 
existencia de un horizonte primario de expectativas y de su representación 
literaria. Así opina también Margaret A. Rose, para quien la parodia puede 
crear autorreferencialidad, y funcionar como metaficción3 (1979, 90). 

Otras dos estrategias textuales clave mediante las cuales es posible re-
lacionar postmodernismo con modernismo son la subversión y la auto-
rreferencialidad. Ambas trabajan en el principio de la parodia. La parodia 
proporciona un segundo marco de referencia que cuestiona los textos mo-
dernos. El segundo marco de referencia en la subversión ofrece una nueva 
perspectiva de los clásicos modernos: «Be it from a postcolonial, feminist 

3  La metaficción cuestiona la naturalización de las convenciones del realismo en la ficción 
y pone en primer plano el desarrollo narrativo, la diégesis. Autor, lector, universo ficcional y tra-
dición textual pueden convertirse en protagonistas y objetos de la ficción.
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or queer perspective, postmodern literature uses subversion to question the 
superiority of the white male master of modernism» (Kukkonen 2010, 52)

El postmodernismo no renuncia a la tradición textual de la modernidad: 
en el pastiche la evoca, en la parodia, la subvierte. La subversión, como ya 
se ha mencionado, cuestiona las convenciones de contenido y contexto, y la 
autorreflexividad cuestiona las convenciones de forma y mímesis. Ambas es-
tán estrechamente relacionadas y son reflejo del pensamiento postmoderno. 
Las reescrituras de los cuentos de hadas emplean estas estrategias a partes 
iguales. Sin embargo, se hace hincapié en ellas de forma distinta.

Es importante mencionar que el término subversión es un término re-
lacional; para que un texto sea subversivo, debe serlo de una tradición en 
concreto. La tradición del cuento de hadas clásico europeo, su importancia 
cultural, se continúa por medio de sus reescrituras en el postmodernismo, 
aunque estas reescrituras subviertan aspectos como el género o los valores 
del bien y el mal. Esta dependencia mutua entre tradición y subversión es lo 
que Linda Hutcheon llama «paradox of parody». Por mucho que el postmo-
dernismo haya perdido su fe en la tradición, no puede escapar de ella (1989, 
8). Los cuentos de hadas subversivos necesitan tener en cuenta la tradición 
textual del género y continuarlo. De esta forma para poder etiquetar nuevas 
versiones del cuento de hadas como postmodernas, es necesario distinguir 
dos rasgos generales: la subversión con respecto a la tradición del cuento de 
hadas y la autorreflexividad como forma de acercamiento a la tradición. A 
este respecto, Fábulas es subversiva de la tradición del cuento de hadas, pero 
es fuertemente impulsada por el género y diseña una narrativa metaliteraria.

Para llevar a cabo el juego al que hace referencia el título de este trabajo, 
Willingham modifica, distorsiona, cuestiona y complica la imagen arquetí-
pica de personajes procedentes de los cuentos de hadas clásicos, tratando 
el género de forma subversiva y paródica. En muchos casos aplica la paro-
dia no sólo a los protagonistas, sino también a personajes secundarios. Los 
personajes de Willingham son mucho más complejos que sus homólogos 
en los cuentos, y en su exploración de la profundidad f ísica y psicológica, el 
autor genera un comentario carnavalesco que expone la rigidez y didactis-
mo preceptivo y moral de patriarcas del cuento de hadas como Perrault o 
los Hermanos Grimm (Zolkover 2008, 40).

Fábulas cuestiona el valor del bien y el mal en el cuento de hadas clásico, 
presenta otros escenarios del género y es muy autorreflexivo en cuanto a sus 
tradiciones y convenciones textuales. Sin embargo, la narración de la serie 
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va más allá de la subversión y la autorreflexividad de los cuentos de hadas 
contemporáneos, e inscribe cuidadosamente a sus personajes e historias en 
el nuevo género elegido, equilibrando así el efecto de la subversión. La serie 
establece una mímesis coherente, que abarca tanto el cuento de hadas como 
el conocimiento de su tradición, y por lo tanto contiene autorreflexividad. 
También incorpora tanto características como elementos tradicionales del 
cuento de hadas en el diseño de su universo y en los roles y recuerdos de 
sus personajes. Sin embargo, al tomar las convenciones y la verosimilitud 
de la novela realista en la narración, Fábulas rechaza la fórmula clara y rí-
gida y el estilo abstracto del cuento de hadas. La serie también abandona la 
idea de personajes aislados en historias individuales combinándolos en un 
universo continuo. Fábulas se separa de la tradición del cuento de hadas al 
establecer un marco realista y presentar el interior de sus personajes, fijando 
de ese modo la yuxtaposición básica entre los diferentes niveles ontológicos 
de realidad y ficción, lo que se convierte en el punto de partida para todas 
sus metarreferencias. 

Fábulas incorpora tanto características como elementos tradicionales 
del cuento de hadas en el diseño de su universo y en los roles y recuerdos de 
sus personajes. Al mismo tiempo, sin embargo, al presentar los cuentos de 
hadas como reales e introducir características del realismo literario en sus 
descripciones, la serie abre un diálogo entre subversión y tradición, mímesis 
y metarreferencia, que claramente excede lo que el lector espera encontrar 
en el género del cuento de hadas.

En Fábulas, los cuentos de hadas más conocidos funcionan como re-
cuerdos del pasado que los personajes comparten con el lector. Todas las 
historias que nos son familiares y tienen como protagonista a algún perso-
naje del cómic, tuvieron lugar durante el pasado de estos. La Blancanieves de 
Fábulas es al mismo tiempo la Blancanieves que vive en el bosque con siete 
enanos de «Schneewittchen» (cuento 53 de los Hermanos Grimm) como la 
hermana de Rosa Roja en «Schneeweißchen und Rosenrot» (cuento 161), ya 
que en la traducción de los cuentos al inglés ambos nombres se convirtieron 
en Snow White. El príncipe Encantador lo es de todas las princesas, y Feroz, 
encargado de la seguridad de Villafábulas, es aquel lobo que atormentó a 
Caperucita Roja y a los Tres Cerditos, entre otros.

Al contrario que en los cuentos de hadas originales, que son indepen-
dientes los unos de los otros, Fábulas propone un universo compartido por 
todos los cuentos. El que Rosa Roja tenga una aventura con el marido de 
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Blancanieves, el Príncipe Encantador sólo es posible porque el universo de 
«Schneewittchen», en el que el final del cuento, cuando la protagonista se 
casa con el príncipe, se solapa al universo de «Schneeweißchen und Rosen-
rot», en donde Rosa Roja aparece como hermana de Blancanieves. En Fábu-
las, al volver a contar la historia de «Schneeweißchen und Rosenrot» como 
recuerdo del pasado de las dos protagonistas, Frau Totenkinder, la bruja de 
«Hansel y Gretel» —y, de hecho, de otras muchas historias (véase «El cuento 
de la bruja» en Fábulas: 1001 Noches de nieve) se hace pasar por un enano 
al que las hermanas liberan—. Mientras Fábulas desarrolla la continuidad 
de los universos de diferentes cuentos, los personajes salen de ellos para 
pasearse libremente por los otros relatos, de modo que la serie permite al 
lector reflexionar sobre los cuentos clásicos de una manera que se acerca y 
se distancia de ellos simultáneamente.

En su estructura narrativa, la serie Fábulas se vale de algunas de las ca-
racterísticas genéricas de los cuentos de hadas, pero también se desvía de su 
estilo en otros muchos aspectos. La serie comienza con la frase «Érase una 
vez» (Willingham 2012, 11), lo que proporciona al lector la idea de que va a 
sumergirse en un mundo diferente y mágico: el mundo de cuento de hadas. 
Sin embargo, en términos de tradición y verosimilitud del género, Fábulas 
emplea mayoritariamente modelos de otros géneros pertenecientes a la cul-
tura popular tales como el relato detectivesco, el cine de terror y la fantasía 
épica, tema que será abordado más adelante.

Fábulas hace uso de algunas de las características genéricas del cuento 
de hadas para la construcción de su universo, pero también recurre al rea-
lismo de la novela moderna para la representación de su escenario y de sus 
personajes, de forma que al añadir la tradición del realismo literario, va tam-
bién en contra de la simplicidad característica del cuento de hadas. A este 
respecto, en su investigación titulada Einfache Formen (Formas Simples), 
André Jolles hace una distinción entre cuento de hadas y novela afirmando 
que el objetivo del cuento de hadas no era el de representar el mundo de la 
actualidad en que fue escrito. Por ello, Jolles lo considera una «forma sim-
ple» con respecto del resto de apropiaciones literarias. Aunque, según la 
apreciación de Kukkonen, también es cierto que «some literary fairy tales, 
such as Andersen’s or Disney’s narratives, for example, certainly aim to re-
produce the genre’s sense of simplicity and thus forgo realism» (2010, 38).

En su análisis clásico del cuento de hadas The European Folktale: Form and 
Nature (1986), Max Lüthi proporciona un largo catálogo de características 
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del cuento de hadas basándose en la idea de que el género es simple y folkló-
rico. Expone su idea de que el cuento de hadas es unidimensional, emocio-
nal y f ísicamente plano, de estilo abstracto e imágenes aisladas: «Not only 
does the folktale lack a sense of any gap separating the everyday world from 
the world of the supernatural. In its essence and in every sense, it lacks the 
dimension of depth» (1986, 11). El autor indica además que se le ha despro-
visto de cualquier atisbo de realismo o discurso social, de manera que pue-
da potencialmente representar al mundo entero. Sin embargo, el hecho de 
que el cuento de hadas sea unidimensional para Lüthi, parece implicar una 
falta de distancia ontológica entre lo real y lo fantástico. Para Karin Kukko-
nen, «[s]weet-talking wolves, judgmental mirrors or self-confident felines 
in boots are a matter of course in the fairy tale» (2010, 38), de forma que 
estas maravillas forman parte, en realidad, de las principales características 
genéricas de los cuentos, de acuerdo con Jolles, y una de las razones prin-
cipales de su popularidad a lo largo de los años según Bacchilega. Fábulas 
se sitúa en esta posición intermedia entre lo real y lo fantástico a la hora de 
construir su propio universo narrativo.

Además de lo previamente expuesto, Lüthi incluye a los personajes como 
objetos planos de la narración. Para él, los personajes de los cuentos de ha-
das clásicos carecen de profundidad f ísica y psicológica. Son, de acuerdo 
a la definición de E. M. Forster «characters without conflict or contradic-
tions» (1954, 75). Los rasgos de su personalidad producen acciones inme-
diatas como consecuencia. Así, por ejemplo, el hada malvada del cuento 
«Dornöschen» de los Hermanos Grimm maldice al bebé inmediatamente 
al sentirse contrariada y ofendida por la opinión que suscita su condición 
malévola. En cambio, el hada madrina de Cenicienta en la versión Disney, 
al ser buena, le proporciona un vestido y un medio de transporte para que 
pueda asistir al baile.

Al contrario que en los cuentos de hadas clásicos, los personajes princi-
pales de Fábulas se ven envueltos en conflictos (más) complejos y examinan 
las consecuencias de sus propias acciones, si bien los elementos folklóricos y 
literarios del cuento se mantienen. Por ejemplo, la relación entre Blancanie-
ves y Rosa Roja es bastante afectiva, pero las hermanas se tienen envidia y 
desconf ían la una de la otra. Por su parte, Bella, la fiel esposa de Bestia, llega 
a plantease la infidelidad cuando Encantador intenta conquistarla. No son 
protagonistas vacíos, meros «actors without inner life», como diría Lüthi. 
Además, la presentación realista de personajes es una de las características 
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centrales de la serie, de tal forma que Fábulas ofrece al lector información 
sobre la vida interior de los personajes, de su profundidad f ísica y psicoló-
gica, ayudándole a familiarizarse con sus «fictional minds», como escribe 
Palmer (2004, 176), y a su vez le hace beneficiarse de las convenciones de la 
novela realista en lugar de las del cuento de hadas.

Al examinar las transformaciones presentes en el cómic y su relación con 
el género del cuento de hadas, se puede ver cómo la serie Fábulas pertene-
ce a la tradición literaria posmoderna de autores como John Barth, Angela 
Carter, y Margaret Atwood quienes, en forma de parodia, ofrecen comen-
tarios mordaces a la utópica realidad presentada a veces en los cuentos tra-
dicionales. Fábulas continúa la tradición de estos relatos haciendo uso de la 
subversión, al tiempo que emplea también una fusión híbrida de marcos de 
referencia espacio-temporal, géneros y el formato del cómic, que hace uso 
de texto e imagen, de manera que podemos hablar de una narrativa tanto 
intermedial como transmedial. 

Al hablar sobre el contenido que pasa de un texto a otro, la crítica lite-
raria tiende a emplear el término intertextualidad. Para la intertextualidad, 
la interacción entre texto y alusiones, citas y parodias, son el centro de aten-
ción. Por otro lado, el cambio de medio es un factor clave en intermedialidad. 
El cambio de medio o la interacción entre distintos medios es relevante en 
el ámbito de la intermedialidad, pero no de la intertextualidad. Lo que no 
quiere decir que la intertextualidad no pueda implicar cambios mediales, 
todo lo contrario, ya que la intertextualidad se basa en aspectos tales como 
la relación entre textos y la memoria cultural en términos de contenido y en 
si se trata de alusiones tradicionales o subversivas, mientras que la interme-
dialidad se centra en el impacto de la viabilidad medial en este proceso. La 
intermedialidad supone un factor decisivo en la cultura de hoy en día, dado 
el nivel de mediación, mercantilización y globalización de los contenidos 
mediales. El movimiento de contenido entre límites mediales, haciéndolo 
narratológicamente proyectable a otras dimensiones de forma, se convier-
te en la base de la narración transmedial, la proliferación de una historia a 
través de diferentes artefactos mediales.

En este sentido, podemos comprobar que Fábulas se inscribe dentro 
de la tradición textual del cuento de hadas tanto en la presentación de sus 
personajes como en los distintos universos en que la historia se desarrolla. 
En Fábulas, los cuentos de hadas se objetivan: los cuentos se recuerdan por 
medio de nombres o por medio de una iconograf ía particular. Para ello, sus 
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dibujantes utilizan la presentación tradicional del cuento de hadas, con mar-
cos ornamentales y emblemas en la parte superior de la página, para tam-
bién inscribir visualmente al lector en este universo. De esta forma, cuando 
encontramos estos emblemas y marcos por primera vez, automáticamente 
recordamos las ilustraciones de los cuentos tradicionales.

Para conseguir el fenómeno de la hibridación, Fábulas se nutre de varias 
tradiciones textuales manteniendo sus marcos genéricos y se vale del decoro 
para equilibrar el efecto subversivo de introducir personajes procedentes del 
cuento de hadas en diferentes géneros con el efecto textual de la tradición. 
Fábulas consigue inscribirse dentro de la tradición del cuento de hadas me-
diante las claves implícitas en sus marcos genéricos, pero también subvierte 
la tradición obteniendo otros marcos genéricos que no concuerdan con el 
cuento de hadas, tales como la ficción detectivesca, la fantasía heroica o el 
género de terror. De esta forma, Fábulas transgrede la adecuación de la his-
toria a un marco genérico particular, es decir, el decoro. 

El origen del término decoro se remonta a la retórica clásica y es central 
para la noción de género en la antigüedad. El decoro tiene que ver con la 
adecuación del estilo. Tal como establece Cicerón en De oratore, el narrador 
ha de escoger un tipo de discurso adecuado dependiendo de la ocasión y del 
tema del que habla. El estilo llano, por ejemplo, es el adecuado para la ense-
ñanza (docere), el estilo medio para el entretenimiento (delectare) y el eleva-
do para emocionar al público (movere). También los géneros pertenecientes 
a la literatura popular están regulados por las reglas del decoro, dado que 
hay ciertos géneros que son más apropiados a la hora de narrar una historia 
concreta. De esta forma, en Fábulas, el género más apropiado para narrar la 
investigación sobre el asesinato de Rosa Roja es el de la ficción detectivesca, 
y no el del cuento de hadas, al igual que para narrar cómo el Chico Azul re-
gresa a las Tierras Natales para combatir al Adversario y rescatar a su que-
rida Caperucita Roja, es apropiado que los creadores del cómic se valgan de 
las características genéricas de la fantasía heroica. La utilización del deco-
ro, por otra parte, hace equilibrar tradición y subversión, y además evocar 
un recuerdo en el lector creando la trasmedialidad de diferentes géneros.

