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Los estudios de Literatura Comparada encuentran en la relación de lo textual y lo visual
un nexo de gran interés que nos permite abrir un amplio horizonte de trabajo e investigación.
Así lo hemos comprobado en el propio marco del simposio del que han sido fruto las siguientes contribuciones, donde las relaciones entre lo visual y lo textual fueron una de las temáticas
más abordadas y exploradas por los participantes. El marco cronológico abordado, de igual
forma, fue lo suficientemente amplio como para comprobar el valor que ha tenido este binomio, y continúa manifestando, durante todas las épocas. Desde la Antigüedad clásica hasta
los últimos ecos de las renovadas corrientes estéticas que surgen en la actualidad, el lenguaje
escrito ha encontrado un nexo irrenunciable en las manifestaciones artísticas, al igual que la
cultura visual ha utilizado los distintos medios escritos para justificar, desmitificar o juzgar el
campo literario.
El resultado de las comunicaciones que aquí se presentan nos da buena cuenta de ello, no
limitándose a los tradicionales exámenes imagen-texto. Se ha tratado de desentrañar las particularidades, el sustrato histórico, social, estético y, en definitiva, cultural que se presenta en la
fructífera relación de lo figurado y lo escrito. En este sentido, han sido varias las contribuciones
que han incidido en la relevancia de uno de los artistas que, como se definieron en el Barroco
por el profesor Orozco Díaz, destacaron por ser ambidiestros intelectuales, poetas y artistas.
Ese es el caso del literato norteamericano Edgar Allan Poe, cuya obra y, más concretamente,
la fortuna crítica y gráfica de esta en el territorio español, ha sido puesta a debate mediante el
análisis de dos de sus narraciones: «The Murders in the Rue Morgue» y «The Tell-Tale Heart».
Siguiendo esta misma línea metodológica, se ha profundizado en la visión que los literatos
proponen a la realidad cultural en la que viven, lo que buscan transmitir o lo que pretenden
reinterpretar mediante su narración ecfrástica. Para ello, contamos con una serie de trabajos
que han indagado bajo ese prisma sirviéndose de distintas narraciones: alterando clásicas descripciones como la del Escudo de Eneas de Virgilio y readaptándola a un moderno enfoque feminista elaborado por Ursula Le Guin; la visión orientalista que ejecuta Vicente Blasco Ibáñez
para construir imágenes textuales que describan al pueblo y, en concreto, a la mujer japonesa;
o la reinvención de la écfrasis desde el diálogo ficcional con un invidente por Raymond Carver,
en la que el eje de la descripción es una catedral gótica cuya morfología sólo puede ser revelada
mediante el dibujo dentro de la narración. Una especie de disegno interno adaptado para una
mente que no es capaz de concebir tal obra arquitectónica de esa magnitud, ya que no puede,
físicamente, parangonarla con nada que no se someta al filtro de lectura de sus manos.
Otras propuestas han preferido ahondar en cómo la interacción entre el formato y el
contenido puede ayudar a la difusión de reformuladas expresiones textuales de una manera
alternativa, enriqueciendo el diálogo texto-imagen y sobrepasando en algunos casos los límites tradicionales de un libro ilustrado. De este modo, en muchas de las contribuciones de esta
sección se ha puesto de manifiesto la dilatada tradición que existe en esa fractura iconográfica
y literaria: la capacidad de simbiosis de los letrados chinos medievales a la hora de configurar
imágenes y versos en un mismo espacio de manera desarticulada; las tradiciones nativo-americanas articuladas mediante el lenguaje visual del manga que propone Michael Nicoll Yahgulanaas por medio de sus «Haida Manga»; la singularidad de Warja Lavater en sus libros
de artista y su subjetiva interpretación del libro ilustrado y la narrativa infantil clásica; o la
interesante conjunción lograda entre el cómic y los proyectos arquitectónicos, aportando una
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nueva significación artística y narrativa a las tradicionales planimetrías y diseños destinados a
la materialización de construcciones.
No menos relevante ha sido la propuesta de estudio comparado entre las narraciones
cinematográficas y las textuales, un aspecto que mereció incluso la organización de una mesa
redonda dedicada a la renovada interpretación del aforismo horaciano del ut pictura poesis,
titulada «Cinema poesía». Las adaptaciones de la narrativa clásica de William Shakespeare
para contextualizar el drama que se presenta en la serie iraní Shahrzad; la obra Frankenstein
de Mary Shelley por medio de las primeras experiencias del cine mudo ejecutadas por J. S.
Dawley; los relatos sobre la idealizada vida circense de Tod Robbins que son visualizados por
Tod Browning de forma más realista y grotesca en su paradigmática Freaks. Toda una serie de
propuestas que inciden en las interconexiones de lo narrado y lo representado cinematográficamente, sus convergencias y diferencias, además de la riqueza que se alcanza a través de su
examen comparado.
En definitiva, observamos un conjunto ecléctico de investigaciones que nos hacen percatarnos de la importancia que todavía mantiene el estudio comparado de las artes visuales y
lo literario, unidades dependientes que han configurado las bases de nuestra historia cultural.
Los estudios de literatura comparada nos permiten acercarnos desde una perspectiva holística
y humanística, detallando aspectos que los encorsetamientos de la excesiva especialización
académica hacen que sean menospreciados e inadvertidos, pero en cuyo sustrato realmente
se encuentran enfoques de gran riqueza para comprender el progreso de las artes y las letras
alcanzado y en progresiva transformación.

80