Fábulas 6: Tierras Natales, capítulos 35-41 de la colección, narra las 
aventuras del Chico Azul en el reino de los cuentos de hadas. El episodio 
comienza con un paisaje lleno de trolls y trasgos que van casa por casa co-
brando impuestos (Willingham 2007, 50-51). La aparición en escena de estos 
personajes es la clave que hace al lector asociar la narración con la fantasía. 
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De esta forma, según avanza la narración, el lector no se sorprende con la 
aparición de dragones o caballeros malvados. Siguiendo el estilo de la fan-
tasía de aventuras, la historia se desarrolla entre duelo y duelo hasta que el 
Chico Azul burla a su oponente, el Adversario, en las últimas páginas de 
la entrega. El Chico Azul soluciona todos sus encuentros enfrentándose 
y despedazando a sus contrincantes. Es decir, adopta un comportamiento 
extremo y violento que para cumplir con las reglas del decoro de este tipo 
de narración es completamente adecuado. Además de los personajes, la es-
tructura de la narración, la iconograf ía y el discurso que se emplean enca-
jan con el género de la fantasía heroica tal como está establecido en otras 
narraciones y películas del mismo género, a pesar de que el personaje prin-
cipal, el Chico Azul, procedente de una canción infantil inglesa parece un 
héroe improbable. Es posible encontrar príncipes, castillos y monstruos en 
la literatura infantil al igual que en la fantasía heroica, y, de hecho, el cuento 
infantil procede del mismo repertorio en la tradición oral que otras leyendas 
e historias de héroes. Sin embargo, la diferencia se encuentra en que cuento 
de hadas carece de la dimensión social directa que tienen los héroes de le-
yenda: «Fairy tales are stories at an individual level» (Kukkonen 2010, 139) 
y sus personajes no defienden a sus comunidades. Por ello en el momento 
en que el Chico Azul —y más adelante el Príncipe Rana— decide defender 
su comunidad, se rompe con el decoro en la narración infantil, subvirtiendo 
las expectativas del lector.

Antes de que el Chico Azul se embarque en la búsqueda heroica, en el 
episodio anterior Fábulas 5: El último castillo, ya se establece al personaje 
en el marco de la fantasía épica, aunque no como protagonista como ocurre 
en el episodio 6, al que ya hemos hecho referencia. En Fábulas 6: Tierras na-
tales se establece un universo de verosimilitud y probabilidades narrativas 
de la fantasía heroica, y se transforma a un personaje protagonista de una 
canción infantil en un héroe. De esta forma, no sólo se consigue la trans-
medialidad a partir de la adecuación de un marco genérico, sino también 
mediante la adaptación de los personajes que en él aparecen a este marco 
genérico concreto. 

Algo parecido sucede en Fábulas 5: Las Crueles Estaciones, donde para 
conseguir el efecto del decoro y así equilibrar subversión y tradición, la 
historia se mueve dentro de dos marcos genéricos: el cine bélico y el cine 
de terror. En el episodio primero, «Hazañas Bélicas», Feroz lee la historia 
de una misión secreta durante la Segunda Guerra Mundial escrita por un 
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antiguo compañero suyo llamado Duffy. Pero mientras que Duffy tiene 
en su memoria una misión secreta durante la guerra, cuya narración pa-
rece una película bélica, Feroz recuerda su encuentro con el monstruo de 
Frankenstein y con una serie de científicos nazis locos (Willingham 2006, 
50), lo que hace cambiar radicalmente los parámetros genéricos. Esto se 
debe a que nada de lo que se describe a partir de aquí puede encajar dentro 
de la historia bélica, y por tanto Fábulas ha de cambiar de marco genérico 
para mantener el decoro intacto.

Al presentar al lector una serie de convenciones con respecto al argu-
mento, estereotipos e iconograf ía pertenecientes a otros géneros literarios, 
estas convenciones activan una serie de expectativas genéricas en el lector 
con respecto al texto y establecen el marco genérico a través del cual proce-
sar la historia. Además haciendo uso de distintos géneros de ficción, Fábulas 
hace referencia a sus textos de origen de la manera más directa posible. Esta 
reproducción tan directa permite no sólo conseguir la inclusión de Fábulas 
dentro de la tradición, sino también hacer uso del fenómeno de naturaliza-
ción, proceso mediante el cual es posible olvidar la naturaleza de un hecho 
cultural. Roland Barthes lo describe en Mythologies: la información conno-
tativa, es decir, aquella que está vinculada a nuestro contexto cultural, se 
termina percibiendo como algo obvio y natural.

En Fábulas 1: Leyendas en el Exilio se narra una historia sobre un cri-
men y su investigación, valiéndose del género detectivesco. El contexto de 
este tipo de narración es muy amplio, ya que es un género prominente en 
la literatura (desde las historias del detective Dupin, pasando por Sherlock 
Holmes), el cine (desde el clásico cine negro a las series de investigación de 
crímenes que siempre hay en televisión) y el cómic. En Fábulas, el marco 
genérico que aquí se establece para procesar la historia determina tanto las 
probabilidades narrativas como la verosimilitud del género. En las primeras 
páginas de Fábulas 1, vemos a Feroz sentado en su oficina. La oficina tiene 
su nombre y su cargo escritos en la puerta. Feroz viste una camisa y corbata, 
y su gabardina está colgada en la puerta; está fumando y sin afeitar. Todos 
estos elementos casan a la perfección con la iconograf ía establecida para 
describir al detective en el cine de los años 30. Los elementos visuales en 
este episodio de Fábulas hacen referencia al cine negro, al igual que la apa-
riencia, expresión y atuendo de Feroz. También la manera despiadada con 
la que suele enfrentarse a sus sospechosos, ya que «su estrategia de investi-
gación […] parece consistir en ir de sospechoso en sospechoso y acusarlos 
a todos» (Willingham 2012, 62). 
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Al igual que sucede con Hercules Poirot o Sherlock Holmes, héroes de 
la narrativa detectivesca clásica, Feroz está por encima de todo. Tras su con-
frontación con todos los sospechosos, se aprovecha de lo descubierto hasta 
entonces para elaborar su propia escena del crimen, en donde cuenta a todo 
el mundo lo que en realidad ha pasado. Al contrario que en otras historias de 
detectives, Feroz no pasa de una a escena a otra por casualidad. De hecho, 
no está presente en todas las escenas, como en el combate de esgrima entre 
Cenicienta y Barbazul (201, 41-42). Esto recuerda a la ficción clásica en que 
se proporciona una perspectiva de los acontecimientos externa al detective, 
en donde este ejerce su labor con maestría, como sucede en Estudio en Es-
carlata, de Arthur Conan Doyle, en donde parte de la narración es llevada 
a cabo por la perspectiva de John Watson. En Fábulas 1, la reconstrucción 
del caso por parte de Feroz es precisa y lógica, característica común con de-
tectives clásicos como Poirot o Holmes. 

De esta forma es posible afirmar que el primer volumen de Fábulas 
presenta una intrincada red de referencias intermediales del contexto de la 
ficción detectivesca. Además, ambas tradiciones pueden fusionarse dentro 
de una sola historia coherente gracias al inteligente uso que hace el cómic 
de la intermedialidad y la naturalización. La gabardina, los cigarrillos y la 
forma seca, cortante de expresarse de Feroz son signos connotativos del de-
tective para la mayoría de los lectores. Ésa es la forma en que un detective 
se expresa, y también su apariencia.

De una manera más o menos abierta, el cuento de hadas siempre ha ser-
vido como medio para representar cambios sociales y culturales en el mundo 
occidental. Por medio de diversas adaptaciones, y traducciones, las mismas 
historias llegan a nuevos y diversos tipos de público a lo largo del tiempo. 

Los relatos de Bill Willingham conocidos con el nombre de Fábulas to-
man sus personajes y sus historias de los cuentos de hadas, pero en lugar 
de representarlos según las convenciones de este género narrativo, lo hace 
mediante estrategias de subversión y autorreflexividad. Desde la década de 
1970, subversión y autorreflexividad son características comunes en muchos 
de los textos de la denominada tradición postmoderna, en la cual diversos 
valores (genéricos, el valor del bien y del mal) se ven subvertidos junto con 
otra serie de convenciones sobre la pureza de los géneros literarios, del dis-
curso, y de los tópicos de la narración. 

Verdaderamente, el corpus de cuentos de hadas postmodernos presenta 
historias en las cuales, tal y como afirma Cristina Bacchilega, se construyen 
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identidades múltiples y ambiguas. Fábulas asume estas características post-
modernas dentro de su narrativa serial, y por medio de la evocación y yu-
xtaposición simultánea de diferentes marcos genéricos dentro de la misma 
narrativa se crea el efecto de subversión; presentando indicadores del uni-
verso de la historia y del universo del texto al lector, se consigue el efecto de 
la auto-reflexividad. El marco genérico principal de Fábulas es, por supuesto, 
el del cuento de hadas, y mediante el uso de otros marcos genéricos secunda-
rios, escoge una forma de narración adecuada para la historia que desarrolla 
en cada uno de ellos. La investigación sobre un asesinato se cuenta dentro 
del marco de la ficción detectivesca, la historia de una revolución (como es 
el caso de Fábulas 2: Rebelión en la Granja) se establece dentro de la fábula 
política, y la búsqueda heroica dentro del género de la fantasía heroica. Esta 
estrategia produce el efecto textual de la tradición, y además equilibra el efec-
to subversivo que se produce al introducir un marco genérico alternativo 
dentro de la narración del cuento de hadas. El cómic, además, se aprovecha 
de su propio estatus como narrativa multimodal para presentar tradiciones 
heterogéneas. Fábulas crea y naturaliza la coherencia dentro de los géneros 
a los que hace referencia y respalda el efecto de la tradición, constituyendo 
de esta forma un ejemplo fundamental dentro de la renegociación del post-
modernismo en la narrativa postmoderna.

Érase una vez un autor llamado Bill Willingham que decidió mostrar-
nos cómo serían en el mundo actual los personajes sobre los que leíamos, 
o que nos leían en nuestros años de infancia; un autor que decidió crear un 
mundo en donde esos personajes, al igual que nosotros, han podido crecer, 
se han transformado en algo diferente y nuevo, como si el final de sus his-
torias en lugar del ser definitivo llevasen siempre consigo un «continuará». 
Los creadores de Fábulas los re-crean y vuelven a imaginar cercanos a no-
sotros, mostrándonos que también han evolucionado con el tiempo y, sobre 
todo, que colorín, colorado, este cuento no se ha acabado. 
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resumen
El carácter eminentemente urbano es uno de los elementos más relevantes de la novela criminal. 
No obstante, la hibridación genérica que está experimentando en España en los últimos años ha 
producido la necesidad de establecer nuevas ciudades acordes a los intereses de los autores. En este 
trabajo, analizaremos la construcción de Madrid en Sangre a borbotones, de Rafael Reig, novela en 
la que se mezclan los géneros criminal, de ciencia ficción, wéstern o la comedia.
palabras clave: Hibridación genérica, Novela criminal, Sangre a borbotones, Rafael Reig.

abstract
The eminently urban character is one of the most important crime fiction’s elements. However, 
crime fiction is experiencing changes due to the hybridization with other genres in recent years 
in Spain. For that reason, authors have had to create new cities according to their interests. In this 
paper, we are going to analyze the construction of Madrid in Sangre a borbotones, by Rafael Reig, a 
novel that mixes different genres, such as crime fiction, science fiction, western or comedy.
keywords: Generic hybridization, Crime fiction, Sangre a borbotones, Rafael Reig.

1  Este trabajo se enmarca dentro del Programa de Formación de Profesorado Universitario 
(Orden EDU/3445/2011, de 30 de noviembre) y del Proyecto de Investigación «Escrituras y voces 
de la ciudad: modelos urbanos y discurso estético moderno y postmoderno» (FFI2011-29556), 
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En la literatura contemporánea hay una tendencia a la hibridez de géne-
ros, aunque en muchas ocasiones se trate solamente de la inclusión de 

ciertos elementos de un determinado género que son empleados como re-
cursos para dotar de intriga una historia, añadir un rasgo inesperado o utili-
zarlos como juegos metaliterarios. La mezcla y las alusiones a otros géneros 
cuentan con la complicidad del lector, que reconoce esos modelos, ya sean 
cultos o populares, y los esquemas que lo conforman.

La novela criminal2, uno de los géneros que goza actualmente de un 
gran éxito tanto de producción y de ventas como de atención de la crítica, 
no es ajena a este fenómeno, pues «la actualidad de la novela negra revela 
una importante variedad que, en muchos casos, ha llevado a la hibridación 
genérica» (Sánchez Zapatero 2011, 10). La hibridación es una de las caracte-
rísticas de la novela criminal actual, y ha sido explotada por diversos autores 
que han pretendido innovar y hacer aún más atractivo un género que cuen-
ta con muchos adeptos. Así, la novela criminal se ha fundido con el género 
histórico en obras como El nombre de la rosa, de Umberto Eco, o en la saga 
protagonizada por Víctor Ros, de Jerónimo Tristante; con la novela rosa con 
autores como Mary Higgins Clark; y con géneros propios del periodismo 
como el reportaje en A sangre fría, de Truman Capote.

Además, como señalan Sánchez Zapatero (2011, 10-11) y Sanz Villanueva 
(1992, 257), la intriga y el proceso de investigación han sido recursos muy 
empleados en la narrativa española de las últimas décadas. Por lo tanto, ele-
mentos consustanciales a la novela criminal se emplean también en obras 
que a priori no pertenecen a ella.

Este género fue especialmente cultivado en España durante la Transición 
hacia la democracia por autores de ideología claramente de izquierdas que se 
mostraban contrarios al rumbo que iba tomando el cambio político, debido 
a la reinstauración de la monarquía y a la impunidad que iban a recibir los 
dirigentes franquistas. La elección de un género eminentemente popular y 
escasamente abordado en España resultó algo sorprendente en un escritor 
como Manuel Vázquez Montalbán, intelectual respetado por sus artículos 

2  Nos referimos a la novela criminal para, como hacen otros estudiosos como Vázquez de 
Parga y Valles Calatrava, englobar las distintas variedades que han recibido diferentes denomina-
ciones, como novela policíaca, novela negra, novela de intriga o novela detectivesca. «El término 
de “novela criminal” no solo engloba perfectamente a toda esa clase de obras sino que evita el 
equívoco aportado por la citada denominación más común de “policiaca” y ofrece una conexión 
entre el nombre y el tema central delictivo de este tipo de discursos» (Valles Calatrava 1990, 28).
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periodísticos y sus columnas de opinión y destacado poeta de los novísimos, 
pero a la vez permitió prestigiar paulatinamente un género hasta entonces 
defenestrado al consumo en quioscos y considerado como subliteratura por 
las élites culturales.

Desde una estética posmoderna, en la que se conjugan elementos po-
pulares como el esquema policíaco y referencias a coplas con otros cultos e 
intelectuales, Vázquez Montalbán genera obras con múltiples lecturas se-
gún el público que se acerque al texto. Referentes como Leonardo Sciascia 
o Friedrich Dürrenmatt posibilitan en España la aparición de autores como 
Juan Madrid, Andreu Martín o el propio Vázquez Montalbán, que emplean 
el género criminal con una finalidad esencialmente crítica.

Sangre a borbotones, novela del escritor español Rafael Reig publicada en 
el año 2002, es una obra híbrida claramente paródica. En ella tienen cabida 
el género criminal, la ciencia ficción, el wéstern, la comedia (en ocasiones 
absurda) y numerosas alusiones metaliterarias. El género predominante es 
el criminal, ya que el personaje protagonista, Carlos Clot, es un detective, 
la trama está hilada a través de tres investigaciones que debe realizar y apa-
recen numerosos tópicos del género, como el cherchez la femme, la femme 
fatale, la desastrosa vida sentimental del protagonista —separado y padre 
de una hija con parálisis cerebral—, su afición al alcohol, etc.

El otro género que cobra especial relevancia es la ciencia ficción, si aten-
demos a la definición que ofrece Fernando Ángel Moreno: «ficción basada en 
elementos hoy imposibles, pero no sobrenaturales» (2012, 11). En la novela 
de Reig, la acción transcurre en una ciudad de Madrid con canales, inunda-
da, en el que los ciudadanos se desplazan en barcas o en bicicletas. La razón 
se debe a la victoria del Partido Comunista tras la muerte de Franco, en los 
años en los que se acababan las reservas de petróleo, y a la intervención de 
Estados Unidos, que incorpora el país a su territorio como la U.S. Iberian 
Federation e impone el «anglo» como idioma oficial. Otros elementos de 
ciencia ficción que aparecen en la obra son, además de algunas característi-
cas que alteran el medio urbano, la modificación genética, la existencia de 
poderosas drogas que permiten curar lesiones irrevocables, un grupo de 
Intercesores encargado de acabar literalmente con los cerebros de adictos y 
una multinacional que dirige y controla poderosas sustancias.

Además, aparecen personajes estereotipados de otros géneros, como 
Spunk McCain y Mabel Martínez, que son a su vez personajes de una nove-
la del oeste que cobran vida y que desempeñan un papel determinado en la 
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investigación. Spunk McCain es un vaquero, protagonista de las novelas de 
Luis María Peñuelas —que publica con el pseudónimo de Phil Sparks—, que 
son todo un best-seller: McCain es el héroe al que idolatran miles de lecto-
res, que compensan de este modo su aburrida y rutinaria vida. Mabel, por 
el contrario, es una despampanante muchacha que desaparece del control 
de su autor y llega a Madrid, donde el detective deberá buscarla.

Ante esta mezcla de géneros, el espacio urbano está compuesto con las 
características de los mismos, en especial del criminal y de la ciencia ficción. 
La hibridación de la ciudad parte de un modelo auténtico, Madrid, a partir 
del cual Rafael Reig configura una urbe con ciertos elementos pertenecien-
tes a ambos géneros. Al emplear una ciudad fácilmente reconocible, cuyos 
barrios y calles son nombrados, el autor tiene la ardua tarea de modificar el 
imaginario urbano, pero cuenta a la vez con la posibilidad de hacer cómplice 
al lector de esas variaciones, ya que resultan inverosímiles y muy divertidas 
para el público que tenga unos conocimientos mínimos sobre la capital es-
pañola. De este modo, el conocido Paseo de la Castellana se convierte en el 
esquema urbano que traza Reig en el Canal Castellana, navegable, que atra-
viesa «la ciudad de norte a sur y ya se había convertido en la principal vía 
de comunicación entre el centro y el resto de la península» (Reig 2002, 13).

En el género criminal, desde sus inicios, la ciudad ha sido una parte 
fundamental en su construcción. Los orígenes del género están ligados a la 
Revolución industrial y al progresivo crecimiento de las ciudades, factores 
que favorecieron la consolidación de una clase burguesa que protagonizaba 
y, sobre todo, consumía los relatos policíacos:

La novela policiaca es la primera y, todavía a principios de siglo, la única 
narrativa formularia en que se refleja la vida moderna, esto es, la vida en la 
ciudad moderna. Esta condición genérica, lejos de ser secundaria o accidental, 
caracteriza no sólo a la producción de la narrativa policiaca sino también, y 
esto es decisivo para su evolución y continuidad, a su recepción por un público 
de masas, justamente el integrado por los anónimos habitantes de las grandes 
ciudades industriales y postindustriales (Resina 1997, 19).

El espacio urbano es protagonista en el género criminal. Al principio, 
fueron las grandes metrópolis, como París y Londres, y más tarde Nueva 
York o Los Ángeles, las que aparecían en los relatos criminales, pero con el 
paso del tiempo, el género se fue expandiendo a distintas literaturas, y con 
ellas, a nuevas ciudades, cada vez más pequeñas, pero en las que también se 
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producen crímenes, injusticias y desigualdades sociales y casos de corrup-
ción. La ciudad es el espacio en donde vive la mayor parte de la población 
mundial, es el centro de las relaciones sociales, políticas y económicas y el 
lugar en el que los individuos pueden aprovecharse del anonimato que faci-
lita la multitud. Es el espacio de representación del sistema social, político 
y económico actual, marcado por los procesos de la globalización. En él tie-
nen lugar las tensiones sociales que desembocan en la violencia y el crimen:

La ubicación del crimen, de la muerte violenta en la gran ciudad, hecho que 
suscita la búsqueda y la persecución a través de su laberinto, impele al autor a 
desplegar una serie de recursos para abordar el mal desde una concepción de 
implicación social, política a veces, lo que genera obras que se hallan en la franja 
fronteriza de ese género que es la novela policíaca o novela negra (Popeanga 
2011, 80).

Mientras la novela criminal es fundamentalmente urbana y ha estable-
cido una serie de tópicos al respecto, en el género de ciencia ficción no hay 
un modelo definido de espacio3. «El espacio en el género presenta una gran 
heterogeneidad y permite representaciones en ciudades actuales, ciudades 
en el futuro, ciudades imaginarias, emplazamientos en otros planetas e in-
cluso en naves que viajan por el universo» (Rivero Grandoso 2011, 172). Al 
no tratarse de un rasgo marcado, «los espacios implicados […] canalizan un 
ilimitado número de posibilidades poéticas vetadas para cualquier otro tipo 
de forma literaria» (Moreno 2010, 287).

Por lo tanto, la ciencia ficción no posee un espacio estereotipado, o al 
menos no uno solo, ya que las posibilidades de recreaciones de mundos son 
mucho mayores que en cualquier otro género. Siguiendo la clasificación de 
Moreno, el espacio en esta obra se corresponde con el primer grupo, el de 
ciudades emplazadas en la Tierra, en un Madrid ucrónico en el que, tras la 

3  Fernando Ángel Moreno aporta una posible clasificación de espacios en la ciencia ficción: 
E.1: Acción desarrollada en el planeta Tierra.
E.2: Acción desarrollada en otros planetas.
E.2.1: Planetas dominados por la raza extraterrestre autónoma.
E.2.2: Planetas con colonia humana.
E.2.2.1: Imperios galácticos.
E.2.2.2: Planetas con convivencia de numerosas razas.
E.3: Acción desarrollada en medio del vacío cósmico.
E.3.1: Acción desarrollada en una nave generacional.
E.3.2: Acción desarrollada en una nave espacial no generacional (Moreno 2010, 287).
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invasión de Estados Unidos y la extinción del petróleo, las principales ca-
rreteras han sido sustituidas por canales. Se trata de un Madrid distópico, 
pues los avances tecnológicos no han servido para mejorar la vida de los 
ciudadanos, sino que estos se encuentran bajo el poder de una poderosa 
empresa, Chopeitia Genomics, que realiza pruebas de nuevas sustancias que 
elaboran en personas adictas a las drogas y en otros civiles. Los adictos son 
la parte débil de la sociedad y son eliminados por los Intercesores, un grupo 
dirigido por Manex Chopeitia que utiliza a los yonquis como ratas de labo-
ratorio, con un final siempre trágico para ellos. También las personas con 
parálisis son desplazadas en la sociedad, en especial sus progenitores, como 
le sucede al detective, ya que al decidir tener una hija con parálisis cerebral 
es expulsado de la policía —es incompatible ser funcionario con tener un 
hijo en estas circunstancias— y además se le practica la vasectomía punitiva. 
Parece claro, pues, que aunque estemos en una ciudad aparentemente más 
desarrollada, ha habido una involución en el factor humano de la sociedad.

También parece haber un retroceso en cuanto a los derechos de los ciu-
dadanos, ya que hay instalados faros vigías en diversas calles que coartan la 
libertad de los habitantes. Reig actualiza la novela 1984 de George Orwell y 
sitúa en Madrid sistemas de vigilancia en los espacios públicos de la ciudad, 
como el de la calle Montera4, donde, en el cable axial que está atado al faro, 
aparece colgado el cadáver de Lovaina Leontieff, protagonista de uno de los 
casos que investigaba el detective Clot.

El principal rasgo de esta nueva ciudad viene marcado por el agotamiento 
de las reservas de petróleo, lo que modifica la geograf ía urbana: ya no hay 
carreteras ni vehículos a motor, ahora sobresalen los canales y las bicicletas 
son el principal medio de transporte terrestre5. Madrid aparece como una 
ciudad inundada, navegable, donde las principales estaciones como Atocha 
han sido sustituidas por dársenas y muelles. «Madrid, ciudad portuaria. 
Una manera mediocre de cumplir el eterno sueño del Madrid con playa» 
(Iturbe 2011, 72).

4  No parece casual la situación del faro vigía precisamente en esta calle, pues es especial-
mente conocida por ser zona de prostitución.

5  Ante la ausencia de los coches, no deja de tener gracia cómo ahora son los modelos de 
bicicleta los indicativos del poder económico de su dueño. Por ello, el protagonista se lamenta 
de tener una vieja Orbea, mientras su ex-mujer y la actual pareja de esta montan «en un tándem 
niquelado, con pedales de propulsión hidráulica y bielas articuladas» (Reig 2002, 90).
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Madrid presenta dos ciudades fácilmente diferenciables: «Madrid is 
clearly divided into haves and have-nots, and it is no surprise that there are 
very few of the former and great masses of the latter» (Knutson 2011, 104). 
Las diferencias económicas de los ciudadanos dividen Madrid en dos es-
pacios, una característica que incide aún más en el aspecto distópico de la 
urbe. Además, para la novela criminal, uno de cuyos rasgos fundamentales 
es la crítica social, la separación geográfica de las clases más pudientes de las 
trabajadoras permite una explicitación claramente visible de las desigualda-
des que generan tensiones y conflictos en la sociedad. Por un lado están los 
poderosos, los que, a través de empresas como Chopeitia Genomics, llevan 
a cabo impunemente experimentos y planes ilegales, como el Protocolo 47, 
un peligroso plan de modificación genética probado en drogadictos; por otro 
lado, la clase trabajadora vive ajena al control de las grandes empresas y se 
convierte en víctima cuando intentan revelar los planes de esta o cuando 
son usados como objetos de experimentación.

La distinción espacial no dista en exceso del Madrid actual ni de las ca-
tegorías que desde Occidente se vienen perpetuando en el imaginario cul-
tural, esto es, el norte próspero y el sur, aunque exótico, subdesarrollado.

Aguas arribas se encontraban los puertos deportivos de los chalets de los 
Recintos; Aravaca, Pozuelo, Puerta de Hierro: viviendas blindadas y jardines 
con estanque, como la de Cristina y el vil valenciano, donde estaba mi hija.
Hacia el sur la ciudad latía como una herida infectada. Casi podía sentir la 
inflamación, la fiebre y el olor a pus, dulce y deletéreo, brutal y embriagador 
como el de las orquídeas o el de la carne que se descompone (Reig 2002, 13).

Las viviendas reflejan estas diferencias socioeconómicas, pues hay zonas 
para las clases pudientes como los Recintos en los que se ubican los chalets 
con jardines, o la Rive Droite, donde hay lujosas mansiones en el barrio de 
Salamanca, como la del escritor Luis María Peñuelas. Para las clases trabaja-
doras hay nuevas viviendas unifamiliares que pretenden rentabilizar al máxi-
mo el espacio urbanizable de Madrid: unas colonias subterráneas situadas en 
el subsuelo de Argüelles en las que disponen de jardín y de hilo sonoro. En 
este marco distópico que configura Reig, con la anexión de España por parte 
de Estados Unidos y, por tanto, con un sistema económico ultracapitalista, 
no pasa desapercibido el grado de crítica que constituye la ubicación de las 
clases menos pudientes en la ciudad: un escritor como Rafael Reig, con una 
implicación política notoria orientada a la izquierda, sitúa en estos nuevos 
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barrios a las clases trabajadoras para alertar sobre las consecuencias de un 
sistema socioeconómico injusto que fomenta las desigualdades sociales. 
Estas viviendas situadas bajo tierra, aunque con apariencia de chalets para 
familias pequeño-burguesas, simbolizan la degradación de sus habitantes, 
confinados en el espacio subterráneo que ha estado tradicionalmente rela-
cionado con lo negativo, con los desechos de una sociedad que fluyen por 
las alcantarillas, con el inframundo:

Lo urbano conoce, desde los tiempos de la ciudad premoderna, un trasfondo 
infernal, la existencia de un paisaje urbano subterráneo. Pasadizos, túneles, 
cloacas, han sido lugares de encuentro de malhechores, hogar de seres 
monstruosos, puertas de escape de los inocentes condenados injustamente. 
Oscuridad, hedor intenso, aire viciado, chapoteo de aguas pestilentes y 
convivencia con los bichos más repugnantes, han producido imágenes de un 
inframundo urbano, reemplazado, con el paso del tiempo, por los túneles, las 
estaciones y las galerías del Metro (Popeanga 2009, 6).

Además, hay precintos que son lugares «donde los adictos esperaban 
la muerte y trataban en entrar en calor quemando neumáticos» (Reig 2002, 
13). Son espacios de uso industrial, como cementerios de automóviles, a los 
que los adictos huyen, apartados ya de la sociedad.

Por supuesto, también aparecen los espacios que se han convertido en 
tópicos de la novela criminal, como el despacho del detective y gran canti-
dad de bares.

La oficina donde trabaja la comparte con su socio Dixie Dickens-Loza-
no y consta de «tres habitaciones en la planta 13 de las Torres Colón» (Reig 
2002, 12). La agencia de detectives «Dickens & Clot Ltd. Investigaciones» 
cuenta además con una secretaria «morena casi sin tetas que siempre estaba 
enderezándose las costuras de las medias» (Reig 2002, 12), Suzanne Koeb-
nick, por lo que Reig perpetúa en su parodia los elementos clásicos del géne-
ro aunque resulten machistas, como el protagonismo del hombre y el papel 
secundario de la mujer, o la descripción que se ofrece de esta.

La localización de la oficina, en pleno centro de Madrid, contrasta con 
la situación económica con la que vive Clot, nada holgada, como se aprecia 
por el apartamento en el que vive, en la calle San Marcos. Se puede deducir 
que el valor de esos inmuebles ya no es tan alto en comparación con otras 
zonas de la ciudad en el tiempo distópico que configura Reig.

El despacho del detective cumple con la función de lugar para recibir 
a los clientes. En el caso de Clot, además sirve para esconder su botella de 
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Loch Lomond en el archivador por la letra «I», a la que acude con frecuen-
cia. La afición del detective al alcohol es otro de los tópicos que aparece en 
la obra de Reig.

Relacionado con este gusto están sus continuas visitas a los bares ma-
drileños, establecimientos recurrentes en el género criminal. Aunque la fi-
sonomía y el estilo de estos han ido cambiando con el paso de los años, la 
presencia de bares y clubes es una de las características de este tipo de no-
velas. De este modo, el detective creado por Reig acude a estos locales para 
ingerir alcohol, pero también para realizar su trabajo, como en el bar Tama-
yo, donde durante el día se entrevista con sus chivatos para estar al tanto de 
información relevante para sus casos. Situado en la calle Ave María, por la 
noche se llena de marineros que atracan en el Puerto Atocha y de prostitu-
tas —tantos unos como otras se buscan mutuamente—, mientras se reali-
zan espectáculos de magia. Este espacio poco tiene que ver con los locales 
de cierto estatus con música en directo que popularizó el cine negro, y la 
desmitificación que ofrece Reig incluye «un cuarto de baño cerrado con una 
llave que había que pedir y venía encadenada a un trozo de madera» (Reig 
2002, 37). La parodia, en este caso, se efectúa por contraste.

Otro de los establecimientos que aparece en varios episodios de la novela 
es el Palmeras Nite, situado en Atocha, y en el que se ofrecen diversos espec-
táculos protagonizados por magos, bailarinas o lanzadores de cuchillos, entre 
otros. Este bar, frecuentado por el detective Clot, le sirve al protagonista para 
investigar uno de los casos de los que se ocupa. Por este motivo, un matón 
intenta atemorizarlo para que deje de indagar, pero Clot consigue sacarlo 
por la puerta de atrás del bar y lanzarlo a la Castellana. En este mismo local 
tiene lugar una de las escenas finales de la obra, en la que dos hombres roban 
el cuerpo de la ayudante del mago Boldonni, cuando este está realizando el 
truco de separar y unir su cuerpo. La inclusión de este episodio cómico, no 
muy alejado del absurdo, enfatiza el carácter híbrido de la novela de Rafael 
Reig, que de este modo explora los límites de la verosimilitud y juega con el 
horizonte de expectativas del lector, sorprendiéndolo constantemente con 
la aparición de personajes o situaciones inesperados.

La zona de Antón Martín es también espacio de bares y aparecen antros 
como el Angie, situado en una dársena de la calle Ferrocarril, en la que ac-
túa, como en los otros bares, un mago.

Mención aparte merece el Antracita, el bar donde se reúnen los críticos 
literarios. El propio nombre del local ya resulta bastante explícito, y Reig 
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ahonda en las referencias metaliterarias al referirse a los críticos «gepun-
tos», llamados así porque para darse importancia firman con la inicial del 
primer apellido. Es en este bar donde mantienen disputas estéticas, un mi-
crocosmos del campo literario en el que cada uno defiende sus gustos y el 
valor de determinadas obras.

Otro tópico frecuente en el género criminal es el encuentro entre el pro-
tagonista y el antagonista y el espacio donde este tiene lugar. En la novela de 
Reig es la gran pirámide de Chopeitia donde se produce la reunión —más 
concretamente las reuniones, porque el detective y el personaje malvado tie-
nen dos encuentros—, en el edificio más grande de Europa, lo que demues-
tra el poder de la corporación que dirige Manex Chopeitia. Previamente, 
Clot había intentado sin éxito entrar en la pirámide, pero la seguridad de la 
compañía lo había echado.

La primera vez que Clot entra en el edificio habla con Chopeitia en un 
jardín interior que ofrece las comodidades propias que recibe un directivo 
con tanto poder. La segunda, trascendental para el desarrollo y el final de la 
novela, se produce en una estancia que ilustra claramente el poder del in-
terlocutor del detective: «un salón desde el que se dominaba toda la ciudad» 
(Reig 2002, 141). Este dominio no es solo visual, debido a la altura del edificio 
que permite contemplar al completo esta Madrid distópica, sino que también 
se trata de un dominio político, económico y social: la pirámide simboliza el 
poder y el control que ejerce Chopeitia Genomics sobre esta nueva sociedad.

Por otro lado, cabe remarcar la incidencia que tiene el wéstern en la 
construcción de la ciudad en la novela, y es que, si bien las características 
espaciales del género no aparecen en esta Madrid que configura Reig, sí que 
hay una reinterpretación en clave del oeste de ciertos lugares madrileños por 
la aparición de los personajes de la novela de Peñuelas. Tanto Mabel Mar-
tínez como Spunk McCain son personajes ficticios de la obra que escribe 
Peñuelas con el pseudónimo de Phil Sparks, titulada precisamente Sangre a 
borbotones. Su paso de la ficción al mundo real —si es que se puede llamar 
así a este universo creado por Reig— no solo supone una ruptura del hori-
zonte de expectativas de los lectores, sino que conlleva una deslocalización 
de los personajes, que se sienten perdidos y desubicados en un entorno to-
talmente ajeno para ellos. Esta aparición imprevista se produce como Deus 
ex machina para salvar a Clot, que estaba a punto de morir asesinado por 
la femme fatale Dee Dee Reeves, que, en otro elemento paródico de Reig, 
mata a sus víctimas en plena realización del acto sexual.
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Estos dos personajes procedentes de la ficción de Peñuelas buscan los 
espacios propios del wéstern a los que están acostumbrados, totalmente ale-
jados de los que presenta esta Madrid tras el fin de los recursos petrolíferos. 
Por ello, deben amoldarse a lo que su nueva ciudad les ofrece, y Spunk Mc-
Cain debe aceptar asistir al Palmeras Nite «a falta de salones en la ciudad» 
(Reig 2002, 172) y confunde en la lejanía la Casa de Campo con la naturaleza 
de Nebraska o Wyoming.

No obstante, Madrid no es su casa, por más que intenten hacerla suya 
llevando los tópicos del wéstern a la ciudad, como encender hogueras y 
contemplar las estrellas —lo que se produce, con mucho humor, en la calle 
Barbieri y en el barrio de Chueca—. Este intento por trasladar la cultura es-
tereotipada del oeste a una ciudad contemporánea barnizada con caracte-
rísticas de ciencia ficción es intencionadamente cómico, un elemento más 
de la parodia que plantea Reig en su novela.

Para que los dos personajes puedan volver a su hogar, en el wéstern de la 
ficción literaria, Clot tendrá que terminar el manuscrito inacabado que dejó 
Peñuelas de Sangre a borbotones. Solo así podrán escapar de esa Madrid tan 
ajena a ellos. No obstante, el detective no encuentra inspiración para finali-
zar la novela, por lo que deberán permanecer un tiempo más en la ciudad, 
situación que no soporta Mabel, que está de mal humor y acumula celulitis. 
Spunk McCain parece tomárselo con más tranquilidad, ya que se dedica a 
cocinar, a traer paquetes de folios para Clot y a tallar figuras en ramas de 
árboles que ha recogido en el parque del Retiro, afición, sin duda, que pro-
viene de sus días en el lejano oeste.

Esta configuración de la ciudad de Madrid, por tanto, destaca por la hi-
bridación genérica que Rafael Reig lleva a cabo en la obra. Los elementos de 
los diferentes géneros aparecen superpuestos, lo que provoca un aspecto de 
extrañeza que el lector identifica como fruto de la intencionalidad paródica 
de la novela. A pesar de que pueda resultar inverosímil, el pacto ficcional no 
se resiente debido a las constantes referencias metaliterarias que incluye el 
autor y al carácter cómico de la obra.

Este modelo urbano, como era de esperar, no ha influido a otros autores 
en la construcción de novelas criminales, pero sí que ha tenido continuidad 
en la narrativa de Rafael Reig, que emplea el mismo escenario —tal vez con 
un menor carácter híbrido—en novelas como Guapa de cara (2003) y Todo 
está perdonado (2011), en esa ciudad madrileña navegable y sin petróleo.

En Todo está perdonado, la nueva ciudad de los canales comparte pro-
tagonismo con la Madrid del pasado, tanto de los años de la Dictadura 
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como de la Transición. En esta novela aparece como uno de los personajes 
protagonistas el detective Carlos Clot, en una obra en la que también está 
presente el humor, si bien el carácter paródico es menor que el de Sangre a 
borbotones. En Todo está perdonado, obra por la que Reig obtuvo el Premio 
Tusquets Editores de Novela, hay en el diálogo de dos personajes una clara 
alusión a las novelas en las que el escritor emplea el mismo espacio urbano:

Carlos Clot comenzó a sangrar a las once. A las doce Rosario le propuso ir al 
hospital. 
– No es nada del otro mundo –insistió Charlie. 
– Estás vomitando sangre a borbotones. 
– Tú no te preocupes, guapa de cara (Reig 2011, 347).

La intertextualidad y los juegos metaliterarios, por tanto, siguen estando 
muy presentes en la obra narrativa de Reig.

Este espacio urbano que crea Rafael Reig constituye, en definitiva, una 
especie de seña de identidad que caracteriza algunas de sus novelas. Lo que 
comenzó en Sangre a borbotones como una creación paródica a través de 
la hibridación de diversos géneros narrativos, se ha ido perfilando en las si-
guientes novelas como una ciudad con personalidad propia y llena de vida, 
en la que las diferencias sociales permanecen y hay, por tanto, una clara dis-
tinción entre los barrios residenciales de unos y otros.
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Resumen
El objetivo de este artículo es discutir y analizar lo que ocurre a los textos literarios cuando las 
interfaces múltiples y el multimedia están involucrados tanto en la práctica creativa como en la 
práctica de la lectura. Dos textos serán analizados: 1) Palavrador, que transita desde la pantalla a 
la página impresa, duplicándose en espacios diferentes; 2) Vniverse, que se desarrolla en la página 
impresa y la pantalla como un mismo espacio. Nos acercaremos a los textos desde una perspectiva 
hermenéutica (digital). Por lo tanto, primero trataremos de identificar los elementos estratégicos 
que constituyen la estructura del texto literario digital de manera que podremos contrastar éste con 
los textos en papel.
Palabras clave: Literatura electrónica, Papel, Pantalla, Interfaces múltiples, Multimedia, 
Hermenéutica (digital).

Abstract
The aim of this article is to discuss and analyze what happens to literary texts when multiple 
interfaces and multiple media are involved in both the creative practice and the reading practice. 
Two texts will be analyzed: 1) Palavrador, which goes from the screen to the printed page, 
duplicates itself in two different spaces; 2) Vniverse, which takes place on the printed page and 
screen as one space. We will approach the texts from a hermeneutic perspective. Therefore, first we 
try to identify the strategic elements that constitute the structure of the digital literary text so we 
can contrast this with the texts on paper.
Keywords: Literature Electronic Paper Display, Multiple Interfaces, Multimedia, Hermeneutics 
(digital).
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El objetivo de este artículo es discutir y analizar lo que ocurre a los textos 
literarios cuando las interfaces múltiples y el multimedia están involu-

crados tanto en la práctica creativa como en la práctica de la lectura en un 
tipo de obras que, además, también se expresan en papel.

Vamos a hablar de literatura «tradicional» y de literatura electrónica. 
¿Pero, qué es la literatura electrónica? Muchos estudiosos insisten en el 
«origen digital» de este tipo de textos; la literatura digital consta de artefac-
tos digitales escritos para el medio digital. Pero a veces la literatura digital 
también transita sobre el papel, bien porque ha tomado un texto en papel 
como originario de la obra digital o porque una misma obra se lee en los 
dos formatos.

En el presente estudio trataremos de comprender cómo funcionan di-
ferentes obras que tienen una doble naturaleza, en papel y en digital. Nos 
acercaremos a los textos desde una perspectiva hermenéutica. Por lo tanto, 
primero trataremos de identificar los elementos estratégicos que constituyen 
la estructura del texto literario digital de manera que podremos contrastar 
éste con los textos en papel. A continuación trataremos de definir desde un 
punto de vista teórico, la novedad de este género emergente investigando 
también la estética propuesta por estas nuevas creaciones literarias. 

1.  Literatura digital: génesis

Se considera que la literatura digital nace a partir de una poesía creada por 
ordenador simultáneamente en alemán y en inglés, en el año 1959, cuando 
Theo Lutz en Alemania y Brión Gysin en los Estados Unidos lograron crear 
los primeros versos electrónicos a través de lo que aún llamaban «calcula-
dores» [1]. En francés, (en Montreal, Canadá) fue en 1964 cuando Jean A. 
Baudot consigue llevar a cabo este mismo experimento. En Francia, a partir 
de 1959, un ingeniero llamado François Le Lionnais convence a Raymond 
Queneau para fundar sobre este tema un «Seminario de Literatura Exper-
imental», el cual se transformaría, a partir de 1960, en lo que se conoce 
como el «Oulipo» el «Ouvroir de Literatura Potencial». Es en este marco 
que acabamos de esbozar que se produjeron las primeras reflexiones teóri-
cas sobre lo que la «informática», la ciencia del tratamiento racional de la 
información, podría aportar a la creación literaria por ordenador. Es en el 
año 1985, en París, durante otra manifestación internacional, la exposición 
sobre los «Immatériaux» (Lyotard), que el grupo Alamo, nacido de una 
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escisión del Oulipo, presentará a su vez sus primeras realizaciones de poesía 
«generada» por ordenadores. A partir de ese momento se asiste a la con-
sagración del nacimiento de una nueva forma de poesía visual, «animada» 
por ordenador. A esta revolución tecnológica hay que sumarle un ulterior 
avance no completado sino hasta los años 90, cuando los investigadores del 
CERN de Ginebra —con Timothy Benard-Lee a la cabeza— inventaron la 
tecnología que volvió popular la red. Es en verdad a partir de ese momento 
cuando se asiste a una proliferación en la Web de sitios de literatura digital. 
La red señala un punto de ruptura con el pasado y abre posibilidades ine-
speradas para la creación literaria. Además de proporcionar nuevas opor-
tunidades a la producción literaria, el World Wide Web (WWW) confiere 
incluso la posibilidad de convertirse en editor de lo que se escribe. Desde 
entonces hasta ahora hemos sido testigos de una multiplicación incesante 
de creaciones poéticas publicadas en red y en la red. En 1999 el estudio 
Doc(k)s1 sintió la necesidad de catalogar lo que ya se había producido hasta 
este momento. Ahora ya tenemos 2 antologías («Collection») de la ELO (y 
la tercera acaba de abrir el «call for papers») y una antología de la literatura 
electrónica europea (ELMCIP)2.

1.1  Literatura digital: definición y canon

Aarseth (1997) destaca una diferencia en relación a la práctica de lectura 
entre los textos de la literatura en general y digital en particular (o para la 
práctica de lectura de cualquier texto numérico). A su modo de ver, en efecto, 
hay dos tipos de textos: 1) Textos no ergódicos (en los que el lector no hace 
ningún esfuerzo para leer, puesto que, por ejemplo, volver una página para 
avanzar la lectura se volvió con el paso de los años en un gesto automático) y 
2) textos ergódicos: en los que el lector debe hacer esfuerzos suplementarios 
para poder leer el texto, como es el caso de la literatura digital.

Según algunos críticos, la literatura electrónica se declina según tres para-
digmas: el hipertexto, el multimedia y la interactividad. Esta división, en parte 
correcta, es muy restrictiva y no tiene en cuenta las diferencias tanto en la 

1  Doc(k)s-Akénaton. Un notre Web. Ajaccio: Doc(k)s-Akénaton, 1999 (1 cédérom).
2  Kathrine Hayles, Nick Montfort, Scott Rettberg, Stephanie Strickland (eds.),The Electro-

nic Literature Collection, Vol. 1, Oct. 2006, < http://collection.eliterature.org/1/>; Laura Borràs, 
Talan Memmot, Rita Raley, Brian Kim Stefans (eds.). Electronic Literature Collection Volume 2. 
2011, < http://collection.eliterature.org/2/>; Maria Engberg, Talan Memmott, David Prater (eds.). 
Anthology of European Electronic Literature. 2012, <http://anthology.elmcip.net/>.

http://collection.eliterature.org/1/
http://collection.eliterature.org/2/
http://anthology.elmcip.net/
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forma de la expresión (Hjelmslev) como en el sujeto/lector. Como es sabido, 
desde el final del siglo pasado el tema del sujeto/lector está en el centro de un 
profundo cambio («el autor ha muerto», proclamaban Foucault y Barthes). 

En su libro Écrit/Écran (2013), Derrick de Kerckhove señala que el es-
crito interpone una pantalla, que intenta crear un puente entre el autor y el 
lector, entre el lector y el mundo. Alessandro Zinna (2004) argumenta que 
cualquier objeto de escritura tiene su origen en el contacto entre un discur-
so y su soporte material. La escritura es el punto de contacto entre una me-
moria interna e intensa de la materia y una memoria objetiva y colectiva en 
el espacio exterior de la materialidad. Zinna añade que el escrito existe sólo 
como un pensamiento de su aplicación sobre un soporte.

2.  Entre el papel y la pantalla: Palavrador y Vniverse

La literatura es, en primer lugar, un acto de comunicación en la que al-
gunos componentes, como el emisor, el receptor y el canal han cambiado 
con el tiempo. Esta ley establece la comunicación entre un emisor-escritor 
y un receptor-lector, un mensaje-texto (poema, novela…) y un canal que 
lo transmita. ¿Qué pasa en este diálogo bidireccional cuando se cambia de 
«medium», de canal? Veremos, así, dos ejemplos de textos que se desarrol-
lan entre el papel y la pantalla:

1) Palavrador, que transita desde la pantalla a la página impresa como 
espacios diferentes, duplicándose en dos espacios diferentes.

2) Vniverse, que se desarrolla en la página impresa y la pantalla como 
un mismo espacio.

2.1 Palavrador: Desde la pantalla a la página impresa

Palavrador es una obra concebida y producida en 2006, durante el Festival 
de Invierno número 38 patrocinado por la UFMG (Universidad Federal de 
Minas Gerais, Brasil). En el transcurso de 15 días, «el grup. 1maginari0»3, 
compuesto por artistas y profesores de Universidades de Brasil y en el 

3  Director del proyecto: Chico Marinho. Los otros miembros del grupo son: Alckmar Luiz 
dos Santos, Álvaro Andrade Garcia, Carla Coscarelli, Carlos Augusto Pinheiro de Sousa, Cristia-
no Bickel, Daniel Poeira, Delaine Cafieiro, Fernando Aguiar, Gustavo Morais, Heitor Capuzzo, 
Jalver Bethônico, Leonardo Souza, Lucas Junqueira, Lúcia Pimentel, Márcio Flávio Dutra Morais, 
Marcelo Kraiser, Rafael Rodrigues Cacique, Tania Fraga, Vibeke Sorensen, Walisson Costa.
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extranjero, utilizan una metodología transdisciplinar con el fin de crear una 
pieza generativa de arte que también es capaz de interactuar con su lector. 
Palavradores «concebido como um jogo dinâmico com imagens em movi-
mento e um discurso profundo sobre poética» (Bergano 2011). Palavrador 
es un mundo poético en 3D4.

Primero se hizo la versión digital (2006) y después se realizó una espe-
cie de «libro f ísico» (2007) de Palavrador, Palavrador II o Palavrador Open 
Book 2.0, un libro que interactúa con un mundo 3D. 

Palavrador Open Book 2.0 es, entonces, la continuación de Palavrador. 
Se trata de un libro f ísico que también interactúa con un mundo poético cy-
ber en 3D. El contenido no cambia, cambia el contenedor, pero cambiando el 
contenedor, cambiando de medium, se cambia la relación con y la recepción 
del contendido. Palavrador Open Book 2.0, es decir la parte f ísica, supuso la 
creación visual de las páginas y su estructura hardware. Ésta última, realiza-
da en carpintería, hay varios elementos como un monitor, un ordenador, un 
micro-controlador, circuitos electrónicos y sensores, etc. El «libro» permite 
a los «lectores» navegar por el entorno virtual cambiando las páginas del 
libro y acercándose a ciertas áreas gráficas táctiles.

El libro f ísico está hecho de cajas gigantes. Es un libro atípico: las cajas 
son el simulacro de un libro que existe y que pero sólo contiene 4 páginas. 
El 4 es un número importante en Palavrador Open Book 2.0: cada página 
contiene 4 sensores que permiten leer Palavrador Open Book 2.0 en este 
espacio 3D. Las 4 páginas no son las clásicas páginas de un libro, sino que 
recuerdan los manuscritos medievales y de hecho están escritas a mano y 
tienen dibujos e imágenes. Tienen también un poco de la geometría y de la 
alquimia medievales: ya hemos dicho que el número 4 es importante para 
Palavrador (los dos), en la imagen XXX podemos ver la división en cuatro 
de la página siguiendo las cuatro estaciones.

Según Francisco Marinho, Palavrador es un «“livro dentro de outro”, 
que ao ser manuseado “percebe” que está sendo lido e, por meio de sensores 
embutidos em páginas, produz um mundo virtual tridimensional de poesias 
e sons, ao gosto de cada leitor».

Palavrador como poema digitalestablece una práctica de lectura ex-
ploratoria. El lector explora un espacio 3D, puede cambiar la posición de la 

4  Chico Marinho et al. (2006), Palavrador, en Electronic Literature Collection, 2011, Vol. 2, 
<http://collection.eliterature.org/2/works/marinho_palavrador.html>. 

http://collection.eliterature.org/2/works/marinho_palavrador.html
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cámara, puede decidir si quiere volar alrededor usando un cubo o en cam-
bio deslizarse a lo largo del suelo con un cubo-flor que tiene una cola hecha 
de palabras. El teclado es la «palanca de mando» para navegar en el texto. 
Pulsando la tecla «h» aparecen las instrucciones sobre cómo moverse den-
tro el poema en 3D; sin embargo con el fin de descubrir estas instrucciones 
el lector tiene que ser curioso. Las flechas permiten al lector moverse en el 
texto como si fuera éste un video-juego.

Palavrador se compone de imágenes, de textos, vídeos y sonido. Entrar 
en Palavrador significa metafóricamente entrar en un mundo primordial 
de las palabras.

Palavrador es un cibermundo poético construido en 3D. Libre de las limitaciones 
impuestas por los textos escritos, la poesía en Palavradorvuela, utilizando tanto 
la infograf ía y la inteligencia artificial para lograr nuevas articulaciones en su 
estructura estética, revelando diferentes posibilidades conceptuales (Marinho 
2006, 1).

El lector puede elegir entre dos avatares para representarlos dentro del 
entorno virtual. Uno de ellos vuela y el otro serpentea a través del espacio. 
La dinámica de cada avatar muestra una variedad de connotaciones poéticas. 

Para volar en el espacio 3D el lector tiene un cubo que tiene dos palabras 
como alas «Caos» y «Eros» ambas escritas en mayúsculas para enfatizar su 
importancia. Caos fue la primera de las Protogenoi (diosas primordiales) a 
emerger en la creación del universo, seguida rápidamente por otro dios, Eros. 
A pesar de que no es el significado original, nuestra cultura define Caos como 
la mezcla caótica de elementos que existían en el universo primigenio. Por un 
lado, el Caos —división y confusión— por otro Eros —la unión y el amor—.

Mientras tanto, el lector explora el texto y los poemas son generados 
por ambos cursores, pero el lector también puede generar poemas él mis-
mo pulsando la letra «x». Sin embargo, si la presiona demasiadas veces, el 
poema será ilegible porque se crearán demasiadas líneas.

En el espacio 3D el lector encuentra un estado primordial de las palabras 
representadas por una catarata o un torbellino de letras. Tanto la catarata 
como el torbellino son caligramas y poemas cinéticos, que dependen de la 
posición del lector en la pantalla. Cuando el lector está lejos de los poemas 
los poemas son «cinégramas». El «cinégrama» caracteriza la relación entre 
el texto y el movimiento imitativo en este tipo de creación. Alexandra Sae-
mmer define este término sólo en relación con animaciones recordando el 
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caligrama del medio de papel. Nosotros proponemos ampliar este sentido a 
todas aquellas animaciones que hacen que el movimiento representa lo que 
dice el texto y hacer que el texto dice lo que representa el movimiento. El 
«cinégrama», por naturaleza, es redundante.

Cuanto más se acerca el lector al texto gráfico, más cambia su punto de 
vista y el poema se convierte en un poema concreto. Palavrador experimenta 
el uso de las letras antes de que estas se conviertan en palabras. La enorme V 
diseñada por la catarata puede ser la primera letra de la palabra «vórtice», y 
otra V es diseñada por el torbellino. Cuando el lector se encuentra cerca de 
la catarata el sonido del agua al caer se superpone sobre la palabra recitada.

Este procedimiento pasa también con los poemas en vídeo dispersos a 
través del espacio virtual. El sonido de los poemas hablados se modula de 
acuerdo con la distancia de los interactores en relación con la fuente de au-
dio, creando un viaje de inmersión con una dimensión musical.

Un video muestra imágenes de las palabras en diferentes períodos histó-
ricos. Algunos discursos de los presidentes y dictadores —por ejemplo Bush 
padre y Bush hijo y Mussolini— están en el fondo del vídeo. Las imágenes y 
los discursos que se muestran demuestran que la historia es cíclica y repe-
titiva: los mismos eventos se repiten una y otra vez. El vídeo también es una 
parodia de la guerra ya que los guerreros y los tanques hechos de trozos de 
papeles interrumpen las imágenes de la guerra.

Hay también sonidos de meditación que surgen si se pasa a través de una 
sección donde hay muchos cubos con imágenes de rostros de piedra en ellos, 
que son las esculturas que decoran las fuentes de agua potable dispersas por 
toda la ciudad. De hecho, algunas de las imágenes utilizadas en los escenarios 
fueron generadas usando fotos de Diamantina, que es una ciudad colonial: 
otro elemento real en un espacio voluntariamente imaginativo.

La adaptación del texto (en su sentido semiótico) es total. El texto inte-
ractúa con el lector. Por ejemplo hay un laberinto cuya arquitectura es ge-
nerada por procedimientos matemáticos (fractal). Los modelos que forman 
parte del laberinto reciben mapas de texturas organizados a través de una 
lógica poética, procedimiento diseñado para los sistemas computacionales. 
Dicha lógica permite la actualización en tiempo real de las palabras y los 
poemas, cambiando de vez en cuando, y de acuerdo a las posiciones ocu-
padas por los avatares.

Navegando en 3D, el lector encuentra también palabras contenidas en 
algunas estructura cerrada, como dos enormes altavoces giratorios, letras 
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contenidas en una mano, o letras escritas en una pared. Cuando el lector 
llega a los altavoces un poema comienza a ser recitado. Moviéndose por los 
altavoces, otro poema puede ser lanzado. Este poema sigue una estructura 
rítmica y de rima rígida, mientras que el anterior está en verso libre. Los dos 
poemas pueden superponerse entre ellos, pero siguen siendo comprensibles.

Un avatar contiene letras que forman las palabras «amo», «mal» y «amor». 
Otra imagen muestra una estructura compleja de palabras en donde se repi-
ten los verbos y sustantivos. Es una manera de ilustrar cómo funciona el len-
guaje: cada palabra comienza con la letra «s» y luego se transforma con otros 
morfemas para producir diferentes sintagmas: «seu», «sou», «ser», «sem».

El texto está mostrando la génesis de la construcción del lenguaje que 
necesita estructuras organizadas. El lector pasa de la libertad de las letras en 
la catarata a las palabras en los altavoces que producen dos poemas orales. 
A partir de las palabras escritas por ejemplo en el avatar o en un pequeño 
muro, donde las mismas palabras se repiten una y otra vez, a las palabras 
contenidas en el laberinto —procesos de escritura sofisticados y complejos 
que muchos autores famosos han utilizado en sus novelas—. Las paredes 
que rodean el texto también muestran esta evolución de la lengua: en una 
de las paredes hay grafitis y las letras que parecen estar escritas por niños, 
en la otra pared hay letras bonitas y en la última pared unos versos poéticos.

El texto simula el nacimiento de la lengua y su evolución: del caos de la 
tempestad, donde las letras están girando en un torbellino, a la estructura 
de laberinto donde las palabras están cambiando bajo los ojos del lector, la 
modificación del significado de la escritura, mostrando las posibilidades que 
otro punto de vista puede ofrecer y que ofrece la escritura digital. Este «na-
cimiento» también se simula mediante los poemas generativos creados por 
los dos cursores/avatares en este «murmullo de poemas». Poemas que no 
están destinados a ser leídos, sino sólo para ser creados. «L’art pour l’art» o 
la creación por la creación. Y el libro f ísico, Palavrador Open book 2.0, en 
este sentido, es el simulacro de Palavrador.

2.2  Vniverse: entre la página impresa y la pantalla

Vniverse es un proyecto de obra poética sumamente compleja de la autora 
Stephanie Strickland. Esta obra poética que siempre es la misma pero que 
muta, cambia, crece, con cada cambio de soporte se origina con el poema 
digital Errand Upon Which We Came, texto embrionario de Vniverse que 
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se incluye, tiempo después, en V:WaveSon.nets/Losing L’una, el volumen en 
papel que contiene los dos poemarios que componen la parte impresa de 
V:Vniverse. Vniverse es, por tanto, una obra que se desarrolla y crece en la 
pantalla y en el papel en distintos tiempos y fases. El poemario impreso fue 
publicado por la editorial Penguin en el año 2002 y ha sido reeditado y ac-
tualizado por la editorial SpringGun Press en el 2014. There Is a Woman in 
a Conical Hat, es el título que en el poemario nos remite a una de las partes 
digitales de V:Vniverse, una página web que contiene constelaciones for-
madas por palabras clave originarias de los tercetos de WaveSons.net. Ade-
más, recientemente tenemos también una app titulada Vniverse, «a poetry 
instrument you can play» que Stephanie Strickland e Ian Hatcher han di-
señado y añadido al proyecto Vniverse. Con la app, además de explorar las 
constelaciones como en la web («constellations»), descubrimos nuevas po-
sibilidades como, por ejemplo, generar los poemas automáticamente para 
leerlos en contemplación («wavetercets»), dibujar nuestras propias conste-
laciones («draw»), un oráculo poético («oracle») o limpiar la pantalla para 
recomenzar («clear»)5.

En este estudio nos centraremos en las relaciones que se establecen en-
tre los poemarios en papel, el libro doble y «reversible» y la web6creada por 
Stephanie Strickland en colaboración con Cyntia Lawson Jaramillo y en el 
diseño de la cual también han participado Talan Memmott7, teórico y es-
critor digital y Guy Ottewell, de la Astronomical Companie, en el asesora-
miento relativo al aspecto y la forma de las «constelaciones». La web se nutre 
de V:WaveSon.nets/Losing L’una pero no es una adaptación hipertextual o 
multimedia de los poemarios en papel. Como veremos, mantiene con ellos y 
con su soporte tradicional una relación transtextual8 compleja de tipo meta-
discursivo (o mediatextual) basada en la voluntad de experimentar sobre la 
escritura y la lectura tanto en el formato digital como en el formato en papel.

Para leer Waveson.nets y Losing L’una habremos de efectuar un giro de 
360 grados, pues ambos poemarios están publicados contrapuestos en el li-
bro, en el centro del cual dos páginas enfrentadas que nos remiten a There 

5  Más información sobre la última actualización del proyecto V:Vniverse: <http://www.
springgunpress.com/v-stephanie-strickland/>.

6  <http://vniverse.com/>.
7  Talan Memmott tiene esta web <http://talanmemmott.com/>.
8  En el sentido que le da Gérard Genette en Palimpsestos: la literatura en segundo grado 

(1989).

http://www.springgunpress.com/v-stephanie-strickland/
http://www.springgunpress.com/v-stephanie-strickland/
http://vniverse.com/
http://talanmemmott.com/
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Is a Woman in a Conical Hat, el título que nos remite a la página web. Entre 
los dos espacios f ísicos que componen el libro en papel y a los cuales no po-
demos acceder si no es con un giro completo, llegamos a un espacio central 
virtual donde ambos confluyen. La autora concibe el libro como soporte de 
una metáfora, una especie de consejo en el principio del viaje; desde dos lu-
gares f ísicos que se contraponen accedemos a uno virtual y unitario que los 
reúne y hacia dónde los dos fluyen. El juego metaliterario sobre el proceso 
de lectura que propone Strickland empieza, sorprendentemente, en la par-
te aparentemente más tradicional de la obra. Pero el juego no acaba aquí: 
el movimiento que debe hacer el lector para seguir leyendo es solamente el 
inicio de la experiencia lectora, puesto que los poemas escritos sobre el pa-
pel asumen comportamientos propios de la digitalidad. 

En WaveSon.nets encontramos poemas sin título, denominados cada uno 
como «WaveSon.net» y numerados de l’1 al 47. El título remite a los sonetos, 
composiciones poéticas tradicionales muy encasilladas en una determinada 
forma métrica, pero aunque las estrofas que los componen están formadas 
por cuartetos y tercetos, la suma total de los versos de cada una de las com-
posiciones es de quince y no de catorce como es preceptivo. Cada «Wave-
Son.net» consta de tres cuartetos y un terceto, todos ellos compuestos por 
versos con un número de sílabas variable (algunos de una sola sílaba) y sin 
rima, aunque hay multitud de rimas internas en cada uno de los sonetos-ola 
que forman esta parte de V:Vniverse. La falta de rima y la disparidad métri-
ca de los versos, aspecto que no responde a las características de esta clase 
de composición tradicional, parece que imposibilitara la capacidad rítmica 
de la composición en general. Sin embargo, la disposición de los versos en 
cuartetos y tercetos, evocando intencionadamente la forma del soneto, con-
forma un patrón compositivo visual que tiene un efecto rítmico muy mar-
cado: cada «WaveSon.net» está formado por cuatro cuartetos y un terceto, 
y este está numerado como una única composición, aunque en numerosas 
ocasiones el final del poema es aparente, pues el último verso sigue en el 
siguiente soneto. Es decir, los versos, durante la experiencia lectora, fluyen 
como si de una corriente de agua se tratara, pero los números y las estrofas 
organizan 47 composiciones recurrentes que, de manera sistemática, marcan 
el ritmo con un recurso puramente visual y no con la cantidad de sílabas de 
cada verso, o con la rima (aunque la multitud de rimas internas ayuda a la 
percepción de recurrencia requerida por el lector de poesía). Strickland, por 
tanto, transgrede totalmente las normas asumidas como funcionales para 

http://WaveSon.net
http://WaveSon.net
http://WaveSon.net
http://WaveSon.net
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el texto poético y crea un solo poema que encauza con una estrategia pura-
mente visual, un flujo de discurso poético, un poema líquido que avanza en 
olas (4, 4, 4, 3), un mar textual que nos arrastra hasta un espacio central, en 
cuarenta y siete largas olas sucesivas, hasta la intersección donde la «red» 
nos atrapa. El sentido de los «WaveSon.nets» también constituye un flujo de 
significado: los mitos sobre la mujer, la familia, la tecnología, la escritura, la 
infancia, los juegos de palabras, los usos de la lengua… Un fluir de retazos 
y fragmentos que se nos muestran como vivencias apenas recordadas que, 
gota a gota, se escurren hacia otro lugar.

En Losing L’una, en cambio, los poemas no están numerados sino que 
se organizan bajo diversos títulos alusivos a Simone Weil. Cada título se co-
rresponde con un único poema completo, con principio y final, y todos ellos 
están unidos por el hilo temático de la vida y la obra de Weil. Los poemas 
de Losing L’una están formados por tercetos numerados que respetan, sin 
embargo, la separación entre poema y poema: a cada poema le corresponde 
una única y diferente numeración. Esta clasificación responde a una lógica 
específica: se van alternando poemas formados por tercetos numerados con 
números cardinales y otros poemas numerados con decimales, la progresión 
de los cuales continúa desde el poema que anteriormente se había nume-
rado, también, con decimales. Además, hay un poema especial numerado 
con decimales que no sigue la serie establecida sino que se dispone en un in 
crescendo falso del 0.1 al 0.10, 0.11, 0.12, 0.11 y, de nuevo, decrece desde el 
0.9 hasta el 0. Este poema es L’una Loses. Veamos la pauta completa:

«From Sails to Satellites» de l’1.1 a l’1.30
«Lovers» de l’1 al 5
«Lady and Her Familiy» del 2.31 al 2.42
«Action at a Point» de l’1 al 6
«This Is the Void» del 3.43 al 3.54
«Imagination» de l’1 al 5
«Essay of Mis-labeling» del 4.55 al 4.78
«Simone Demistifies Mercy» de l’1 al 6
«TITA: The Incandescent Thought About» del 5.78 al 5.98
«Wearing Out» de l’1 al 4
«Despite the Most Active Resistance» del 6.99 al 6.112
«Superstition of Chronology» de l’1 al 4
«Errand Upon Wich We Came» del 7.113 al 7.124
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«Evil Is External» de l’1 al 6

«I Will Thread Thee» del 8.125 al 8.142

«Reason» del 1 al 4

«L’una Loses» del 0.0 al 0.10 y, en orden descen-
dente, del 0.9 al 0.0 y acaba con una 
única palabra que se corresponde 
con el 0: «aparecer»

«All Body» de l’1 al 6

Hay, por tanto, la voluntad de organizar el discurso poético de una ma-
nera diferente a la que encontramos en WaveSon.nets, aunque también se 
use la numeración para ello. La diferencia en las dos formas de numeración 
que se van entrecruzando incluso en dos formas tipográficas distintas (cur-
siva y redonda), forma una trama, como un tejido urdimbre, que da cuenta 
de las dos líneas temáticas en Losing L’una: poemas narrativos o reflexiones 
introspectivas y evocadoras sobre la vida de Simone Weil. En esta parte del 
libro la lectura avanza transitando senderos que se entrecruzan en varios ca-
minos a la vez, en los cuales experimentamos, incluso, la pérdida. De hecho, 
L’una Loses es la pérdida de «l’una: la una» y el único poema que se distingue 
por su pauta de numeración, pareciendo que quiere evocar, con la forma, la 
pérdida de Simone Weil que desaparece como si se disolviera. Una pérdida 
que supone, en cambio, la aparición de la obra de Simone Weil filósofa, una 
obra que se lega a la sociedad con su desaparición.

Y, de hecho, es posible que las diferencias entre la lectura y la escritura 
en papel y en formato digital, también tengan su lugar en la organización de 
los poemas de Losing L’una. Si restamos las series de decimales entre ellos, 
podemos observar como la diferencia es de 101 en los cinco primeros poe-
mas y 1001 en los cuatro últimos. Una pauta binaria que en ningún caso se 
muestra desconectada de lo asumido como tradicional, representado por la 
pauta de numeración del 1 al 6, del 1 al 5 y del 1 al 4 con la cual se alterna. 
El hecho de alternar estas dos maneras de numerar, además, hace que nos 
preguntemos sobre el papel que suelen jugar algunas características textuales 
propias de lo poético, como por ejemplo la métrica o la forma compositiva 
(sílabas, estrofas, versos, títulos) y como esto es percibido por los lectores. 
Strickland demuestra que es capaz de marcar un ritmo, una pauta, un receso 
y una continuación, usando elementos que, en principio, no son asumidos 
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como textuales como son los sistemas de numeración o la visualización de 
las estrofas como imágenes. Una estrategia compositiva que, sin embargo, 
cumple a la perfección con el papel asignado como patrón de repetición del 
ritmo poético.

En resumen, desde dos puntos encontrados y transitando dos caminos 
diferentes, uno de agua, hecho de olas, y una trama urdida, hecha de hilos 
que se entrecruzan (ambos elementos, el agua y el tejido, por otra parte 
relacionados con los atributos de la feminidad) llegamos al espacio virtual 
que corresponde a la intersección que forman las páginas del libro impreso 
en papel cuando lo abrimos por la mitad. Esta «V» de V:Vniverse es mu-
cho más que una letra: contiene todo un universo referido a la mujer. Es un 
cono invertido, un agujero, un pájaro en vuelo, la forma de las olas, petro-
glifos primitivos, una vagina, la virginidad, una cumbre, un iceberg, la red 
(WWW), Weil, un sombrero cónico de la CNT… tantas y tantas connota-
ciones, evocaciones, remembranzas, invocaciones y recuerdos referidos a la 
madre, a la fertilidad, a la mitología, a las mujeres de la familia, en definitiva, 
al cosmos femenino construido a lo largo de los de los siglos y tan dif ícil de 
abarcar por completo. Un universo textual que nos absorbe, como a través 
de un agujero negro, y donde emergemos a otros universos paralelos en los 
cuales, a veces, nos reconocemos. 

En la parte digital de V:Vniverse encontramos un cielo repleto de estrellas 
relucientes. Si las acariciamos se adivinan formas trazadas geométricamen-
te, que aparecen y desaparecen, como flashes de luz. Descubrimos que estas 
intermitencias lumínicas dibujan constelaciones y cuando paramos el cursor 
sobre ellas permanecen estáticas. Cada constelación contiene, en cada una 
de las estrellas que la forman, una palabra clave que despliega un terceto que 
pertenece a WaveSon.net. Si insistimos tocando repetidas veces sobre él, apa-
rece el WaveSon.nets donde se encuentra aquel terceto concretamente. Las 
constelaciones digitales nos llevan a lugares f ísicos del poemario en papel y 
ambos, la constelación y el poema, se encuentran numerados emulando un 
lenguaje geográfico de coordenadas: las estrellas recuperan su antiguo papel 
de mapa, puesto que remiten, en uno de los muchos significados metafóricos 
(casi secretos) que explota la autora, al exterior del entorno digital. Del cielo 
al mar (WaveSon.nets) y a la tierra (Losing L’una). En este apartado digital se 
nos permite encontrar versos y constelaciones introduciendo números en 
el círculo situado en la parte superior derecha de la pantalla: es decir, se nos 
permite «navegar» por el firmamento de la manera en que tradicionalmente 

http://WaveSon.net
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se navegaba por el mar, con un buscador de estrellas. Ahora, el astrolabio 
celeste espera que marquemos una coordenada numérica para que aparez-
ca la constelación con la cual se corresponde. Desde el mar, sin embargo, la 
constelación reconocida por el astrolabio proporciona la coordenada para 
navegar. Un juego de miradas que se reconocen y se confrontan mutuamente 
está muy presente en la pantalla y en el papel.

El particular universo de Strickland consta de 10 figuras-constelacio-
nes (nadador, oca, toro, escoba, cucharón, libélula, kokocatepelli, infinito, 
feto, gemelos) a las cuales se asocian 232 fragmentos de tres versos. Estas 
constelaciones son verosímiles en la forma pero no se corresponden con 
constelaciones reales. Con todo, la autora tiende algunos puentes desde su 
universo ficticio hasta otros lugares del universo real, del mismo modo que 
logra conectar el espacio digital con el papel (que representa la tierra y el 
mar) o relaciona las figuras de las constelaciones, como auténticos símbolos, 
con la mujer real que fue Simone Weil. 

Cada constelación contiene tantas palabras clave y tercetos como estre-
llas la forman. Cada palabra clave es, a su vez, una de las palabras que com-
ponen el terceto y que, extraída de él, funciona como título del breve nuevo 
poema de la constelación. Es decir, la palabra, antes una más en un verso 
del poema, tiene ahora el protagonismo del título; solamente con un cam-
bio espacial, ha pasado a desarrollar otro papel y, sin duda, su significado 
original, ahora, se redimensiona. El significado, de nuevo, sujeto al espacio 
que ocupa la palabra en el poema y, por tanto, al lugar que la palabra ocupa 
en el proceso de lectura. 

De esta forma, el texto en este cosmos virtual es desnudado de su carác-
ter poético, porque la manera de enunciarlo y el contexto en el cual se sitúa 
hacen que lo percibamos como sentencias aforísticas, incluso como mensajes 
de un antiguo oráculo. Ahora los tercetos evocan las crípticas palabras que 
podrían aparecer en cualquier método antiguo de adivinación: todo en Vni-
verse quiere recordar maneras de leer propias de épocas quizás ya olvidadas 
en las que el ser humano intuía, a través de la naturaleza, lo que acontecería 
respecto a las cosechas, a la caza o a la pesca. Una lectura más sentida, más 
ligada al misterio, más ligada a la intuición, a la vista y al tacto. Esta lectura 
que se identifica con lo natural también se ata, así pues, a lo simbólico, me-
diante la imitación del mensaje que interpreta el astrólogo. 

Las constelaciones son maneras de organizar e intentos de cartografiar el 
universo. Además, sus formas son imaginadas a partir de mitos clásicos que 
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relacionan la figura a un significado, a un relato que contiene alguna lección, 
alguna conclusión, algún valor. Son la unión perfecta de la matemática, que 
las sitúa, y la historia, que las narra. Son, por tanto, una magnífica metáfora 
para representar características singulares de la literatura digital y, por eso, 
Strickland las usa como un mapa que nos obliga a nuevas maneras de leer 
que, en cambio, nos recuerdan métodos lectores muy antiguos. Lo nuevo, lo 
digital, se conecta con la tradición a través de estas constelaciones ficticias 
que, como conjuntos de icebergs textuales en los cuales las estrellas son las 
cumbres, lentamente van emergiendo con el resto de la mole textual de un 
espacio-espejo de la mar profunda, haciéndonos perder toda noción situa-
cional entre tantas olas. 

A cada constelación se asocian palabras clave, tercetos y poemas. La lec-
tura que aquí presentamos se acota al significado de la imagen y las palabras 
clave que ésta contiene. La lectura, así pues, superficial (solamente imagen y 
palabras clave) de una de las constelaciones es un acto de lectura sumamente 
complejo, como podemos ver en el siguiente ejemplo:

Feto roadrunner, caves, born, rupture, dragons, rank-
ing, owl, oc, free floating, algebra, germ-shapes, or-
deal, solstice, undergirding, monks, torture, Freud, 
tongue, dinner, rape, thorns, drowns, rape, easy, 
renewal, wander

Aquí tenemos el feto que Simone Weil nunca engendró, aunque parió 
dragones y lechuzas, fuerza y sabiduría. Las palabras clave nos hablan de una 
fecundación dolorosa, a causa de una violación. Una ruptura freudiana, un 
engendramiento lleno de preocupaciones, un feto que flota libre dentro del 
líquido amniótico. Será un ser humano, pero al microscopio tiene la forma de 
un germen más, un microbio cualquiera de la naturaleza. La dimensión que 
se le da culturalmente a la maternidad es un constreñimiento en ocasiones 
doloroso para la mujer. Cuevas que ocultan dragones, cuevas que ocultan 
la lengua: la lengua materna, las malas lenguas. Connotaciones limitadoras, 
clasificadoras, fundamentadas en prejuicios que etiquetan, de mala manera, 
a la mujer. Pero también connotaciones sobre la ciencia y el saber, sobre el 
pensamiento creativo y filosófico como proceso de fecundación doloroso, que 
requiere un rompimiento para el cambio. El feto como germen de la vida, 
como la obra de Weil en cuadernos, en fragmentos, en artículos, simiente de 
una filosof ía que no se desarrolló pero que engendra vida intelectual futura.
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En conclusión, V:Vniverse: V:WaveSon.nets, LosingL’una y There Is a 
Woman in a Conical Hat forman un compendio de todos los temas presen-
tes anteriormente en las obras de Stephanie Strickland desde el inicio de su 
creación poética: la feminidad, el cuerpo de la mujer, el lenguaje de la ma-
dre, los diferentes usos lingüísticos, el universo discursivo de las lenguas, 
la tradición oral, las matemáticas, las coordenadas, la navegación y los ma-
pas, las filiaciones, estirpes, símbolos y mitos que viajan a través de siglos 
de historia y nos legan apenas inalterados surcando el tiempo y a través de 
la literatura, el cine y el arte. Todos estos temas que componen la búsqueda 
personal de Stephanie Strickland y, consecuentemente, su búsqueda artísti-
ca, se acogen, en V:Vniverse, a la figura de Simone Weil, que todo lo abraza 
y que resume en dos conceptos clave el recorrido literario de Strickland: el 
lenguaje, lo femenino, y todo lo que eso conlleva

The body-based grounding comes from the three things I mentioned before —my 
father as practitioner, my mother’s body and others registering subordinate state 
and vulnerability, and Weil’s ability to make «living proof» work in language. 
Not only she, of course. Heidegger, Wittgenstein, Gendlin carry this forward 
(Jaishree K. Odin 2002).

La obra V:Vniverse es un homenaje a Simone Weil, pero también es un 
diálogo con ella. Una larga conversación que trasciende la figura concreta 
de la filósofa y se expresa sobre los otros temas mencionados, siendo cen-
tral la reflexión sobre la feminidad y el lenguaje. La figura de Simone Weil 
es evocada en V:Vniversey funciona como la figura retórica de la metonimia, 
como una parte de un todo más grande aunque sutil y liviano: la compleja 
personalidad de la filósofa y su modesta pero audaz obra no publicada has-
ta después de su muerte funciona estableciendo una relación estrecha con 
el mito de la feminidad, objeto en V:Vniverse de una lectura múltiple. Este 
mecanismo de miradas polisémicas que es el proceso de lectura de V:Vni-
versese liga a los usos y a los juegos del lenguaje estableciendo, a su vez, otra 
relación de metonimia de la parte (lenguaje) por el todo (lectura) que con-
tribuye a unir fuertemente el binomio mujer-lenguaje/Weil-literatura. Una 
potente unión que se convierte en destructora de mitos, de costumbres, de 
lugares comunes, de rutinas y de prejuicios o de actos automáticos, en de-
finitiva, de cualquier aspecto vacío de sentido sobre esta realidad compleja 
que exige, como mínimo, una mirada amplia y desacomplejada.
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La estructura del libro Wave.Son.nets/Losing L’Una, nos remite, así pues, 
a una reflexión sobre cómo leemos que incluye aspectos sobre el lenguaje: 
sus usos y manipulaciones, la oralidad y la escucha, la lengua materna, los 
juegos que hacemos con él, los diferentes registros y ámbitos de uso… La 
lectura a menudo parece desligada del habla espontánea y Strickland, con 
un juego de movimiento sobre el papel, y con la rica variación lingüística 
con la que construye sus poemas, desautomatiza nuestro mecanismo lector, 
juega con nuestras expectativas y nos lleva a un lugar cósmico desconocido. 
Esta especulación lingüística examina, también la feminidad ya que la au-
tora asocia hábilmente «lengua» con «madre» y «lectura» con «mirada». Si 
cambiamos la mirada asumida sobre las cosas, cambia nuestro pensamiento 
y se abre para poder leer todos los significados de las palabras. Strickland 
pretende que experimentemos una auténtica revelación lectora que nos lleve 
a un cambio de pensamiento sobre la literatura, sobre la lectura del mundo, 
sobre la mujer.

3.  Conclusiones: más lectura y mejores lectores

Las características de las obras analizadas más arriba demuestran que la 
lectura es una habilidad que se amplía con lo digital y que no sustituye a la 
lectura en papel sino que integra las habilidades de la lectura tradicional en 
el Nuevo medio. Hayles reflexiona el proceso lector y lo hace a la luz de las 
obras de literatura digital por lo que expresa la necesidad de recentrar la 
atención sobre determinados aspectos de la obra literaria en general:

Lulled into somnolence by five hundred years of print, literary analysis should 
awaken to the importance of media-specific analysis, a mode of critical attention 
which recognizes that all texts are instantiated and that the nature of the medium 
in which they are instantiated matters. Central to repositioning critical inquiry, 
so it can attend to the specificity of the medium, is a more robust notion of 
materiality. Materiality is reconceptualized as the interplay between a text’s 
physical characteristics and its signifying strategies, a move that entwines 
instantiation and signification at the outset. This definition opens the possibility 
of considering texts as embodied entities while still maintaining a central focus 
on interpretation. It makes materiality an emergent property, so that it cannot be 
specified in advance, as if it were a pre-given entity. Rather, materiality is open to 
debate and interpretation, ensuring that discussions about the text’s «meaning» 
will also take into account its physical specificity as well (Hayles 2004, 1).



262 ESPACIOS TRANSLITERARIOS
Hibridez, digitalidad, migración

Es decir, Hayles propone un análisis específico para las obras de literatura 
digital mediante la cual se ha de dar cuenta tanto de las características f ísicas 
del texto tanto como de sus estrategias significativas porque la materialidad 
en la que se inscribe o se encarna este tipo de textos tiene una importancia 
fundamental. El papel, una materialidad que parece que a priori ha agotado 
sus propios límites también se esfuerza sin embargo en fluido diálogo con la 
materialidad digital por ampliar sus fronteras y márgenes, como hemos vis-
to. El análisis literario ahora es interpelado por una nueva materialidad en la 
que se encarnan los textos y con la que se produce una interacción entre las 
características f ísicas del texto y las estrategias significativas del mismo, las 
cuales incluyen activamente las estrategias lectoras. En palabras de Hayles 
«[t]he crucial move is to reconceptualize materiality as the interplay between 
a text’s physical characteristics and its signifying strategies» (Hayles 2004, 3).

Este análisis, sin embargo, no debe centrarse en la materialidad del medio 
electrónico o del medio tradicional, un peligro que hay que evitar: «Mate-
riality thus cannot be specified in advance; rather, it occupies a borderland 
—or better, performs as connective tissue— joining the physical and mental, 
the artifact and the user» (Hayles 2004, 3), sino en la calidad dinámica, en 
el proceso que se establece entre el texto como artefacto f ísico, el conteni-
do conceptual del texto y las actividades interpretativas y creativas de los 
lectores y los autores, como pone de manifiesto el análisis de las obras de 
Marinho y Strickland expuesto más arriba.

La lectura de obras digitales es exigente, incorpora novedades, inaugura 
una nueva época de lectores y de lecturas:

Following the emphasis on media-specific analysis, nine points can be made 
about the specificities of electronic hypertext: they are dynamic images; they 
include both analogue resemblance and digital coding; they are generated 
through fragmentation and recombination; they have depth and operate in 
three dimensions; they are written in code as well as natural language; they 
are mutable and transformable; they are spaces to navigate; they are written 
and read in distributed cognitive environments; and they initiate and demand 
cyborg reading practices (Hayles 2004, 4).

Desde el punto de vista de la recepción, lo que demanda la interactivi-
dad es la disposición de un lector ciborg, de un lector que tiene acceso a las 
lecturas que hay disponibles en la web en multitud de pantallas con formas y 
funcionamientos diferentes que son, en numerosas ocasiones, prolongaciones 
de su cuerpo y de su mente, en definitiva, extensiones de la propia identidad:
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La conclusión de la que extraigo mayor provecho es que la crítica es, hoy en día, un 
derecho que cada lector siente como vitalmente propio. Esta «democratización 
de la crítica» se ve promovida e intensificada por la informatización de los textos 
y la interrogación automática de un repertorio en tanto que permite al lector-
crítico la creación de múltiples nexos intertextuales y recorridos historiográficos, 
todos densamente personalizados (Borràs 2004, 279).

Este lector movido por el deseo interactivo necesita, sin embargo, las 
estrategias de lectura tradicionales que se han demostrado provechosas en 
la lectura lineal, porque, aunque más en la textualidad electrónica «en la 
que la lectura es fragmentada y no secuencial, la relectura se revela como la 
estrategia metodológica inevitable en la construcción de sentido» (Borràs 
2004, 282). La interactividad no consiste sólo en destapar enlaces, es algo 
más profundo y más valioso: es la disposición activa hacia los textos que po-
demos trasladar, con éxito, en otros ámbitos de la lectura. Y esta disposición 
es una habilidad que podemos entrenar y enseñar:

En un primer acercamiento, entiendo el concepto de interactividad como la 
oferta de exploración, guiada por el principio de placer, de los contenidos 
diseñados y transmitidos en un formato hipertextual por un emisor —en nuestro 
caso el autor/profesor. Sin embargo, en un segundo nivel es necesario incorporar 
al concepto la capacidad del usuario —en nuestro caso el estudiante/lector— 
para controlar el material hipermedia objeto de reflexión desde sus propias 
reglas internas, a saber, la fragmentación y la no-linealidad, en un medio de 
comunicación asincrónico (Borràs 2004, 285).

Se requiere, en definitiva, sumar a las estrategias lectoras aprendidas una 
mirada activa que va aparejada a una acción que tiene repercusión en el texto; 
el producto de esto es un proceso que es lo que tenemos que leer. La actitud 
(inter)activa comienza en la observación, en disposición de búsqueda acti-
va, de la interfaz, sigue con la lectura a través de la interacción con la obra 
y continúa con la reacción de la obra que se va completando, desvelando, 
revelando progresivamente al lector. La lectura en digital se convierte en un 
flujo circular y dialógico entre la obra y el lector, un flujo en el que también 
se incluye la lectura tradicional en papel. 

En definitiva, la lectura se amplía, se enriquece. Por todo esto, como afir-
ma Hayles, en la disputa entre la literatura impresa y la literatura electrónica: 
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[i]t is obviously inappropriate to compare a literary medium that has been in 
existence for fifteen years with print forms that have developed over half a 
millennium. A fairer comparison would be print literature produced between 
1550-1565, when the conventions of print literature were still in their nascent 
stages, with the electronic literature produced between 1985-2000. I believe 
that anyone familiar with both canons would be forced to agree it is by no 
means obvious that the print canon demonstrates conclusively the superiority 
of print as a medium for literary creation and expression. Given five hundred 
years in which to develop —if we can possibly stretch our imaginations this 
far— electronic literature may indeed prove itself the equal or superior to print 
(Hayles 2003, 272).

Nuestra sociedad está cambiando rápidamente debido a las posibilidades 
que nos dan las «nuevas tecnologías» y la literatura busca nuevas formas 
para comunicar, para «seducere» en el sentido latino es a decir para «con-
ducir a si» su nuevo lector. Por eso, aprovechemos la ocasión para leer, para 
tratar de entender y tratar de explicar, «docere et delectare», ampliando las 
posibilidades del lector del siglo xxi.
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Resumen
En este trabajo se analizará cómo las nuevas formas creativas que surgen de la revolución digital 
y tecnológica aparecen como constructos híbridos que combinan y experimentan con recursos 
locales y globales, convirtiéndose en obras delicadas de clasificar según campos, géneros o incluso 
lenguajes y lenguas. Que la literatura digital funciona como un constructo híbrido es un hecho que no 
se puede negar, no sólo porque sea producto de la combinación de elementos de distinta naturaleza 
sino, y más importante, porque sus códigos obedecen a diferentes funcionamientos culturales. Por 
ello se analizarán estas producciones artístico-literarias en las que lo digital ejerce como soporte a 
la vez que como medio. 
Palabras clave: Literatura digital, Globalización digital, Transculturalidad. 

Abstract
The aim of this studyis to analize how the new creative forms, that arise from the digital and 
technological revolution, appear as hybrid constructs that combine and experiment with local and 
global resources, making delicate to classify these works according to fields, genres or languages. 
Digital literature works as a hybrid construct, that is a fact and cannot be denied, not only because 
it is the product of the combination of elements of different nature but, more important, because 
their codes follow different cultural operations. Therefore we will analize these artistic and literary 
productions in which digital serves as supportboth as medium.
Keywords: Digital Literature, Digital globalization, Transculturality.
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A kind of hybrid text results that does not end in any static materiality
but demands a differential relation between contextual 
strategies and interpretative frameworks. The dialectics of text and context, 
and such diacritical experiments in intertextual hybridity,
go beyond the merely descriptive or interpretative aspects of poetics
towards new forms of writing as enactment that
open the horizons of the genre to history and culture 

(Watten 2006, 343)

1. Introducción

La literatura digital funciona como un constructo híbrido y un fenómeno 
transcultural o intercultural delicado de clasificar, que combina y experimen-
ta con recursos locales y globales. Podemos decir que no sólo es considerado 
un objeto híbrido porque sea producto de la combinación de elementos de 
distinta naturaleza sino, y más importante, porque sus códigos obedecen a 
diferentes funcionamientos culturales. En este estudio se intentará analizar 
la potencialidad de la literatura digital como un objeto experimental y un 
laboratorio de trabajo por su propia naturaleza de direcciones contrarias 
como soporte a la vez que como medio. Por ello, se abordarán las literaturas 
digitales como construcciones híbridas y como fenómenos globales, exami-
nando los procesos o fuerzas de convergencia y divergencia como estruc-
turas que favorecen los préstamos y las relaciones en un nuevo imaginario 
espacial o hipermedial. Nos remitiremos a dos obras de literatura digital en 
y desde el español: la obra de Leonardo Soolas, Migraciones del año 2005, y 
la obra La esfera de las relaciones de Santiago Ortiz, del año 2007, en busca 
de esas fuerzas convergentes y divergentes que hacen de la literatura digital 
un constructo híbrido y transcultural que combina y experimenta con re-
cursos locales y globales. 

2.  La literatura digital como constructo 
híbrido y como fenómeno global

La irrupción de lo digital ha transformado tanto formas de producción como 
medios de recepción y circulación de contenidos culturales. Se podría decir 
que en la sociedad digital la literatura y el arte han desbordado sus temas 
motivos y formas, pero también que lo digital ha propiciado que la cultura 
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inunde parcelas colectivas e individuales deviniendo todo prosumo1 cultu-
ral en medida alguna; un acelerado proceso de socialización de las prácticas 
creativas y culturales. La información circula incesante mientras que la pan-
talla lo inunda todo. Todo deviene imagen. La cultura, tomando una aparien-
cia multimedia y electrónica, se constituye ahora alrededor de otros núcleos: 
la pantalla, los archivos electrónicos y datos e Internet. Precisamente desde 
la pantalla y en Internet, nace y se instaura una nueva forma de lectura más 
cercana a la e-imagen2 que al texto tradicionalmente enmarcado en el libro. 
La pantalla no deja nada fijo y por lo tanto recuperable; estamos frente a una 
imagen-tiempo sobre la que abundan estudios que se centran en lo visual 
dejando el texto de lado, y es que, aunque las pantallas lo inunden todo, la 
mayor parte de los materiales son textuales en la Red. Esto no quiere decir 
que todo texto en la red sea literario, pero sí que esta reconfiguración del 
texto cambia la literatura misma y las formas y los soportes que la contie-
nen. Aparecen así nuevas formas literarias fruto de la comunión entre lite-
ratura y tecnología, llamadas en ocasiones literatura electrónica, literatura 
digital, literatura numérica, ciberliteratura etc., y a las que nosotros vamos 
a denominar literaturas digitales3.

Observamos así cómo formas tradicionales de escritura van siendo sus-
tituidas por otras textualidades en pantallas, que son buen ejemplo de las 
nuevas formas y lenguajes creativos que nacen ya digitales y aglutinan ele-
mentos de muy diferentes disciplinas por lo que frecuentemente se debaten 
en el límite establecido entre la imagen y el texto. El texto se encuentra ahora 
en lugares y situaciones que hasta hace muy poco habrían sido inimaginables 
para la literatura, que le atribuyen nuevas propiedades y posibilidades de in-
teractividad y multimedialidad, en las que intervienen lo visual y lo textual 
en la relación «activa» entre el lector y su lectura. Las literaturas digitales, 
precisamente por nacer en y desde el medio tecnológico, son un fértil terri-
torio de investigación y experimentación en la transformación de soportes 

1 Hacemos referencia al concepto de «prosumidor», aquel que en la web 2.0 pasa de consu-
mir a producir y generar él mismo el contenido y el valor. 

2 Alusión al concepto de e-imagen que José Luis Brea emplea en varios de sus escritos, en-
tre los que destaco «Cambio del régimen escópico: del inconsciente óptico a la e-image» (2007), 
compartiendo muchas características con la imagen-tiempo de Deleuze. 

3 Véase las obras recogidas en ELO1 [<http://collection.eliterature.org/1//>] ELOII [<http://
collection.eliterature.org/2//>], ELMCIP [<http://anthology.elmcip.net//>] y CIBERIA para obras 
en Español [<http://repositorios.fdi.ucm.es/CIBERIA/view/paginas/view_paginas.php?id=1>]. 
Todos ellos son repositorios y comunidades en torno a la literatura digital.

http://collection.eliterature.org/1//
http://collection.eliterature.org/2//
http://collection.eliterature.org/2//
http://anthology.elmcip.net//
http://repositorios.fdi.ucm.es/CIBERIA/view/paginas/view_paginas.php?id=1
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y medios porque problematizan las posibilidades digitales y cómo estas 
transforman los contenidos y los modelos de recepción y lectura. Es en su 
carácter digital, como explica José Luis Brea, donde residen su «naturaleza 
ambigua»4 (Brea 2007, 2) y sus direcciones contrarias como soporte a la vez 
que como medio. Nos interesa precisamente analizar ese carácter ambiguo 
en el que producción y recepción se difuminan y se retroalimentan creando 
nuevas formas y estrategias para ambas. Vamos a analizar ambos procesos 
bajo dos de sus principales características: su carácter híbrido como soporte 
y su carácter global como medio.

2.1  Carácter híbrido de las literaturas digitales

Si es en la práctica de la lectura donde la obra literaria aparece, también la 
aparición de modalidades inéditas de recepción expandirán los horizontes 
de la literatura misma. Si bien no sabemos qué fue antes, el huevo o la ga-
llina, la literatura misma en sus posibilidades digitales ha transformado sus 
formas hasta desbordarlas. Para analizar sus características híbridas vamos 
a decir que la literatura digital es una forma creativa en la que el medio, lo 
digital, no es sólo usado como soporte de difusión, ordenación, distribución, 
almacenamiento, conversión y visualización, sino que es también usado como 
soporte y como lenguaje de creación, un lenguaje artístico y literario. Por 
ello las especificidades técnicas del soporte y del lenguaje digital son com-
ponentes de la obra y entran en relación y en tensión con las características 
literarias y textuales. Como dice la ELO (Electronic Literature Organization), 
esta literatura no debería poder ser impresa, porque ha sido creada por y para 
el medio digital. Así, la textualidad digital tiene un carácter obligatoriamen-
te intermedial donde interactúan distintos medios y lenguajes de tal modo 
que constituyen o construyen un resultado híbrido imposible de ajustar a 
categorías pre-existentes. Esto significa que existe no sólo la yuxtaposición 
de medios o lenguajes, sino una fusión conceptual característica de nue-
vas variedades de arte5. Estos medios y lenguajes fusionados se encuentran 

4 José Luis Brea cataloga de «demagogia populista» la adulación de la técnica en relación al 
arte desde sus posibilidades de amplificación y difusión del proceso de recepción. Sin embargo, 
recalca sus posibilidades emancipadoras como oposición a sus posibilidades alienadoras. Si bien 
lo técnico posee una «naturaleza ambigua» y de direcciones contrarias, su mayor potencial, pero 
también su mayor peligro, surgen de su naturaleza como soporte y medio a la vez (Brea 2007, 2).

5 Fusión no sólo en el sentido básico al que se refiere Castellary, sino más bien a lo que Rita 
Raley explica «Hybrid media is not collage, which would suggest juxtaposition rather than true 
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integrados como parte de un mismo sistema de comunicación con caracte-
rísticas específicas resultantes de la interacción entre lo literario y lo digital. 
La literatura digital funciona como un constructo híbrido porque sus códigos 
obedecen a diferentes funcionamientos culturales.

Para poder explicar esto me remitiré a una clasificación de Serge Bou-
chardon6 en la que explica las diferentes tensiones existentes en las obras 
de literatura digital. A esta clasificación he añadido la tensión entre la obra 
como objeto crítico y la obra como objeto creativo, porque me parece fun-
damental para entender el plano meta discursivo de la literatura digital o 
como diría Rita Raley7 el concepto de «objeto crítico»: esto es, que la obra 
u objeto tiene que asumir un entorno digital como medio y soporte a la vez 
que como objeto de problematización y reflexión. Es decir, que la obra de-
bería ser auto-reflexiva o meta-tecnológica en cierto sentido.

Entendiendo que las literaturas digitales funcionan como un objeto co-
municacional y no sólo como un objeto lingüístico, nos acercamos a los con-
ceptos de tejido, de urdimbre y de red sobre los que podemos aplicar esas 
tensiones de las que habla Bouchardon. De esta manera, entenderemos mejor 
el funcionamiento de las estructuras internas de una obra de literatura digi-
tal, que además la constituyen como un objeto complejo, artificial e híbrido.

1. La tensión del soporte: esta tensión viene dada por el carácter infor-
mático de la literatura digital, ya que, antes que todo, es una literatura 
de dispositivo técnico. Esto significa que como objeto informático 
funciona sobre dos planos superpuestos: el técnico, que es lógico y 
formal, y el cultural, que tiene que ver con su carácter de actividad 
simbólica producida en un contexto específico. Las obras de literatura 
digital se presentan a su vez como creaciones autónomas y transmi-
sibles y como instalaciones en un contexto específico, por lo que el 
soporte mismo, que es su vez canal de representación o presentación, 

amalgamation: “what gets remixed today is not only content from different media but also their 
fundamental techniques, working methods, and ways of representation and expression […] In my 
view, a particular fusion» (2001, 890).

6 Nos referimos a la clasificación de Serge Bouchardon en su libro Le valeur heuristique 
de la littérature numérique (2014), en el cual, para poder acotar el objeto de literatura digital lo 
considera un objeto de fronteras y fricciones definido por sus tensiones internas. 

7 Se hace referencia aquí al concepto de «critical object» mencionado por Raley en su artí-
culo«Living Letterforms: TheEcologicalTurn in Contemporary Digital Poetics» (2001, 888). 
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propone a su vez otra tensión, la del objeto único versus el objeto 
reproducible (2014, 49-50).

2. La tensión lingüística: esta tensión vendría dada por la dualidad in-
terna de la obra como producto escrito. Es decir, la obra de literatu-
ra digital es doblemente lingüística, por ser producto de la escritura 
programada o código informático (ya que la programación también 
es un ejercicio de escritura) y por ser lenguaje natural, aquel que sale 
a la superficie y es resultado directo de esa programación. Por tan-
to, de la tensión entre ambos planos lingüísticos es de donde surgen 
precisamente las formas que van a definir la obra de literatura digital 
(2014, 51-52).

3. La tensión multimedial: esta tensión hace referencia a la coexisten-
cia, transformación, superposición y fusión de distintos medios o 
lenguajes como pueden ser el textual, el sonoro, el visual y el f ílmi-
co, dentro de la obra de literatura digital. La multimedialidad ha sido 
la característica más estudiada en el campo crítico y autores como 
Philippe Bootz la ubican en un «transitorio observable»8 o un plano 
superficial ligado a la pantalla que ejercería de intermediaria entre la 
obra y el receptor o lecto/espectador, usando un término de Vicente 
Luis Mora (2014, 52-53).

4. La tensión experimental: esta tensión sirve para entender cómo la 
literatura digital surge de la combinación entre objeto crítico y ob-
jeto creativo. Como explica Serge Bouchardon muy bien, el objeto 
de literatura digital sería un objeto experimental a caballo entre el 
objeto de investigación y el objeto científico (2014, 40).

5. La tensión material y de sentido: esta tensión es propia de los objetos 
estéticos, un objeto material no tiene en sí mismo un efecto semán-
tico, pero se le asocia un sentido que se encarna a través de la forma. 
La tensión estética se convierte en tensión literaria en el trabajo so-
bre la materialidad y el sentido de la palabra, el cuestionamiento de 
la lengua y de la literatura misma (2014, 53-55).

8 El concepto de «transitorio» observable de Philippe Bootz hace referencia al evento que 
pasa en el espacio de la pantalla y durante la ejecución del programa, refiriéndose al estado comu-
nicacional o estético para el espectador mientras la obra está sucediendo (2006).
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Estas tensiones dan buena cuenta del complejo funcionamiento de la 
literatura digital como constructo tecnológico y literario. Sus fronteras son 
borrosas no sólo a nivel lingüístico, de soporte, de medios o lenguajes y de 
materialidad o sentido, sino también a nivel cultural, como imagen técnica 
y digital que rompe las fronteras de la reproducibilidad multiplicada en la 
circulación global de la cultura. Por ello, vamos a analizar ahora el carácter 
global de la literatura digital como un fenómeno transcultural. 

2.2  El carácter global de las literaturas digitales

No sólo la literatura digital es un producto global por ser embajadora de la 
globalización tecnológica y la revolución de Internet, si no que a su vez, como 
construcción cultural, es imagen de la globalidad, contribuyendo activamen-
te en la configuración de los propios imaginarios y discursos globales9. Si la 
literatura digital en su carácter híbrido nos da pistas de la utilización de las 
características tecnológicas y digitales como precursoras de un nuevo ima-
ginario y narrativa cultural global, sus características digitales como medio 
o canal nos arrastran a los cambios sociales en relación con la cultura, sus 
movimientos y sus traslaciones. Como explica José Luis Brea:

la criticidad: ésta ya no se dirigirá preferentemente a la interioridad lingüística de 
la obra producida, a la especificidad autónoma del propio signo artístico —cuyos 
códigos formales, sintácticos y semánticos ya habrían sido desbaratados por la 
práctica de las primeras vanguardias—, sino a su «periferia», a su «parergon» (en 
expresión derridiana). Dicho de otra manera: a todo el conjunto de dispositivos 
que «rodean» y enmarcan la obra y desde esa exterioridad deciden y producen 
su efectivo valor estético, su lugar social […] hacia un programa de crítica 
y cuestionamiento global de las mediaciones, del conjunto de dispositivos y 
agencias sociales que desde su exterioridad construyen a la obra de arte como 
tal, como lo que llega a ser (Brea 2004, 8).

De esta manera la atención se centra en los procesos de circulación y no-
madismo de la literatura digital, atravesando espacios sociales, transformán-
dose y cargándose de valor. La idea de globalización es para todos una idea 
cercana a la movilidad de todo orden social, una movilización de símbolos, 

9 Conceptos tratados por Miriam Llamas (2014) en su artículo sobre globalización y litera-
tura digital. 
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signos y significados, una movilización de cosas y de personas atravesando 
o friccionando distintos órdenes culturales10.

A diferencia de lo que muchos pudieron considerar, «autores que com-
parten el pesimismo de la escuela de Fráncfort han subestimado la capacidad 
de creación, de innovación y de imaginación de los sujetos y posteriores»11 
(Warnier 2001, 87), lo global no es sinónimo de alienación y homogeneiza-
ción. Al contrario, se podría decir que lo global se construye desde el frag-
mento, desde la multiplicidad y desde las especificidades (sujetos, lugares 
de enunciación y diferencia), pero sin ser el contenedor de lo regional ni la 
suma de continentes. Como explica Barriendos Rodriguez«lo global está 
contenido en las diferentes regiones mundo» (2013, 27), y paradójicamente 
la cultura global se está convirtiendo en la cultura de la diferencia. La globa-
lización digital participa de conceptos como territorio expandido, diáspora, 
hibridación y nomadismo, potenciando subjetividades más allá de lo étni-
co o territorial. Encontraríamos así las nuevas etnicidades de las que habla 
Appadurai12, que ahora se distinguen por áreas culturales que no responden a 
determinismos cartográficos, sino más bien a movimientos transculturales o 
interculturales como dirían Anna María Guash o la propia Miriam Llamas13. 

10 Diversos autores han relacionado la movilidad con la globalización cultural. Miriam Llamas 
habla de la calidad transcultural que atraviesa ordenes culturales incompatibles entre sí (2014), 
José Luis Breahace mención a la «Movilidad […] —social, geográfica, económica, afectiva o de 
creencias— que en primer lugar obedece a los grandes flujos migratorios y de información in-
ducidos por el proceso de Globalización» (2004, 13); Apadurai habla de flujo y de una teoría de 
la ruptura de los medios de comunicación y los movimientos migratorios o diaspóricos como los 
artífices del nuevo sentido de lo global como moderno (2001) y Jean Pierre Warnier (2001, 21) de 
los transportes y la comunicación como tecnologías de la mundialización de la cultura, entre otros.

11 Warnier hace referencia a las generalizaciones sobre el carácter uniformizante de la mun-
dialización cultural y subraya el peligro de no familiarizarse con los terrenos locales que conlleva 
un resultado analítico parcial y dudable (2001, 87-94).

12 Arjun Appadurai dice sobre las nuevas etnicidades: «la aparición de una nueva etnicidad, 
capaz de atraer a personas y grupos que por su dispersión espacial son mucho más vastos que los 
grupos étnicos de los que se ocupaba la antropología tradicional. Una etnicidad que, lejos de estar 
vinculada con las prácticas primordialistas del estado-nación, es transnacional y reclamaría un 
nuevo entendimiento de la relación entre la historia y la agencia social, el campo de los afectos y 
el de la política, los factores a gran escala y los factores locales» (2001, 166).

13 Anna María Guash habla del interculturalismo como «el intercambio de culturas a través 
de las naciones con todo lo que ello supone de una nueva reapropiación de lo nacional y sus reno-
vados contactos críticos con lo internacional. Lo intercultural estaría en este sentido más cerca de 
lo transcultural que de lo multicultural» (2005 ,12). De nuevo apelamos a la cualidad transcultural 
de la que habla Miriam Llamas refiriéndose a prácticas que atraviesan o friccionan con otros ór-
denes culturales incompatibles entre sí.
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Ahora bien, centrándonos en el objeto de nuestro estudio, las literaturas digi-
tales, nos preguntamos si puede la literatura digital ser comprensible a escala 
global por el hecho de tener un alcance ilimitado en cuanto a distribución 
y recepción y si significan los temas motivos y formas del mismo modo en 
entornos culturales diferentes. En definitiva, cómo la literatura digital, con 
su carácter inminentemente visual, juega con los agentes globalizantes de la 
imagen, del medio digital y su sistema de circulación, y de sus posibilidades 
técnicas, lingüísticas y culturales.

Para adentrarnos en la comprensión de lo global y poder acercarnos 
a estas preguntas, partimos del estudio de Miriam Llamas, en el seno del 
grupo de investigación LEETHI14, y de su concepción de lo global como un 
fenómeno transcultural. Llamas explica las vinculaciones entre literatura y 
globalización analizando principalmente tres fenómenos: el fenómeno litera-
rio globalizado, la literatura digital como práctica atravesada por discursos y 
órdenes globales y el fenómeno global como tema en la literatura digital. De 
su investigación me gustaría extraer cuatro conceptos clave que vincularían 
las tensiones híbridas de las que hablábamos anteriormente con el concepto 
de lo global como un orden transcultural:

— Lo tecnológico como soporte que permite la difusión y recepción sin 
las problemáticas temporales y territoriales comunes de lo analógico.

— Lo tecnológico en sí mismo como un orden cultural global (el códi-
go binario o lenguaje de programación el nuevo esperanto, el click y 
otros usos establecidos y comunes, etc.)

— La fuerte composición visual y el poder de la imagen (la publicidad) 
como agente globalizante dentro del contenido digital.

— La propia representación meta-tecnológica de lo tecnológico como 
global, es decir el hipertexto y la visualización de datos por ejemplo. 

En este sentido, estos conceptos ayudarían a producir circulación, iden-
tificación y reconocimiento, ayudando a la formación de nuevas formas de 
comunidad o generación de afectos o memorias compartidas. Sin embargo, 

14 LEETHI (Literaturas Españolas y Europeas del Texto al Hipermedia) es un Grupo de In-
vestigación nacido en 2000 y reconocido como consolidado por la UCM desde 2005. De carácter 
interdisciplinar, se ha centrado en los cambios de paradigma para el estudio del hecho literario 
que están produciendo en nuestros días la internacionalización y la globalización, las tecnologías 
digitales.
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este imaginario compartido sería ante todo un imaginario global, es decir, 
que como explica José Luis Brea «no es ni puede pretenderse universal, sino 
absolutamente fragmentario, provisorio y molecular, dando ello precisa-
mente forma a los nuevos modos de comunidad que en ese consumo sim-
bólico de la e-imagen se gestan» (2007, 73). Si bien en el carácter dialectico 
de la literatura digital como medio está su potencialidad de ser compartida, 
colectiva, global, en su capacidad para trabajar desde el descentramiento, 
la diáspora, lo intertextual e intervisual esta su potencialidad de producir 
imaginarios y narrativas globales con múltiples asociaciones visuales, tex-
tuales e intelectuales15. 

3.  Estrategias de convergencia y divergencia en la 
literatura digital como fenómeno transcultural

Hemos hablado hasta el momento, de la naturaleza ambigua de la literatura 
digital por ser soporte a la vez que medio, por ser híbrida, local, fragmen-
taria y específica a la vez que global intertextual y colectiva. Para entender 
todas estas fuerzas o direcciones, estas fórmulas o estructuras que favorecen 
los préstamos y las relaciones en un nuevo imaginario espacial, las vamos 
a concentrar en dos grupos basados en su dirección: fuerzas divergentes y 
fuerzas convergentes. Esta clasificación nace con la pretensión de poder 
rastrear la dirección de los movimientos internos (tensiones estructurales 
propias de la literatura digital como un constructo híbrido) y externos (un 
viaje hipermedial de movimientos por el espacio digital a través los datos 
y la información), y extraer así conclusiones que nos ayuden en un futuro 
a trazar nuevas relaciones. Estas fuerzas convergentes y divergentes, no se 
excluyen la una a la otra y ambas pueden darse en un mismo objeto de lite-
ratura digital, ya que, como hemos dicho, estos objetos son construcciones 
complejas, híbridas, transculturales y globales. Analizaremos ahora estas 
fuerzas o direcciones directamente sobre el objeto de nuestro análisis, las 
literaturas digitales. Para ello analizaremos dos obras de literatura digital en 
y desde el español: la obra de Leonardo Soolas, Migraciones del año 2005, y 
la obra La esfera de las relaciones de Santiago Ortiz, del año 2007. 

15 Anna María Guash habla de ello cuando dice los artistas en vez de fomentar los concep-
tos de tradición, autenticidad y originalidad, deben trabajar en un desplazamiento de la historia 
(2005, 9-10).
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3.1  Análisis de las fuerzas divergentes en 
Migraciones de Leonardo Soolas

Para analizar estas fuerzas divergentes o divergencias me referiré brevemente 
a la obra de Leonardo Soolas, Migraciones del 2005. Esta obra recoge frag-
mentos textuales de dos fuentes distintas y de manera aleatoria: El Quijote 
de Cervantes y la actualidad del día en la BBC, a medida que algunas letras 
atraviesan el espacio de unos fragmentos a otros, los textos se enredan entre 
sí y se vuelven indistinguibles, haciendo imposible saber cuál es del Quijote 
y cuál de la BBC, sin embargo, al hacer click, un hipervínculo nos remite a 
la fuente original. El enredo aleatorio de las aventuras del Quijote con las 
noticias del mundo en la BBC se convierte en una obra de arte generativo, 
en la que la literariedad del texto se pierde, y adquiere una presencia estética 
como material compositivo de la obra. (Figura 1)

1. El uso de fuentes distintas, como pueden ser el texto periodístico y el 
texto literario en este caso. Translenguajes, solapamiento, yuxtapo-
sición y traducción son conceptos de los que hablan teóricos como 
Claudia Kozaky Miriam Llamas. La traducción es un producto cul-
tural híbrido en conflicto, ya que el acto de traducir está conectado 
a una cuestión de identidad cultural, diferencia y similitud16. En esta 
obra las lenguas se solapan y se confunden. Remitiéndonos a sus 
fuentes originales a través del viaje del hipervínculo, estos textos se 
podría decir que resuelven la metáfora de la migración de personas 
e ideas sobre el globo y de la propia circulación de la cultura digital. 

2. La generación de texto automático. La generación funciona con mo-
tor de búsquedas asociadas, normalmente bajo una fórmula algo-
rítmica. En la obra de Soolas en concreto, la generación funciona 
enredando aleatoriamente los textos de las dos fuentes distintas. En 
general, estas asociaciones en las creaciones digitales se basan en el 
etiquetado de textos, que como explica Juan Martín Prada17 sería la 

16 Aludimos al concepto de translenguajes de Claudia Kozak, que estarían fuera de los lími-
tes literarios, hablándonos sobre desplazamientos y migración de lenguajes dentro de la cultura 
digital global (2013); y al uso de las lenguas y su solapamiento del que habla Miriam Llamas 
(2014).

17 Juan Martín Prada habla en Prácticas artísticas e internet en la época de las redes sociales, 
de las nuevas taxonomías digitales en las que los propios usuarios realizan la tarea de la identifi-
cación (2012, 119).
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posibilidad de contribuir a una folksonomía, una indexación social, 
que produciría encuentros azarosos, conexiones arbitrarias y muchas 
veces correspondencias insólitas, favoreciendo una concepción ato-
mista del lenguaje.

3. El uso del hipertexto como un ensanchamiento del texto que se abre a 
otros textos fuera de él (Landow). También en este caso, el hipertexto 
funciona como una construcción mental del concepto cibermundo 
y ciberespacio. Sobre el hipertexto son muchas las obras que surgie-
ron en Estados Unidos como ficciones hipertextuales y en España la 
obra de Dora García, The tunnel people es una ficción hipertextual 
muy representativa del ensanchamiento textual y la fragmentación. 

Figura 1. Imagen de la obra Migraciones de Leonardo Soolas, año 2005
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4. El desplazamiento crítico hacia la periferia del que habla José Luis 
Brea (2004, 8), y que ya hemos citado anteriormente. En este caso la 
atención se centra en el contexto que enmarca a la obra. Pasando de 
la focalización del objeto a la descentralización del contexto como 
sistema cultural que participa en la construcción del significado de 
la obra. Migraciones juega con el carácter cultural de dos textos muy 
diferentes, no sólo sus lenguas y fuentes, sino también sus contextos 
culturales son los que crean nuevos significados al entrar en contacto 
y en relación hasta perder su origen, volviéndose irreconocibles. 

3.2  Análisis de las fuerzas convergentes en La esfera 
de las relaciones de Santiago Ortiz

Para analizar estas fuerzas convergentes o convergencias me referiré breve-
mente a la obra La esfera de las relaciones de Santiago Ortiz del año 2007. 
Esta obra es un proyecto de visualización de una red semántica de relacio-
nes de palabras, que consiste en esferas conformadas por palabras y redes 
de combinaciones semánticas. La riqueza de las palabras se encuentra en 
la forma en la que se relacionan unas con otras. Bastan dos palabras juntas 
para desencadenar narrativa, reflexiones, teorías, arbitrariedad, poesía, hu-
mor. Es una obra desarrollada en flash en la que el usuario puede elegir dos 
palabras de las más de cien que componen la esfera y describir la forma en 
la que imagina que estas se relacionan. Podría decirse que la práctica de re-
lacionar implica poner cosas diferentes a la distancia correcta hasta encon-
trar un punto en común entre ambas, lo que genera finalmente una suerte 
de conocimiento, inteligencia e incluso afectividad colectiva. (Figura 2)

1. Imagen como agente globalizador. La apropiación de temas motivos 
y formas a través de la imagen propicia un efecto de homogeneidad y 
pautas de repetición que favorece la construcción colectiva de imagi-
narios. En este aspecto, y aunque aquí la imagen es el resultado de las 
relaciones entre palabras, son muy interesantes también, para enten-
der el poder de la imagen para construir una idea visual de lo global, 
obras como Photo Opportunities de Corinne Vionnet(2005-2010). 
En esta obra se solapan fotograf ías recuerdo encontradas en internet 
que se van sedimentando en capas hasta crear una imagen borrosa 
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y común, como un constructo global producto de la suma de todas 
las imágenes personales anteriores. 

2. La visualización de datos. Esta estrategia juega con la sustitución del 
concepto visión por el de navegación. La visualización de datos se 
basa en representaciones interpretables de cantidades ingentes de 
datos e información, que funcionan como un espacio interpretable y 
navegable, resultado de los datos que representa. Así, La esfera de las 
relaciones materializaría en un espacio visual y navegable la forma en 
el que la gente imagina y construye esa red semántica de relaciones 
entre palabras.

3. El carácter digital de la textualidad electrónica. Lo tecnológico en 
sí mismo como una fuerza convergente, donde el código binario o 
lenguaje de programación funcionan como códigos científicos de 
validez universal. Como explica Miriam Llamas, el código mismo 

Figura 2. Imagen de la obra La esfera de las relaciones de Santiago Ortiz, año 2007
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funciona como agente globalizante y las pautas asociadas a lo digital, 
funcionan como acciones estandarizadas, aprendidas y comparti-
das, (el uso del ratón, el click, la comprensión del funcionamiento 
del navegador, etc.).

4. Amalgamación de medios y lenguajes. La imagen, el sonido, el texto 
y el video producirían unaintersemiotización porque crean signos y 
significados entre ellos y a través de su interactuación o fusión. En 
este caso se combinan imagen, sonido, texto y animación, funcio-
nando y produciendo significados que surgen de su amalgamación 
y no sólo de su yuxtaposición18. 

Como conclusión, este breve estudio pretende acercarse a cuestiones 
fundamentales como el carácter experimental de la literatura digital, que 
nos permite considerarla un laboratorio de trabajo para investigar las estra-
tegias de producción de significados, narrativas e imaginarios culturales. El 
carácter híbrido de la literatura digital que alimenta sus tensiones o fuer-
zas, como estructuras (fuerzas convergentes y divergentes) que favorecen la 
transculturalidad digital y la construcción de un nuevo imaginario espacial. 
En este sentido consideramos este estudio un primer paso para formular-
nos preguntas acerca de si estas manifestaciones artístico-literarias pueden 
ser comprensibles a escala global por el hecho de tener un alcance «ilimi-
tado» en cuanto a distribución y recepción; y si los temas motivos y formas 
comunes que conforman estas producciones significan del mismo modo en 
entornos culturales diferentes. 
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